Postulación:

Consejo superior

Estudiante

Nombre: Carlos Junior Barros Amador
C.C: 1037643754
Pregrado: Ingeniería informática
Código: 330225

Propuestas:
1. Generar espacios de comunicación directa con los representantes y además
lograr la difusión de este, de modo que sea conocida por la comunidad
estudiantil a través de canales como Twitter, LinkedIn o correos electrónicos.
2. Reconocimiento al talento estudiantil. Premiar a través de incentivos
económicos a los estudiantes más destacados de las diferentes carreras por año,
por su disciplina y esfuerzo con el objetivo de motivarlos a mejorar.
3. Fomentar una relación más cercana entre la universidad y el sector empresarial,
para ello es importante contar con eventos académicos y empresariales con la
participación de expertos de diferentes industrias que aporten desde su
experiencia para fortalecer los conceptos vistos en clase. De esta manera,
podemos incentivar la participación a dichos eventos a través de estrategias
como:
 Certificado de participación.
 Invitación desde profesores que tengan a cargo la materia a la cual se
relacione el tema.
 Llevar las temáticas de las charlas hacia la interdisciplinariedad
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integrando diferentes enfoques académicos y empresariales.
4. UNIR innova. Programa que consiste en crear espacios de innovación en las
diferentes carreras a través de eventos donde los estudiantes resuelven
problemas en los que demuestren sus habilidades en tiempo real. Por ejemplo,
bootcamp, hackaton, workshops, entre otras alternativas. Los ganadores
tendrán la oportunidad de participar en eventos nacionales, además de ello,
podrán agregar su proyecto a su portafolio para construir su marca personal.
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5. Centro de Emprendimiento UNIR: Es un programa que ofrece diferentes
eventos, charlas y actividades en temas de emprendimiento e innovación.
Además de ello es importante generar espacios de co-creación y networking
para acelerar ideas y modelos de negocio, junto con diseños y validaciones con
prototipos eficaces. Para ello, la asesoría y mentoría de expertos es un factor
fundamental. Finalmente, articular a los emprendedores de la universidad con
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las convocatorias nacionales e internacionales para la obtención de recursos
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