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PROPUESTA PARA POSTULACIÓN COMO REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR COLOMBIA 

Respetuosamente me permito presentar a consideración del Consejo Superior mi postulación, 

para que la Universidad cuente con un representante estudiantil con ánimo propositivo, 

mediador y defensor de los intereses de los estudiantes, enmarcado en los principios y valores 

de la Fundación Universitaria Internacional de la Rioja – UNIR Colombia, en las 

disposiciones reglamentarias y legales a que haya lugar: 

 

 Comunicar asertiva y activamente a los estudiantes lo sucedido y decidido en el 

Consejo Superior de la Universidad mediante los canales de comunicación 

oficialmente determinados, propiciando la concientización de las problemáticas, la 

concertación, solución de problemas y la disposición de temas de interés.   

 Crear espacios de tutorías online semanales y personalizadas para que en adición a 

las opciones de "Pregúntale al profesor", el docente o tutor indique las deficiencias y 

formas de subsanar trabajos, foros y demás participaciones; antes de la entrega final 

de los mismos. 

 Fomentar espacios para que los estudiantes se conozcan e interactúen, para que en los 

eventos respecto a trabajos en grupo se logre la mejor efectividad en función de la 

subsanación de deficiencias, el mejoramiento del aprendizaje y sobre todo el logro de 

las mejores experiencias académicas. 



 Promover que al momento en que los estudiantes sean calificados, vaya una nota 

cualitativa adicional a la cuantitativa, respecto de su desempeño en el trabajo o 

evaluación, de manera oportuna, clara y específica; resaltando no solo las falencias 

sino las fortalezas encontradas. 

 Fomentar espacios para que las ideas, creaciones, propuestas y proyectos de los 

estudiantes se canalicen dentro de un banco de conocimientos, a efectos que además 

de otorgar el crédito al ingenio, se fomente la viabilidad de estas mediante grupos de 

interés y semilleros de investigación, entre otros. 

 Promover que los temas sean teóricos-casuísticos, en el sentido de enfatizar más sobre 

cómo lo aprendido sirve en la vida profesional y laboral. 

 Lograr más apoyo en incentivos y beneficios en lo académico y económico, para los 

estudiantes egresados, toda vez que ellos son quienes por medio de su experiencia y 

quehacer profesional recomendarán estudiantes nuevos demostrando la calidad y 

excelencia de la Universidad. 

Respetuoso saludo 

 

MANUEL ANTONIO PÉREZ CHAPARRO 
Administrador y Director de Empresas 
 
 

 

 

MANUEL ANTONIO PEREZ CHAPARRO (Aug 24, 2020 12:35 CDT)
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