
Juan Felipe Rojas Pinto  

Estudiante de tercero C de Derecho 

Director de las Juventudes del Partido Alianza Verde en esta casa de estudios 

Candidato a Representante estudiantil ante la facultad con el numero 10 

Este 5 de septiembre ponte la 10 

Luchar por un verdadero Bienestar Estudiantil es mi meta y por eso centro mis propuestas en tres 

enfoques 

• Garantías Académicas 

• Vitalidad Estudiantiles 

• Preparación Hacia el Futuro  

 

PROPUESTAS FUNDAMENTALES 

• Presencia de un representante estudiantil como parte del jurado en los exámenes 

Supletorios con metodología oral para garantizar la no vulneración de los derechos 

del estudiante y nuevas fechas de este tipo de exámenes que garanticen un término 

adecuado para que el estudiante desarrolle el examen de manera idónea y pueda 

definir su situación académica 

• Crear reformas al formato de acoso, bullying, depresión donde se priorice a la 

víctima y posibles afectados de estas situaciones, se verifique el tipo de 

acompañamiento que brinde bienestar y la facultad y el tipo de seguimiento que se 

les hagan a estos casos, se realice una verdadera investigación por parte de la 

facultad frente a cada caso en particular y se fomenten formas de prevención de 

estas situaciones y de los mecanismos a seguir en caso de encontrarse en alguna de 

estas. 

• Presencia de un representante estudiantil en el comité de estudio de solicitudes de 
revisión por parte del departamento correspondiente a la materia del examen que 
se encuentra en solicitud de revisión, realización de una motivación respecto a la no 
aprobación de una solicitud de revisión por parte del comité de revisiones y destinar 
un nuevo evaluador diferente al profesor que realizo el parcial para garantizar una 
segunda opinión considerando las diferentes posiciones respecto de un tema 

• Realizar una reforma al test de evaluación de los docentes teniendo en cuenta los 

puntos clave para evaluar el desarrollo de la clase, fomentar el uso de esta 

herramienta de manera adecuada por parte de los estudiantes y darles un carácter 

vinculante a estas evaluaciones mediante un estudio de las mismas con un comité 

integrado por jefes de departamentos y representantes estudiantiles 

• Crear un módulo de investigación y tesis desde tercer año que se incluyan en los 

seminarios elegidos por parte de la comunidad estudiantil 



• Crear un comité integrado por secretaria académica, y representantes estudiantiles 

que se encargue de darle validez a ciertas situaciones de fuerza mayor y caso fortuito 

como justificantes de inasistencia académica 

• Realizar reuniones periódicas con el fin de fortalecer el canal de comunicación entre 

los representantes estudiantiles, docentes y departamentos académicos mediante 

grupos focales para mejorar el desarrollo de las clases 

• Aumentar los niveles de inglés, incluyendo un nivel de inglés jurídico obligatorio 

como requisito de grado y fomentar el uso del idioma en cátedras por medio de los 

departamentos académicos 

 

 


