
Propuestas como representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Facultad de 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. 

Estudiante Jhowan Alberto Quiroga Menjura. 

Los estudiantes de nuestra facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 
requieren de un representante que, aparte de ser conciliador, comunicador, propositivo y 
comprometido; este empeñado en proteger el bienestar general de todos, tanto en el ámbito 
académico como el personal. Por consiguiente, las propuestas están enfocadas desde dos 
perspectivas: la excelencia académica y el bienestar personal. 

Excelencia académica: 

1. Una de las mayores problemáticas con la que se cuenta actualmente es la falta de 
comunicación acertiva entre el consejo directivo, consejo estudiantil y los propios 
estudiantes. El correo institucional se ha convertido en el único medio por el cual todos los 
estudiantes se pueden enterar de los proyectos de la facultad; sin embargo, suele ser uno 
de los medios menos atendidos. La propuesta va enfocada a crear canales de 
comunicación realmente efectivos (grupos personalizados a través de redes sociales, 
mejor actividad en las redes sociales de la facultad, espacio durante clases bajo 
autorización docente, etc.) que permitan que la información relevante, que es de ayuda 
para cada uno de los estudiantes, sea recibida. Esto se realizaría especialmente para dar a 
conocer planes que en los que todos los estudiantes pueden estar interesados como 

a. El Semillero de Investigación en Turismo “Tyquy Uba”  
b. El Centro de Investigación, Innovación y Emprendimiento en Hotelería y Turismo 
c. El Plan Formarte 
d. Las salidas de campo académicas 
e. Las prácticas intersemestrales y extracurriculares 
f. Los programas de intercambio 
g. Programas de doble titulación 
h. Diferentes eventos académicos 

2. La facultad cuenta con diferentes actividades y eventos que permiten que los estudiantes 
se desarrollen como profesionales, por ejemplo: el Congreso Internacional de 
Investigación en Turismo 2022, que cuenta con su segunda versión este 11, 12 y 13 de 
mayo; o la Vitrina Turística de ANATO, que no hace más de dos meses se realizó en 
Bogotá; entro otros. No obstante, los beneficios académicos y económicos que tiene la 
facultad para este tipo de eventos son limitados, donde solo se ven favorecidos unos 
pocos estudiantes. La propuesta va enfocada a generar oportunidades que permitan que 
todos los estudiantes interesados puedan asistir y aprovechar estos eventos en pro de su 
desarrollo académico y profesional, mediante la creación de cupos gratuitos que sean 
entregados a los estudiantes destacados.  

3. En la facultad existen estudiantes con capacidades y facilidades extraordinarias para 
ciertos espacios académicos y a otros que tienen dificultades. De esta manera, se podría 
crear una convocatoria para cada uno de los espacios académicos (inclusive los no 
habilitados actualmente), en dónde los estudiantes destacados de cada uno tengan la 
oportunidad de obtener ingresos extras trabajando como monitores o tutores. Esto sin 



dejar de lado las tutorías otorgadas por los mismos profesores, pero, teniendo en cuenta 
que existen estudiantes que se sienten más cómodos al estar con otro estudiante. 

Bienestar Universitario: 

1. Facilitar el conocimiento de las facilidades con las que cuenta el servicio médico de la 
universidad “MediExpress”, pues no son del todo aprovechados por la totalidad de los 
estudiantes, lo que en ciertas ocasiones influye en el rendimiento académico. Las 
consultas generales, oftalmológicas, odontológicas, nutricionales, psicológicas y 
quiroprácticas son servicios a disposición de los estudiantes que les permiten tener una 
mejor calidad de vida. Igualmente, hacer conocer los canales de comunicación en caso de 
acoso, tanto para hombre como para mujeres, creado este año a la llegada del nuevo 
rector de la Universidad Hernando Parra.  

2. Promover la participación deportiva, artística o cultural desde los primeros semestres, 
pues es común ver a los estudiantes que están a mediados o finales del plan de estudios 
preocupados por las horas 120 horas obligatorias de actividad cultural, deportiva o 
artística, aparte de sus proyectos de grado y demás actividades académicas. De igual 
manera crear alternativas que les permitan a los estudiantes más avanzados avanzar en 
sus horas rápidamente, por ejemplo, un plan de bienvenida que permita que los 
estudiantes recién ingresados se sientan cómodos con la universidad al ser recibidos por 
los propios externaditas de la facultad y que, aquellos estudiantes interesados en apoyar 
en esta clase de eventos reciban un beneficio, es decir, que las horas invertidas en estos 
espacios se vean reflejadas en las 120 horas correspondientes. 

3. Facilidad para que los estudiantes que realizan actividades extracurriculares por fuera de 
los programas de la universidad puedan homologar las horas. Existen estudiantes muy 
destacados en actividades extracurriculares pero que no hacen parte de ningún grupo 
universitario, ya que estas no cuentan con un programa establecido dentro de la 
universidad, bien sea el caso balón mano, el karate, etc. 

4. Promover estímulos y descuentos en las matrículas no únicamente para los estudiantes 
pertenecientes a grupos deportivos, pues son estos quienes tiene mayor facilidad al contar 
con participación semestral en dos torneos universitarios, mientras que los grupos 
artísticos y culturales tienen más dificultad, aun cuando también se hacen competencias 
de estos ámbitos.  

5. Promover conversatorios a través de bienestar universitario que permitan el 
fortalecimiento en liderazgo, técnicas de estudio, manejo del tiempo libre…, necesarios 
para la vida universitaria.  

 


