
 
 
 
 

 

PROGRAMA REPRESENTACIÒN ANTE EL CONSEJO FACULTAD 
SANTIAGO CASTAÑO (Estudiante Doctorado en Ciencias Económicas) 

MANUEL RUBIO (Estudiante del Doctorado Ciencias Económicas) 
 
Diagnóstico y propuestas para la Facultad de Ciencias Económicas   

Los procesos educativos en general y, la educación superior en particular, atraviesan un período de 
cambio intenso.  

La propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos para su contención, generó 
cambios en las rutinas de aprendizaje establecidas. La universidad nacional no ha sido la excepción.  

Sin embargo, con el proceso de vacunación, con prácticas individuales de cuidado y, ante las 
necesidades propias de los procesos de aprendizaje se ha contemplado la posibilidad de un retorno 
gradual a la presencialidad en las aulas en el país.  

Este proceso trae consigo amplios retos de adaptación, innovación y creación de condiciones necesarias 
para el desarrollo del proceso educativo tanto para docentes como estudiantes.  

Este contexto requiere un proceso de seguimiento continuo de las condiciones en la Facultad de 
Ciencias Económicas para las y los estudiantes de posgrado.  

En especial, porque a través del curso cotidiano de las diferentes prácticas asociadas al aprendizaje se 
irán generando necesidades y, con ello, la posibilidad de representarlas en los órganos  establecidos en 
las instancias de la Universidad.  

La representación estudiantil de posgrado puede cumplir un rol importante en el proceso descrito 
anteriormente. ¿Cómo?  

Un primer aspecto a resaltar es evaluar los programas de Bienestar Universitario y las diferentes 
dimensiones de la  calidad académica en  la Facultad de Ciencias Económicas en la actualidad.. 

Para ello, se establecerán tanto pedagogías respecto a las rutas y beneficios que reciben como un mapa 
de las necesidades actuales y emergentes del proceso de formación de las y los estudiantes de posgrado.  

En especial, se propone realizar énfasis en el seguimiento y evaluación de las necesidades respecto a 
los programas de bienestar para estudiantes. Por ejemplo,  los beneficios y alcances  en relación a apoyo 
para ponencias nacionales e internacionales una vez en el programa.  

Así mismo, la necesidad de recuperar espacios de trabajo físico para Maestrías y Doctorados. En 
especial, las salas de estudio y acceso a bibliotecas.  

Dentro de las condiciones de sostenimiento y fortalecimiento, se propone impulsar el acceso a la beca 
auxiliar docente,  considerando está como parte de la experiencia laboral de los y las estudiantes.  



 
 
 
 

 

En este sentido, se hace necesario promover una ampliación del número de becas auxiliar docente y de 
monitorias para estudiantes de postgrado.  

Se requiere realizar un diagnóstico del estado del presupuesto general de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Demandar un proceso de socialización de las directivas actuales respecto al estado actual 
y la proyección financiera de la FCE y, con ello,  ubicar la capacidad de funcionamiento de los 
posgrados en la FCE, esto es, condiciones de admisión, permanencia y promoción de la calidad de los 
programas ofrecidos actualmente.  

Adicionalmente, se pueden identificar aspectos débiles que los programas de posgrados han presentado 
por medio de los análisis y propuestas de estudiantes y docentes. Contrastando estas con los procesos 
de acreditación en la oferta de posgrados de la  FCE. 

Por último, en este contexto se propone la promoción de espacios de articulación académica entre los 
posgrados existentes en la FCE con las y los estudiantes de pregrado, trabajadores y docentes. Para 
ello, se propone trabajar sobre espacios de discusión y formación.  

PLAN DE TRABAJO (Objetivos, estrategias y Propuestas) 
 
La Facultad de Ciencias Económicas en sus programas de posgrado requiere avanzar, en este nuevo 
escenario “pos-covid-19”, tanto en el  desarrollo de sus fines misionales en materia presupuestaria  
como en los procesos académicos y administrativos.  
 
Por tanto, la propuesta de representación estudiantil busca que a partir de la interacción continua entre 
los representantes estudiantiles y demás estudiantes se realicen propuestas, se participe activamente 
para avanzar en el objetivo de una educación de la más alta calidad.  
 
Nuestro programa cuenta con un plan de trabajo con tres objetivos claramente definidos y 
estructurados. Dichos objetivos serán la guía por la cual la representación trabajará y contarán con unas 
estrategias y propuestas que serán la herramienta para materializarlos. 
 
Investigación 
 
Pluralismo  
 
Nuestro programa tiene como objetivos:  
 

1. Fortalecer la estructura académica de los programas de posgrado de la FCE. 
2. Proteger y garantizar los derechos de los estudiantes  
3. Facilitar la interacción de los estudiantes con los procesos institucionales de la facultad 

en todos sus niveles, es decir, administrativos, de bienestar y académicos. 
 



 
 
 
 

 

Cada uno de estos objetivos se sustenta en: 
 
OBJETIVO 1: Fortalecer la estructura académica de los programas de posgrado de la FCE 
 
Estrategias:  
 

a. Utilizar los resultados obtenidos en los procesos de autoevaluación y reacreditación, como base 
inicial para la construcción de propuestas de mejoramiento de las estructuras académicas de los 
programas.   

b. Promover espacios de participación e interacción entre la representación,  los y las  estudiantes  
y la facultad para la adecuada representación de los derechos de los estudiantes.  

c. Hacer veeduría del presupuesto de la FCE en su ejecución y en su proyección en relación con 
el cumplimiento misional de la FCE y sus posgrados. 

 
PROPUESTAS:  
 
  Para la Estrategia a. 
 

❖ Realizar un balance de los resultados de acreditaciones y evaluaciones para construir 
modificaciones que vayan en pro de procesos de mejora académica, como los adelantados en 
la maestría de Ciencias Económicas y a la cual se le aprobó recientemente un reforma 
académica. En especial, en un escenario de vuelta gradual a la presencialidad.  

 
   Para la  Estrategia b. 
 

❖ Velar porque los avances que desarrolle la comunidad universitaria en nuevas propuestas 
académicas sean tomadas en cuenta por la administración de la Facultad. 
 

Para la estrategia C. 
❖ Gestionar la administración de los espacios de Maestría y Doctorado que sirvan de apoyo a los 

estudiantes en el desarrollo de sus actividades académicas.  
❖ OBJETIVO 2:  Proteger y garantizar los derechos de los estudiantes 

Estrategias:  
 

a. Articulación entre representación, estudiantes y la Facultad para obtener garantías y facilidades 
en los procesos de toma de decisión.  

b. Apoyarnos en recursos tecnológicos como una herramienta de difusión y consolidación de las 
opiniones del estudiantado de posgrado de la FCE.  

 
PROPUESTAS: 



 
 
 
 

 

 
Para la Estrategia a: 
 

❖ Asesorar y apoyar a los estudiantes en sus procesos y solicitudes administrativas con los diferentes 
programas de posgrado. 

❖ Representar a los estudiantes en las recomendaciones que se tomen en el consejo de facultad y que los 
afecte o impacte directamente. 

❖ Formulación de encuestas, consultas y/o formularios que permitan obtener las diferentes opiniones 
del estudiantado de la FCE. 
 
Para la Estrategia b: 
 

❖ Articular la participación de los docentes y administrativos en los espacios de debate y opinión de los 
estudiantes. 
 
OBJETIVO 3: Facilitar la interacción de los estudiantes con los procesos institucionales de la facultad 
en todos sus niveles, es decir, administrativos, de bienestar y académicos. 
 
Estrategias:  
 
a. Generar medios informativos que orienten al estudiante en temas de trámites y procesos 

administrativos. 
b. Visibilizar los programas de posgrados, en los temas de investigación adelantados tanto desde los 

estudiantes ante la Facultad como hacia la comunidad académica colombiana y si posible, 
internacional. 

c. Fortalecer el papel de los representantes en la FCE. 
 
PROPUESTAS: 
 
Para la Estrategia a. 

❖ Creación de guías, videos informativos, infografía y demás herramientas audiovisuales que 
clarifiquen los procesos de trámites estudiantiles. 

❖ Abrir un canal directo de atención de estudiantes, que permita acercar la representación a la 
defensa de los casos estudiantiles en los distintos cuerpos colegiados. 

  
Para la Estrategia b 
 

❖ Articular el trabajo de los representantes estudiantiles de los diferentes cuerpos colegiados, 
buscando eficiencia para la consecución de objetivos. 



 
 
 
 

 

❖ Realizar rendición de cuentas anualmente, con el fin de visibilizar la importancia de la 
representación, y mostrar el cumplimiento de las propuestas planteadas. 

 

 

 


