SANTIAGO DUQUE PÉREZ
FACULTAD NACIONAL DE DERECHO
PROGRAMA DE DERECHO
Séptimo Semestre
ASPIRANTE:
CONSEJO ACADEMICO SECCIONAL PEREIRA.
PRESENTACIÓN PERSONAL
Santiago Duque Pérez, estudiante del programa de Derecho, cursando séptimo semestre, soy
representante grupo y monitor de aula, he pertenecido a diferentes comités de la facultad de

Derecho y de la Universidad, me caracterizo por ser un líder y trabajador en pro de la comunidad
estudiantil, buscando nuevas herramientas y estrategias que contribuyan al crecimiento de la
educación.
OBJETIVO GENERAL
Como representante del Concejo Académico de la Universidad del Área Andina, seccional Pereira,
tendré como objetivo reafirmar la orientación al servicio de los estudiantes, establecer
herramientas en las metodologías académicas, buscar alternativas de manejo para la gestión y el
orden de los diferentes sectores de la Universidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dentro del Consejo Académico, incentivare propuestas que los estudiantes me han manifestado
realizar y propondré aquellas las que se evidencien de mayor atención para la comunidad
académica.
Atenderé a los estudiantes que tengan inconvenientes académicos, económicos, psicológicos,
sociales, en otros más que se presenten y generar una mejor relación entre los estudiantes y la
Universidad.
Realizare periódicamente reuniones con los estudiantes de todos los programas para que
demostrarles el crecimiento que la Universidad va teniendo.
LINEAS ESTRATEGICAS
Los lineamientos que se tendrán en cuenta para el desarrollo serán:
 Gestión transparente y eficiente de los casos que se presenten.
 Atención permanente para los estudiantes.
 Promoción y prevención para que no haya deserción estudiantil.
 Priorización de la solución de los problemas de la seccional.
 Alternativas orientadoras en vacíos que tengan los estudiantes
PROPUESTAS
1. Crear una asamblea que reúna a todos los estudiantes que hacen parte de los diferentes
grupos de liderazgo, monitorias, voluntarios, lideres, brigadistas, representantes, entre
otros más.
Para que con esta asamblea se puedan liderar proyectos de impacto regional y nacional, se
brinden capacitaciones, orientaciones y demás herramientas para el crecimiento de los

estudiantes que tienen esa virtud de servicio y liderazgo, también se recogerán
observaciones, sugerencias y comentarios que nos hagan crecer como Universidad.
Iniciar un comité areandino de liderazgo con los estudiantes de las diferentes modalidades;
diurna, nocturna, fines de semana, a distancia y virtuales para generar proyectos que nos
hagan reconocer como la Fundación Universitaria del Área Andina.
1.1. Como la Universidad está en un crecimiento académico, formativo y de innovación, frente
a la era de la cuarta revolución tecnológica, propongo que se organicen, fortalezcan y
estructuren las plataformas de la Universidad, de ser posible que se agregaran más
herramientas virtuales que los estudiantes y docentes puedan utilizar. (Mayor capacitación,
aplicación a la comunidad areandina).
2. Crear métodos alternativos para que la información de la Universidad, como los eventos,
las capacitaciones, reconocimientos, para que la comunidad se motive en revisar la
información y se fortalezca esta herramienta.
3. Crear un canal de comunicación directa para que los estudiantes y docentes que tengan
temas de construcción, de discusión y de mejora dentro de los planes académicos se puedan
lograr cumplir y establecer en cada uno de los programas.
4. Revisar y analizar todos los planes académicos de cada programa y velar por cada mejora y
modificación que se proponga sea lo más conveniente para todos.
5. Trabajar conjuntamente desde la parte académica y las herramientas que ofrece la
Universidad para así llegar a los estudiantes que necesiten una mayor atención, un ayuda,
una orientación. Se hará una alianza con monitores, brigada académica y líderes
estudiantiles, para llevar esto a cabo.
6. Buscar participación de los estudiantes que se destaquen y participen en construcción de
incentivos de los programas a nivel nacional, estudiantes de las diferentes modalidades:
Presencial, Virtual y a Distancia.
7. Buscar alternativas, mejoras y métodos para el requisito de aprobación del segundo idioma
“Inglés” dentro de cada programa académico de la Universidad.
8. Fortalecer y seguir incentivando a toda la comunidad sobre el proyecto de “Animal Parche”
ya que esta iniciativa es creada por uno de nuestros estudiantes y ha generado un gran
impacto en el municipio de Pereira.
9. Generar brigadas de salud realizadas por los estudiantes de la Fundación Universitaria del
Área Andina, en la ciudad de Pereira a la población del adulto mayor con el fin de promover

y prevenir la enfermedad para lograr un bienestar en su calidad de vida y así mismo que los
estudiantes apliquen sus conocimientos teóricos en la práctica comunitaria.
METAS
1. Representar a los estudiantes que confíen en mí, pongan su criterio y sus observaciones
para ser aplicadas en el Consejo Académico.
2. Establecer un programa conjunto de la participación de todos los estudiantes para el
crecimiento de la Universidad.
3. Brindarle a los estudiantes y docentes, la mejor atención y gestión posible que se pueda
aplicar.
4. Un programa de información que pueda llegar a todas las personas y sectores de la
Universidad.
PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO
1. Informare periódicamente sobre los avances de mis propuestas, desarrolladas dentro del
Consejo Académico, para que todos los estudiantes estén informados y aceptare
amablemente todas las sugerencias y comentarios que me realicen.
2. Se podrá desarrollar diferentes reuniones cada 2 meses para discutir los temas y las
observaciones que se hayan recibido.

