
 

PROPUESTA DE LOS CANDIDATOS AL 

CONSEJO DE FACULTAS: CIENCIENCIAS 

ECONOMICAS. 

 

 
 

 

  

 

KATHERINE M. GUERRERO GAVIRIA  

MARIA JOSE IBARRA CONDE 

Candidatas al Consejo de Facultad: Ciencias Económicas. 

PLANCHA N°71 

 

INFORMACIÓN PERSONAL:  

Katherine Melissa Guerrero Gaviria estudiante de economía, perteneciente al grupo estudiantil 

Convergencia Económica G.E.C.E, líder e integrante del CONSEC.  

María José Ibarra Conde estudiante del programa de Turismo, activista y líder de grupos 

estudiantiles que fortalecen la academia.   

 

¡Trabajando juntos todo lo podemos lograr! 

¡ALZA TU VOZ, HAZ PARTE DE LA DESICIÓN! 
 



 
 

 

INTRUDUCCIÓN: 

La Universidad del Atlántico es conocida por ser un centro donde prima la academia y la 

investigación, además, se caracteriza por ser una institución con una gran oferta de 

programas académicos, por su diversidad ideológica, étnica y cultural. 

Y es aquí donde se forman los grandes pensadores, investigadores y líderes de la costa y 

el país. Es por esto, por lo que se evidencia en las aulas de clase el debido cumplimiento 

de los derechos a una educación, aunque se debe seguir trabajando para que ese derecho 

al acceso de la educación superior esté acompañado de un mejoramiento de la calidad. 

No obstante, la Facultad de Ciencias Económicas a través de los años ha tenido diferentes 

representantes estudiantiles que han intentado mejorar la calidad en los procesos 

administrativos y académicos, sin embargo, estos intentos no han sido los suficientemente 

fuertes para que se sienten las bases para la construcción de una facultad unidad 

trabajando hacia un mismo fin: la búsqueda de la calidad. 

Es por esto, por lo que nos vemos con el deber de realizar unas propuestas dirigidas hacia 

la mejora de los procesos administrativos y académicos de nuestra facultad, con la ayuda 

de todos los estudiantes de los diferentes programas que hace parte de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Son unas propuestas que invitan a la unión estudiantil, al trabajo en equipo y a la integración 

del programa de economía, turismos, administración de empresas y contaduría pública. 

Ya que creemos fervientemente que: ¡Trabajando juntos todo lo podemos lograr! 

¡VOTA #71! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROPUESTAS: 

1. Financiación: Promover la debida financiación a los apoyos estudiantiles, 

en cuanto a los eventos, investigaciones y apoyos económicos para el 

desarrollo de sus actividades académicas; esto con el fin de procurar que 

todos los estudiantes tengan las mismas garantías para el desarrollo normal 

de la vida universitaria, Además, garantizaremos que se entreguen los 

apoyos de manera oportuna.  

2. Programa de acompañamiento psico- social: Dirigido especialmente a 

todos los jóvenes que están cursando los primeros y últimos semestres, es 

un acompañamiento en el que se les ofrecerá al primer grupo un 

asesoramiento al ingreso de la vida universitaria, donde se dará a conocer 

el funcionamiento de los procesos administrativos y conocimiento a 

profundidad sobre el programa al que pertenecen y en cuanto al segundo 

grupo se les realizara asesoramiento y se les brindaran herramientas para 

el adecuado ingreso al campo laborar como profesionales. 

3. Fortalecimiento de los grupos de investigación: Velar por el 

acompañamiento de los docentes a los grupos de investigación de la 

Facultad y promover el integro de los nuevos estudiantes en estos grupos. 

Desde la representación se defenderán los requerimientos ante el Consejo 

de Facultad 

4. Creación del Consejo Estudiantil: proponemos la elección de un 

representante por semestre de cada carrera con el fin de que estos 

representantes manifiesten y velen por el cumplimiento de las propuestas y 

sus derechos.  

5. Herramientas para el fortalecimiento Educativo: dictar distintos talleres, 

sobre algunas de las herramientas que se usan en Economía y Finanzas. 

Como los programas: “R”, “Stata”, “LaTex”, “Python”, entre otros. O 

gestionar para la creación de electivas 

6. Integración y participación estudiantil: creación de eventos científicos 

como: seminarios, paneles y congresos aptos para toda la facultad, donde 

se pueda intercambiar conocimiento y resaltar el trabajo de los estudiantes 

de la facultad creando una mención en la facultad de ciencias económicas a 

los trabajos de investigación, artículos y ensayos elaborados por estos 

mismo. 

7. Acreditación, Nuestro Compromiso: Promoción y ejecución de los 

procesos de acreditación en cada uno de los programas de la facultad.  


