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PEREIRA

CONTEXTO GENERAL COMO ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS:
El reto académico es promover el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la capacidad de
servicio y el trabajo colaborativo.

OBJETIVO GENERAL:
Desde el ámbito del nodo de las Nuevas Ciudadanías, liderar el cambio junto al equipo del consejo
de facultad seccional Pereira, para aportar de manera positiva en la toma de decisiones académicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Concientizar sobre estilos de vida saludables a la comunidad académica y poblaciones especiales
mediante talleres, simposios gratuitos y torneos de actividad física.
Conseguir convenios para la financiación del almuerzo, en los estudiantes más dificultades
económicas.
Mejorar la calidad académica mediante la apropiación del sello areandino y las funciones sustantivas
de educación.
Realizar acompañamiento por parte de la red integral de monitores a los primeros semestres, para
lograr que se enamoren de su profesión y logren la permanencia y excelencia.
METAS:
Lograr la participación del 70% de la comunidad académica y poblaciones especiales.
Mejorar el índice de permanencia estudiantil.
Lograr que la comunidad estudiantil conozca los nodos del sello Areandino.
Aumentar la permanencia estudiantil hasta la graduación
Líneas estratégicas
Responsabilidad social
Currículo de calidad pertinente y flexible.
Evaluación orientada al aprendizaje del estudiante y al fortalecimiento del docente.
PROYECTOS

“No más pandemias, ejercítate areandino
“Nutre la Neurona”
“Sé tu propio líder transformador”
“Quédate en Areandina
RESULTADOS ESPERADOS
Práctica de estilos de vida saludables (actividad física, nutrición e higiene) en la comunidad
académica como estudiantes, docentes y administrativos de Areandina, dentro de los horarios
académicos, aportando a los índices de permanencia estudiantil.
Que los estudiantes logren el desarrollo integral de la vida universitaria hasta la graduación
aportando a los índices de permanencia estudiantil.
Eventos colectivos de la comunidad estudiantil apropiándose y vivenciando el sello Areandino
Que los estudiantes se sientan acompañados en su proceso académico, para aportar su proyecto
de vida.

