
 

 

 

 

 

Programa para la Representación Estudiantil ante el Comité asesor del 

programa de Economía Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia 

 

Principal: Nicolás Chávez Castillo 

Suplente:  

 

1. Justificación 

Desde la plataforma La UN Que Queremos, tenemos el proyecto de construir una 

universidad enfocada en las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, surge también la 

necesidad de construir un programa de Economía que siga siendo de excelente calidad y 

que, a partir de los estudiantes, articulados con profesores, directivas y administrativos, se 

transforme para que forme a Economistas que sean muy buenos en su quehacer profesional, 

pero también sean personas integras capaces de transformar la sociedad. 

 

Por lo tanto, con el propósito de articular un plan de trabajo alrededor de la importante labor 

de representación en la Facultad de Ciencias Económicas, y conociendo las 

responsabilidades de un comité asesor como cuerpo colegiado dentro de la institución, surge 

la necesidad de elaborar una serie de propuestas que se articulen con las reivindicaciones 

del movimiento estudiantil en aras de lograr una mejor educación para todos. En este sentido, 

el siguiente programa de propuestas busca mejorar, no solo la calidad de la educación que 

recibimos los economistas de la facultad, sino también la experiencia integral de ser 

estudiante del programa de Economía. 

 

2. Propuestas 

 

Las propuestas de este programa girarán en torno a las Funciones de un comité asesor, con 

el fin de que dichas propuestas sean pertinentes y se puedan materializar bajo el ejercicio de 

la representación. Por lo tanto, se presentará cada función del comité, y la propuesta desde 

la candidatura a representación.  

 

1. Analizar y conceptuar al Consejo de Facultad, sobre las solicitudes de los estudiantes 

de pregrado y de posgrado de la Facultad, presentados por los Comités Asesores. 

 

Propuesta: 

Con el objetivo de acercar la representación a los estudiantes, se propone la creación 

de un espacio semanal, donde los estudiantes tengan la oportunidad de expresar sus 

solicitudes e inquietudes ante la representación, ya que como su nombre lo indica, un 

representante debe representar al estudiantado y velar por sus intereses. 

 



 

 

También con el mismo objetivo, se propone un informe luego de cada consejo de 

facultad sobre el avance de los casos expuestos por el estudiantado por medio de la 

representación, esto, además, no solo para la representación en Economía, sino para 

todas las representaciones de programa.  

 

2. Proponer políticas, estrategias y procedimientos al Consejo de Facultad para el 

desarrollo y mantenimiento de la calidad de los programas de pregrado y posgrado de 

la Facultad. 

 

Propuesta: 

Para mejorar la calidad de los programas, es importante la retroalimentación por parte 

de los estudiantes sobre su proceso educativo, por lo tanto, proponemos que se 

realice un proceso de evaluación, no solo del profesor, como actualmente se lleva a 

cabo, sino también del monitor de la materia (si esta cuenta con uno) y de los temas 

y proceso de evaluación de la misma. Esto quiere decir, que los estudiantes tengan la 

oportunidad de comentar, no solo de manera oral, sino también escrita, las 

consideraciones que tengan sobre las temáticas tratadas en clase y la forma de 

evaluación, para que, con esta información, el docente sepa que aspectos cambiar en 

sus clases, con el propósito de mejorar el proceso educativo de los y las economistas 

en formación. 

 

3. Conceptuar al Consejo de Facultad sobre las propuestas de creación, apertura, 

modificación, suspensión, reapertura y supresión de programas curriculares. 

 

Propuesta:  

Para este ejercicio, es importante continuar con el proceso de encuestas que se 

realizan a los estudiantes de la facultad con respecto a la oferta de cursos para cada 

semestre. Pero es importante que estas encuestas se utilicen para que el estudiantado 

en efecto tenga la oferta suficiente de cupos en las asignaturas, ya que es una 

constante que los cupos en las materias no sean suficientes o que los horarios de 

materias del mismo semestre se crucen, afectando el proceso formativo en la carrera. 

En ese mismo orden en importante hacer una campaña de publicidad más visible 

sobre la importancia de llenar esta encuesta, para que se logre tener la suficiente 

información y organizar los horarios de manera óptima y cómoda para todos y todas.  

 

Las demás funciones dentro del comité asesor, como son: Coordinar en la Facultad, los 

procesos de evaluación, acreditación y seguimiento permanente de los programas 

curriculares; presentar informes ante el Consejo de la Facultad sobre la participación y 

resultados de los estudiantes de pregrado de la Facultad en los exámenes de Estado – 

ECAES, conceptuar sobre las propuestas de programas de postgrado que se vayan a ofrecer 

en convenio con otras universidades o instituciones del país o del extranjero, conceptuar 

sobre propuestas de educación continuada y  conceptuar sobre pasantías y otras actividades 

académicas a realizar por estudiantes en otras entidades. 

 

Desde la representación, nos comprometemos a llevar a cabo estas funciones de manera 

responsable y comprometida, ya que entendemos, que la correcta realización de las mismas 

es fundamental para que el estudiantado tenga una estadía en la Universidad Nacional, 



 

 

satisfactoria y valiosa en el proyecto de vida de cada uno de los y las Economistas en 

formación.  

 

Queremos que la participación de los y las estudiantes sobre la construcción de un programa 

de Economía, sea amplia e importante, que todos nosotros seamos escuchados y tomados 

en cuenta para construir un proceso formativo mejor para todos. Por lo tanto, este programa 

de representación se basa en estar con los estudiantes construyendo el programa de 

Economía que queremos.   


