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Somos estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que creen firmemente en la capacidad de 
la institución para iterar en cuanto a calidad educativa, las oportunidades laborales y bienestar de los 
estudiantes. Es por esto, que nos presentamos como representantes, con la convicción de orientar la 
proyección profesional, hacia diseñadores con propuestas proyectuales complejas. 
 
Al representar a los estudiantes, nos proyectamos como mediadores entre profesores, directivos y 
estudiantes, que generen canales de comunicación efectivos. Mediante la implementación de 
herramientas comunicativas que permitan dar solución a situaciones complicadas, se refuerza  el 
trabajo colectivo y colaborativo para fortalecer la identidad de la facultad y la carrera. 
 
Como objetivos concretos, buscamos: 

● Hacer una revisión del pensum de la carrera de Diseño Gráfico, a través de una mesa 
colectiva, en la que se ponga en consideración si la estructura planteada es óptima y 
responde la las necesidades actuales del mundo laboral, así como a las inquietudes que 
tiene el alumnado. 

 
● Facilitar el conocimiento de los estudiantes con respecto a los Semilleros de Investigación 

que hay en la Universidad, de las condiciones de ingreso para estos, la tipología de 
proyectos que cada uno propone, así como las ventajas que estas presentan en  
el ámbito académico y profesional. Teniendo muy en cuenta a los estudiantes de nuevo 
ingreso, en los que se puede potenciar la capacidad de estructurar proyectos de forma 
temprana en la formación. 

 
● Dar a conocer y crear proyectos interdisciplinarios y de diversas áreas de la Universidad, que 

mediante convocatorias, permitan que los estudiantes participen en medios reales, donde su 
trabajo se pueda presentar efectivamente. 

 
 
Gracias por su atención. 
Y si creen en nosotros como voceros o en nuestro trabajo, por favor voten. 
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