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 Acompañamiento pedagógico para realizar una
adecuada planeación y registro de materias, liderado por
los representantes estudiantiles en unión con el Director
de programa.
 Solicitud para ampliar los cupos de las electivas
complementarias de forma que se garantice el registro
de los estudiantes de la modalidad a distancia en
especial a los estudiantes de SST.
 Fomentar el establecimiento de convenios en los
diferentes centros de atención tutorial para mejora las
condiciones de bienestar de los estudiantes (convenios
con gimnasios, IPS, etc)
 Velar por el aumento de la contratación de docentes a
tiempo completo, con el fin de mejorar la relación
docente- estudiante.
 Construcción de un estamento Estudiantil, de los
educandos del programa de SST, para la agremiación de
la disciplina.
 Motivar a los compañeros a darle más utilidad a la
biblioteca virtual CRAI que nos ofrece la Universidad,
fortaleciendo el manejo de la misma mediante
capacitaciones virtuales y presenciales.
 Plantear ideas para que mejoremos el rendimiento
académico, concientizando a los compañeros de la
importancia de una buena preparación intelectual, la
cual favorece primero a los estudiantes y en segunda
instancia a la Universidad más precisamente facultad de
SST lo cual nos llevaría a la acreditación de alta calidad
de la misma
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 Colaborar a gestionar espacios en empresas para
promocionar el programa de SST buscando su
fortalecimiento para las prácticas de grado y curriculares.
 Plantear actividades de Integración y Cultura con el
Apoyo de Bienestar Institucional.
 Implementar el buzón de sugerencias, con el fin que se
convierta en un espacio que genere confianza y medio
para las soluciones rápidas y efectivas; teniendo y
estableciendo políticas de apertura y así garantizar la
transparencia del proceso.
 Establecer prácticas o salidas de campo en las materias
que así lo requieran.
 Consolidar Grupos de Representantes en cada CAT, con
los que se tendrá una reunión mensual, la cual tendrá
como finalidad identificar las necesidades o
problemáticas que consideren relevantes y trabajar en la
solución de ellas.
 Formar grupos de trabajo con el fin de estudiar y
conocer profundamente el estatuto estudiantil

