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PROPUESTAS PARA LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DEL 
PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Si vas a emprender viaje hacia Ítaca, 
pide que tu camino sea largo, 
rico en experiencias, en conocimiento. 
…. 
Pide que tu camino sea largo, 
que numerosas sean las mañanas de verano 
en que con placer felizmente arribes 
a bahías nunca vistas. 
Ten siempre a Ítaca en la memoria. 
Llegar allí es tu meta, 
mas no apresures el viaje, 
mejor que se extienda largos años, 
y en tu vejez arribes a la isla 
con cuanto hayas ganado en el camino, 
sin esperar que Ítaca te enriquezca. 
Ítaca te regaló un hermoso viaje, 
sin ella el camino no hubieras emprendido, 
mas ninguna otra cosa puede darte. 

KAVAFIS,	K.,	(1863-1933),	ÍTACA	
	

Disfrutemos el viaje y las experiencias que trae consigo la universidad, pues más allá de conseguir 
un diploma, debemos pensar en la academia como un espacio donde se forman ciudadanos críticos y 
libres, que son capaces de superar obstáculos y poner a prueba sus conocimientos, con errores y 
aciertos, pero siempre con la satisfacción que implica superarse a sí mismo.  
 
Mi nombre es Angela López y soy estudiante de sexto semestre de Relaciones Internacionales, 
también soy egresada del programa de Cine y Televisión, además de esto fui seleccionada como 
ganadora de la beca del Banco Santander para realizar un intercambio académico a la Universidad 
Complutense de Madrid en al año 2019, por lo tanto he estado presente en la universidad un tiempo 
notable, en el cual he podido analizar algunos de los elementos que se prestan para mejoras fruto de 
experiencias propias y de compañeros que amablemente me las compartieron. Con base en esto he 
planteado las siguientes propuestas que tienen como objetivo reforzar los conceptos y las habilidades 
de los estudiantes de esta carrera, necesarias para desarrollar un perfil de ciudadanos críticos que 
resalte en el mercado laboral actual.  
		
Enfoque de competitividad laboral: desarrollar mejores herramientas que nos permitan sobresalir 
en el ámbito laboral. 

● Mejorar los idiomas. Como futuros internacionalistas debemos tener un manejo óptimo de 
las lenguas extranjeras para lograr un mejor desempeño en el mercado laboral 
prioritariamente la lengua inglesa. Para lograr esto propongo incentivar dinámicas de clase 
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que impliquen la práctica de dicha lengua y para las cuales se imponga un prerrequisito de 
nivel inglés B2. 

● Ampliar o complementar el plan de Estudios de la carrera de Relaciones Internacionales en 
materia de Océano política ya que puede ser un elemento diferenciador de otras instituciones 
y además profundiza acerca de la importancia y la responsabilidad que tenemos como 
ciudadanos colombianos e internacionalistas de conocer nuestro territorio marítimo y su vital 
importancia. 

● Estructurar, acompañar y fortalecer la consolidación del Modelo interno de Naciones Unidas 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

● Fortalecer la participación de los estudiantes de Relaciones Internacionales en deportes y 
actividades extracurriculares por medio de un programa de estímulos a quienes representen 
al programa en dichas áreas. 

Enfoque de identidad 

● Realizar una pieza audiovisual institucional de la carrera de Relaciones Internacionales que 
sirva como legado de identidad del programa y la universidad, explicando detalladamente 
qué áreas estudia la disciplina de Relaciones Internacionales, un recorrido histórico de la 
facultad y la intervención de egresados. 

● Como ciudadanos del mundo tenemos una responsabilidad para promover la reducción del 
impacto ambiental, por lo cual propongo promover el uso de papel reciclado en todas las 
actividades realizadas en las aulas. 

Enfoque de activismo estudiantil 

● Crear un co lectivo de estudiantes que han realizado intercambios y que deseen compartir su 
experiencia y consejos que crean pertinentes para las personas que están llevando a cabo este 
proceso. 
 

 


