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Nos presentamos oficialmente a la candidatura de la representación estudiantil ante el comité             
asesor del área curricular de diseño gráfico que contempla los periodos 2020-1 y 2020-2 con               
el fin de incentivar la integración y participación entre los distintos semestres y así lograr una                
mayor diversidad en estos espacios y una comunicación fluida; Esto denotando que dentro             
del programa existen varias problemáticas que afectan más que todo al bienestar emocional y              
hay una clara afectación al proceso de aprendizaje, por otra parte también evidenciamos que              
falta más orden y buenos espacios para un ambiente adecuado de trabajo. 

Nuestras propuestas van encaminadas al bienestar de la comunidad estudiantil y creación de             
buenos canales de comunicación entre estudiantes y docentes en la escuela de Diseño             
Gráfico. 

 

 

 

PROPUESTAS: 

● Realizar el acompañamiento y revisión del plan curricular frente a los contenidos de la              
carrera, asegurando un aprendizaje completo desde cualquier rama. 

● Trabajar en la variedad de docentes por materia en los distintos semestres para así              
poder garantizar el pluralismo de conocimiento en los estudiantes, evitar los           
sobrecupos en los grupos y lograr un mejor entendimiento frente a los temas. 



● Teniendo presente que ya se adjudicó un contrato para la adecuación de espacios de              
trabajo dentro del edificio de la escuela se hará veeduría del proceso para que todo se                
cumpla dentro de los plazos establecidos y se haga de la forma adecuada cumpliendo              
con las necesidades de los estudiantes. 

● Disponer de un espacio para almacenamiento de material reciclable, así apoyar el            
trabajo estudiantil y no generar tantos desechos para el medio ambiente. 

● Generar actividades de esparcimiento para dar unidad al programa y crear ambientes            
propicios para el bienestar general de la comunidad académica. 

● Crear un grupo de escucha que funcionará como un espacio para el desahogo, apoyo              
emocional y acompañamiento siempre manteniendo los protocolos eticos y morales;          
Esta propuesta se trabajará en conjunto con bienestar para aquellas situaciones que lo             
requieran. 

● Hacer seguimiento a los casos estudiantiles complejos y realizar su respectivo           
acompañamiento para ayudarles a superar el caso. 

● Incentivar y realizar talleres de educación sexual y emocional con el objetivo de             
propiciar el correcto desarrollo personal dentro de los estudiantes. 

● Crear un plan de contingencia para el personal de servicios generales en los casos que 
se produzcan desórdenes de orden público. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

Desde el momento en el que asumamos el cargo, se iniciará con la implementación del grupo 
de escucha que se tiene previsto con el nombre “sofriendo juntos”, este nombre se da a partir 
de algo en común que conocemos en la escuela y genera confianza, junto con esto se 
estipulara unas fechas para realizar los talleres de educación sexual y emocional; El cuarto de 
almacenamiento para materiales reciclables se irá revisando durante el proceso de 
reacondicionamiento de los espacios de trabajo. Para comienzo del periodo 2020-2 se prevé 
el haber realizado mínimo dos talleres de educación sexual y emocional, tener estructurado y 
formalizado el grupo de escucha y el sistema de contingencia para el personal del edificio. 

Para final del periodo de representación ya debe haber un espacio destinado para la 
recolección y almacenamiento de elementos reciclables, también se estipula para esta fecha el 
lograr incentivar el pluralismo en mínimo una materia del plan curricular. 

 

 

 


