
MÁS TADEO 

PLAN DE GOBIERNO ESTUDIANTIL TADEÍSTA 
PERÍODO DE REPRESENTACIÓN 2020-2021 

Tadeísta: 

 

Soy Kevin Chacón, líder y apasionado. El primer estudiante de posgrado en Modelado y 
Simulación (MM&S) que se suma a participar y aportar desde la ciencia, el arte, la cultura, la 
investigación, la cooperación, el cambio ambiental y en la construcción de una mejor Utadeo 
desde el Consejo Directivo a favor de los estudiantes de pregrado, posgrado, especialización, 
doctorado, horario nocturno y egresados.  

 

¡CON TU VOTO, SOMOS MÁS! 

 

MÁS: Es un MOVIMIENTO tadeísta en pro de un mundo + justo y amigable para TODOS. 

 

PROPUESTA PRINCIPAL 

Nuestra principal propuesta en MÁS (Mesa Amplia de Socialización Tadeísta) consiste en mejorar 
el diálogo dentro de la comunidad tadeísta, consolidar los compromisos académicos y 
ambientales, analizar de forma rigurosa las necesidades, procesos, problemáticas y soluciones de 
estos, contemplando: 

1. Exigencia de restructuración o mejora del área de mercadeo, promoción y 
comunicación de la Universidad, entre otras áreas, que permitan incrementar el número 
de estudiantes que accedan a la educación superior.  

2. Más estudiantes del país e internacionales que sean tadeístas o que realicen procesos 
de movilidad académica.   

3. Más alianzas, convenios internacionales, mejores prácticas estudiantiles y más apoyo 
para adquirir experiencia laboral.  

4. MI PRIMERA EXPERERIENCA INTERNACIONAL: apoyo a colectivos, estudiantes, 
grupos deportivos y culturales para que demuestren su talento en otras ciudades y/o 
países.   

5. Mayor análisis desde la academia de la situación social, ambiental y económica del 
país y el mundo.  

6. Crear un verdadero coworking tadeísta, un centro de emprendimiento donde se le 
brinde formación, asesoramiento, posibilidad de financiación, para materializar ideas 
individuales o en conjunto.  

7. Reestructurar los premios UTADEO para que permitan la participación de toda la 
comunidad en general, en especial estudiantes, incluyendo categorías que destaquen el 
emprendimiento y aquellos procesos que sean amigables con el medio ambiente.   

8. Más apoyo a la proyección de rectoría: las consultorías, el Fundraising o recaudación 
de fondos de la Universidad debe mejorar en pro de sus finanzas y de los estudiantes.  

 

9. LA TADEO SE SUMA AL CAMBIO AMBIENTAL:  

- Eliminar los plásticos de un solo uso en las cafeterías y facultades. 

- Promover el desarrollo de huertas tadeístas, apoyadas por el Centro de Biosistemas.  

- Crear la Cátedra voluntaria ambientalista y animalista UTADEO. 

- Promover campañas juveniles y ambientales.  

 



¿A QUÉ ME COMPROMETO? 

A escucharte constantemente, a representar tu voto en todas las instancias y ser abanderado de 
las causas académicas, ambientales, animalistas, sociales y de emprendimiento.  

 

¿PORQUÉ VOTAR POR LA PROPUESTA MÁS? 

Cuando votas estás renovando los procesos y liderazgos de la universidad y a su vez exiges 
MÁS:  

- Más calidad educativa.  

- Más cooperación internacional. 

- Más oportunidades como becas y apoyo financiero. 

- Más bienestar mental y físico en pro del tadeísta. 

 

AGENDA MÁS 

¿QUIERES SER PARTE, COMENTÁNDOME MÁS PROPUESTAS?  

Es muy fácil, escríbeme al correo kevin.chacon@utadeo.edu.co o etiquétame en las redes sociales 
con el #MásPropuestasGanadoras, y participa, para que con tu voto exijamos una agenda conjunta 
con los siguientes entes y sus departamentos:  

1. Rectoría y Vicerrectoría Académica 
2. Vicerrectoría Administrativa 
3. Representantes de los profesores 
4. Representantes estudiantiles 
5. Consejo estudiantil Tadeísta 
6. Líderes de colectivos  
7. Líderes deportistas 
8. Líderes académicos 
9. Líderes culturales 
10. Entidades externas 
11. Monitores y tutores 
12.  Estudiantes de Pregrado, Postgrado y Doctorado 

 

Somos MÁS 

“Somos más lo que hacemos buenas acciones, somos más los que defendemos el medio 
ambiente, somos más los que amamos a la Tadeo, somos más los que sabemos llegar a acuerdos, 
somos más los que queremos el progreso nuestra universidad, somos más los que votamos por 
una propuesta novedosa” ¿Te sumas?  

REDES SOCIALES 

Instagram: kevinscdr 

https://www.instagram.com/kevinscdr/?hl=es-la 

Facebook: Kevin Chacón 

https://www.facebook.com/nicolascosorio 

Linkedln: Kevin Nicolás Chacón Osorio  

https://www.linkedin.com/in/kevincos 

https://www.instagram.com/kevinscdr/?hl=es-la
https://www.facebook.com/nicolascosorio

