
PROPUESTA CANDIDATO COMITÉ CORRICULAR. 

“UNIDOS POR LA TADEO” 

 

     

Juan Felipe Martínez Bernal       Jesús David Cruz Barreto 

juanf.martinez@utadeo.edu.co   jesusd.cruzb@utadeo.edu.co  

3118756670         3133969672 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Mi nombre es Juan Felipe Martínez Bernal y soy estudiante de economía de la Tadeo, allí mismo 

estudié Comercio internacional y Finanzas, y por un tiempo fui analista de comercio exterior. Mis 

ganas por seguir aprendiendo me trajeron una vez más a las aulas con una nueva perspectiva de 

nuestro país y del mundo. Poseo un gran interés por temas económicos, políticos, sociales, 

culturales y tecnológicos. Desde que tengo memoria vivo con el sueño de construir un mundo mejor 

y llego la hora de hacerlo realidad. 

Mi nombre es Jesús David Cruz Barreto, estudiante de economía en la Tadeo y defensor de los 

derechos humanos de toda la ciudadanía.  Me intereso en la manera en que la toma de decisiones 

lleva a cambios sociales y el impacto que estos tienen sobre la ciudadanía. Quiero ser parte de estos 

cambios y hacer respetar la voz y voto del estudiantado. 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

En estos momentos de nuestra historia pasamos por un gran periodo coyuntural en distintas áreas 

de nuestras vidas. A nivel económico el mundo entero se esta replanteando el sistema vigente, el 

panorama político se mueve y la ciudadanía cada vez toma más conciencia y participación, el cambio 

climático ya es una realidad y por lo tanto es necesario la búsqueda de nuevas alternativas que sigan 

una vía más sostenible y para concluir, el desarrollo y la proliferación de nuevas tecnologías nos ha 

llevado a redefinir completamente todas las interacciones sociales entre las que se encuentra la 

educación.  
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Queremos hacer parte de todo este proceso de transición, consideramos que tenemos las aptitudes, 

los principios y los valores necesarios para estar al frente en esta coyuntura. Queremos hacer parte 

de la generación que lucha contra la corrupción y que protege la naturaleza con todo su ser. 

Queremos ser representantes de la Tadeo y conseguir dejarla en lo más alto. 

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRA PROPUESTA? 

Nuestra prioridad será la construcción de la comunidad de debate económica más grande de 

Bogotá. Nuestra sociedad enfrenta diferentes desafíos que no están siendo afrontados de la mejor 

manera y en donde los espacios para la difusión de ideas de una manera proactiva y respetuosa son 

prácticamente nulos. Otro de los problemas transversales a esta situación radica en la exagerada 

propagación de noticias falsas que distorsionan nuestra realidad y acrecientan la ya nociva 

polarización. 

Queremos hacer de la Tadeo un referente nacional como semillero de investigación y de 

innovaciones económicas que estén a la altura de los retos a los que nos enfrentamos. Queremos 

que sea un centro del que salgan profesionales críticos que sepan desenvolverse efectivamente, que 

sean conscientes de la situación del país y que de la mano podamos construir un mundo mejor.  

IDEAS SECUNDARIAS 

• Desarrollo de debates y mítines sobre temas de actualidad. 

• Aumentar la publicación académica de la Facultad, incentivar a los estudiantes en la 

elaboración de artículos de investigación. 

• Fortalecer el plan de estudios de economía. Definir con mayor claridad líneas de 

especialización. 

• Desarrollar actividades extracurriculares que sirven para una mayor integración de la 

comunidad tadeista. 

• Creación y gestión de equipos de trabajo intra y extracurriculares. 

 


