
  

 

 

 
 
LAURA ISABEL JIMÉNEZ CONTRERAS 
 
C.C: 1.144.057.183 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
 
ASPIRANTE:  
 
CONSEJO ACADEMICO SECCIONAL PEREIRA.   
 
 
ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 
Mi reto principal es llegar a hacer parte de uno de los órganos de gobierno como lo es el 
consejo académico con el fin de brindar acompañamiento y tomar la vocería por parte de 
los estudiantes y así compartir en el ámbito institucional nuestras necesidades, exponer 



  

 

 

propuestas de cambio o de mejora y en el momento que lo amerite hacer reconocimiento 
a las políticas que nos rigen dentro de la institución. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Asegurar una mejor calidad de Educación tanto presencial como en las otras modalidades 
y  el desarrollo de políticas  de inclusión para los estudiantes con el fin de fortalecer la 
propuesta institucional en la formación de seres íntegros y humanizados. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Fortalecer la comunicación y participación de los estudiantes en los temas académicos con 
el fin de conocer las necesidades y poder tomar la iniciativa de realizar cambios benéficos 
para la  población universitaria en General. 
 
METAS 
Promover la gestión académica a través de los órganos de control institucional  dando 
manejo y uso adecuado de los recursos tecnológicos y comunicativos con los que puede 
contar el representante estudiantil ante los diferentes consejos de la institución. 
1. Disminuir la deserción universitaria y el bajo rendimiento académico con la propuesta de 
implementar más espacios de formación académica para los estudiantes y 
acompañamiento interdisciplinario. 
2. Acoger favorablemente las necesidades de los estudiantes y demás población 
universitaria en el ámbito académico con el fin de generar propuestas de mejoras y cambios 
dentro de las actividades institucionales. 
 
LINEAS ESTRATEGICAS 
1. Fortalecimiento de la Docencia apoyada en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
2. Generación de impacto en proyectos de investigación y la innovación educativa para la 
transferencia del conocimiento, el reconocimiento y la visibilidad institucional con alcance 
a nivel nacional  
3. Emprendimiento Institucional de Base Tecnológica y de Innovación en propuesta de 
Bilingüismo dentro del pensum académico con alcances a futuro de toda la población 
universitaria. 
 
PROYECTOS  
1. Inclusión para proyectos de investigación  



  

 

 

2. Impacto y reconocimiento 
3. Reconocimiento Trabajo de Monitores de Aula y Académicos 
4. Bilingüismo   
 
PROPUESTAS PARA CUMPLIR ESOS PROYECTOS: 
 

- Proponer al consejo de facultad y comité de investigación nuevos espacios que le 
permitan a los estudiantes mayores oportunidades al momento de formular sus  
proyectos de investigación para cumplir con la opción de grado o como actividades 
de aula. 

 
- Publicitar incentivos y reconocimientos en los estudiantes que obtengan buenos 

resultados en Pruebas Saber Pro. 
 

- Apoyar desde el ámbito académico y disciplinario la labor docentes – estudiantes en 
conjunto con orientación y permanencia estudiantil las labores que se desarrollan 
en pro de disminuir el bajo rendimiento académico y la deserción estudiantil por 
múltiples factores 
 

- Promover y gestionar la inclusión de inglés en el desarrollo de los planes 
académicos. 
 

- Propiciar espacios de discusión de temas inherentes al bienestar estudiantil, 
incluyendo todas las jornadas de la seccional. 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
1. Reconocimiento institucional a nivel global por la implementación de proyectos con alta 
calidad académica. 
2. Ser la líder estudiantil que brinde el acompañamiento oportuno a mi comunidad dentro 
del ente de gobierno llevando las propuestas, inquietudes y sugerencias que ellos presenten 
en la parte académica.  
3. Logros en mi vida profesional y personal por cumplir con mis metas dentro de mi proyecto 
universitario y como líder estudiantil. 

 
 

 


