
 
 

Candidato: Jonattan Piedrahita Peña (Estudiante) 
Suplente: Melissa García Martínez 

 

1. Realizar charlas tipo TED dadas por los estudiantes y docentes de la universidad, en los que 

se puedan exponer, debatir y dar a conocer temas de interés y de actualidad desde diferentes 

perspectivas que complementen las diferentes áreas del saber. Estas charlas tipo 

conversatorio, aportarán al estudiante y al docente la integración con la comunidad académica 

a su vez, fortaleciendo vínculos profesionales y mejorando las habilidades comunicativas, 

dando la oportunidad de expresar diferentes puntos de vista que fomenten el pensamiento 

crítico y analítico en diferentes contextos de temas de actualidad. 

 

2. Crear espacios de esparcimiento para los estudiantes. zonas dentro de la institución que 

fortalezcan los vínculos estudiantiles y que aporten al mejoramiento del bienestar personal; 

zonas para el descanso entre materias y tiempos libres, mesas y sillas apropiadas para realizar 

diferentes actividades académicas y formativas; todo, en pro del mejoramiento del bienestar de 

la comunidad institucional.  

 

 

3. Aumentar y mejorar el apoyo a los procesos de emprendimiento para los estudiantes por parte 

de la institución, fomentando la asesoría en creación y planificación de ideas de negocio y 

constitución de nuevas empresas. Dar apoyo en diversas áreas para emprendimientos reales 

de los estudiantes, haciendo énfasis en estrategias de crecimiento y promoción. Incentivar 

procesos de innovación en emprendimiento para la comunidad académica.  

 

4. Frente a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia, la salud mental de los estudiantes 

puede verse deteriorada por cuadros de ansiedad o depresión; fortalecer el apoyo de bienestar 

institucional en materia psicológica es fundamental, crear canales de comunicación eficientes 

y rápidos adicionalmente de realizar un acompañamiento efectivo al estudiante es vital para el 



 
 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad institucional. Adicional, brindar un 

seguimiento psicológico oportuno a estudiantes con COVID-19 para apoyar su proceso de 

recuperación en materia psicológica y emocional.  

 

 

5. Proponemos revaluar el pensum de asignaturas electivas, haciendo énfasis en temas y 

habilidades necesarias y demandas actualmente por el mercado laboral y acorde a las 

necesidades actuales del entorno. Formando habilidades estratégicas para los profesionales y 

aumentando la integridad personal de la comunidad académica.  

 

6. Actualmente, el sistema de evaluación docente es de pésima calidad y supone un deterioro de 

la calidad académica. proponemos mejorar el sistema en que los estudiantes puedan dar a 

conocer su postura y opinión frente a los docentes debido a que esto es vital para la calidad 

educativa, revaluar las métricas tomadas para esta evaluación va a permitir que la calidad de 

la información le brinde a la institución la capacidad de una toma de decisiones asertiva. 

Adicionalmente a la evaluación de los docentes, proponemos un sistema de evaluación de 

contenidos académicos en el que el estudiante puede calificar la relevancia de los contenidos 

de la asignatura, la calidad de su temario y proponer mejoras en el micro currículo con el fin de 

fortalecer las habilidades instruidas en cada asignatura en pro de enfocarla a la demanda 

laboral actual.  

 

 

7. Integrar el centro de idiomas con las diferentes facultades es fundamental para los procesos 

académicos, en muchos casos la conclusión del ciclo académico y el proceso de grados se ve 

entorpecido por la falta de eficiencia de los procesos de formación de idiomas afectando en 

tiempo y recursos la titulación de los estudiantes, una correcta integración del centro de idiomas 

con cada programa académico le va permitir al estudiante no atrasar su proceso en materia de 

idiomas y así agilizar los procesos de grados y titulación. 

 

8. Al momento de la inscripción de asignaturas para los diferentes programas muchos estudiantes 

se encuentran con dificultades en materia de inscripción por ausencia de cupos o falta de oferta 

académica de algunas asignaturas, proponemos aumentar el cupo de la oferta académica en 

pro de agilizar los procesos formativos de cada estudiante, de igual manera flexibilizar los 

procesos de asignaturas virtuales tanto sincrónicas como asincrónicas.  

 

 



 
 

9. Digitalizar y modernizar procesos administrativos internos en la universidad, haciendo énfasis 

en hacer crear y modificar diligencias y requerimientos por parte de los estudiantes, egresados 

y personas de interés general, agilizando los procesos y pudiendo ser más eficientes en el 

manejo de recursos y procesos.  

 

10. Crear programas de tutores académicos, en los que los estudiantes con excelente desempeño 

puedan apoyar los procesos de otros compañeros de carrera por medio de tutorías y asesorías 

académicas dándoles a su vez incentivos académicos e institucionales para que hagan parte 

de este programa. Generando como estrategia institucional el fomento de la participación, el 

apoyo mutuo y el liderazgo.  

 

11. Hacer un estricto seguimiento y vigilancia a los pensum y temarios de las diferentes carreras 

académicas con el fin de brindar una educación moderna y centrada en las demandas del 

mercado actual, fortaleciendo habilidades esenciales para cada área de formación profesional 

con el fin de formar profesionales integrales con conocimientos demandados por el entorno 

actual y haciendo competitivo los profesionales de la IUSH frente a otras instituciones 

académicas.  

 

12. Mejorar los procesos de asesoría para las diferentes materias con los respectivos docentes, 

pudiendo generar espacios tanto virtuales como presenciales que permitan generar una 

formación mucho más completa y profunda en cada asignatura, tomando como base la 

comunicación y la formación personalizada. 

 

13. Realizar actividades de integración para los estudiantes de todas las facultades de la institución 

por medio de la estrategia INTER-IUSH, en la que los estudiantes puedan dar a conocer sus 

talentos y habilidades profesionales en un evento de interés interno y externo, pudiendo mejorar 

sus habilidades y capacidades y de hacer práctica la educación obtenida, adicionalmente de 

generar redes de conocimiento profesional. Esto llevado a cabo en un entorno tipo integración 

en el que los estudiantes participen de manera activa y que tengan como pilar el 

emprendimiento, la innovación y el talento profesional.  

 



 
 

14. Crear espacios para fomentar las redes de networking para estudiantes de todas las carreras y 

facultades a fin de generar apoyo en tema de redes de contactos que fortalezcan las relaciones 

profesionales de los miembros de la IUSH, haciendo énfasis en la economía colaborativa y 

pudiendo hacer más estratégica la integración profesional de diversas áreas del conocimiento, 

con el fin de generar un valor añadido a futuro en los profesionales de la institución. Todo esto, 

apoyado en canales digitales y virtuales que permitan ser más eficientes. 

 

Sigue viendo las otras propuestas de los demás candidatos, haciendo clic aquí. 

https://www.iush.edu.co/es/Universidad/candidatos-organos-colegiados-20210503/noticias

