
PROPUESTA CANDIDATURA REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

 

 

MARTÍN MORALES MENDIVELSO 

 

 

Como candidato al Consejo Directivo y Estudiante del Programa de Derecho, trabajaré para sacar adelante las siguientes 

propuestas basando su eje fundamental en el desarrollo de mayor liderazgo y bienestar de los y las estudiantes de 

nuestra Universidad.  

Por eso creo que es necesario crear paginas de acercamiento de los estudiantes con los líderes de programa y que estas 

quejas sugerencias e ideas no se pierdan en un voz a voz que podría perder lo que realmente se quiere, que es crear un 

gobierno estudiantil que sea incluyente y solidario a las necesidades de cada uno por medio de métodos como redes 

sociales o lugares donde se puedan entrevistar con migo para tratar temas de su interés 

 

  

 Los aspectos de la propuesta son: 

 

Accesibilidad a la Universidad 

 Tratare que se den otorgamiento de créditos educativos para los  estudiantes donde las cuotas le sean favorables y 

posibles  

 

Bienestar Estudiantil 

Con la intermediación de las oficinas de Deportes, Bienestar Universitario y Servicios Asistenciales desarrollar programas 

los cuales tengan como pilar fundamental el Arte, la Cultura, el Deporte, la Inclusión de Género y el Suicidio. 

 

Mejoramiento en la Tecnología y las Comunicaciones 

Con el apoyo de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones, garantizar al estudiante el acceso a las plataformas las 

cuales durante la iniciación de semestre colapsan y de esta forma generan inconformidad entre la comunidad estudiantil 

además de una mejora estructural en accesos de seguridad por las diferentes entradas de la universidad. 

 

Movilidad 

Promoveré el uso de los diferentes medios de transporte (bicicleta, patinetas, patines), los cuales colaboren con el medio 

ambiente de tal forma que se rescate aquello por lo que tanto lucharon los fundadores de la UJTL 

 

 

Reconocimiento Estudiantil 



Tratare que se incentive al estudiante para evitar la deserción de estos a través de reconocimientos económicos en el 

costo de la matrícula como, por ejemplo, quienes tengan un promedio de 4.0 durante el periodo académico, se le otorgará 

un descuento en su matrícula, este descuento se podrá acordar con los Decanos, Directores de Programa y la Oficina de 

Apoyo Financiero, no quiero decir que con este se deje del lado las becas que la universidad da al mejor estudiante. 

También apoyar e estos en eventos nacionales e internacionales, además de reconocimientos virtuales donde se señale 

el esmero que tuvieron.   

 

 

Medio Ambiente y Responsabilidad Empresarial 

Con el involucramiento de todos los programas Académicos de nuestra institución, buscare velar por la renovación de los 

cerros que colindan con la universidad, es decir buscar empresas que nos ayuden con la siembra de árboles. También 

buscaré que a través del CIPI busquemos como implementar el aprovechamiento de la energía solar con la 

implementación de paneles Solares y que estos nos sirvan como generadores de energía para el aprovechamiento de esta 

 

Mi Primer Empleo 

Mediante esta propuesta, buscare que la Universidad a través de la Dirección de Gestión Humana otorgue las vacantes de 

Laboratorios, Audiovisuales y monitorias Académicas a los estudiantes para que esto posteriormente esto nos sirva como 

experiencia laboral para buscar oportunidades empresariales una vez culminemos nuestros estudios. 

 

Ferias Empresariales 

Tratare  a través de la presentación de los proyectos que se presenta al finalizar el semestre, se inviten a empresas y así 

buscar la oportunidad que estas adquieran o se interesen por nuestros proyectos. 

 

 

 

Divulgación de Intercambios y Convenios 

Tratare con  el apoyo de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional crear una publicidad más vistosa y transmitir 

esta información a través de los diferentes programas y con charlas informativas donde se le dé a conocer a los estudiantes 

las oportunidades que se tienen para adelantar estudios en el exterior. 

 

 

Promover la creación de un departamento de seguridad  

 

Tratare de crear un comité o departamento de seguridad que se encargue de velar por el trato a los estudiantes y poder 

tener un rápido y efectivo acceso a la seguridad donde los estudiantes puedan acercarse para informar y o solicitar apoyos 

que requieran esto claro con el fin de mejorar aspectos que mejoren las satisfacción a necesidades que demande la 

población estudiantil. 


