
  

 
 

PLAN DE PROPUESTAS 

 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL  

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO 

JAIME ECHEVERRY  

 

Actualmente soy representante de grupo, he participado de diferentes comites y reuniones de 

participacion del programa; he trabajado apoyando en lo toda gestion y campoña al 

Representante estudiantil del Consejo Académico de la seccional Pereira.  

 

• ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS: 

 

Dentro del contexto general será el llegarle a todos los estudiantes de la facultad para 

comprender sus percepciones académicas, establecer y divulgar el conducto regular para la 

resolucion de conflictos, promover espacios de escucha y difundir todo el crecimiento que 

realice la Facultad.  

 

 



  

 
 

• OBJETIVO GENERAL: 

 

Cumplir a cabalidad mi representación, atendiendo los casos académicos y revisando la 

oportunidad de poder brindar una estabilidad en todos los procesos de conducto regular, 

realizar concensos de observaciones que tiene la comunidad estudintil, promover actividades 

para el crecimiento academico.  

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

I. Atender a la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho, en los casos que se 

evidencien problematicas academicas, sociales, economicas y demás que se observen.  

 

II. Establecer procesos de modificación y cambios en la malla curricular, de esta forma 

estar en constante actualización de los lineamientos del Ministerio de Educación y el 

Consejo Nacional de Acreditación.  

 

III. Promover espacios de escucha, por medio de reuniones entre semestres para percibir 

y comprender las problematicas que se estan presentando en cada uno de los grupos.  

 

IV. Escuchar y llevar al Consejo de Facultad, las falencias del proceso formativo de los 

estudiantes, para generar y fomentar espacios de retroalimentacion, asesorias, 

acompañamiento y guias para prevenir la deserción, los bajos indices de aprendizaje 

y con esto poder formar excelentes profesionales. 

 

• LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

 

Las líneas estratégicas serán las que me coadyudaran en este proceso: 

❖ Programa de Derecho (con todos los temas academicos de la carrera). 

❖ Facultad de Derecho (por los temas administrativos y academicos que se presenten). 



  

 
 

❖ Representante estudiantil de la secciónal de Pereira (identificando todo el proceso regular 

de tramites, operaciones y estructura de la carrera). 

❖ Representantes de grupo (coperacion entre lideres para un mayor acercamiento de la 

comunidad.  

 

• PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Como proyecto me enfocare en realizar la captacion de todos los inconvenientes que se 

presenten ante la facultad y el proceso formativo.  

❖ Buscar más participación de los estudiantes en los espacios académicos.  

❖ Incentivar nuevas metodologias de estudio, para esto se deberan realizar diferentes 

reuniones con los docentes.  

❖ Trabajar en conjunto con el Representante estudiantil del Consejo Academico en casos o 

procesos académicos, sociales, economicos y administrativos que se les puedan buscar la 

solución.   

❖ Promover incentivos a los representantes de grupo y a todos los estudiantes de la facultad.  

 

• METAS: 

 

❖ Establecer procesos de mejora continua con docentes y estudiantes frente a las mallas 

curriculares, los microcurriculos, los pactos de aula y los sillaus.  

❖ Incentivar nuevos procesos de autoevaluación y coevaluación para una posible 

acreditación.  

❖ Ayudar a toda la comunidad para que se atiendan y den cumplimiento los procesos 

academicos dentro de la Universidad. 

 

  



  

 
 

 

_____________________________ 

JAIME ECHEVERRY GARCÍA 

E-mail: jecheverry20@estudiantes.areandina.edu. 

Tel: 316-220-5308 
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