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Diego Odair Rodriguez Velandia                                                                                                   

en formula con Mariana Rodriguez Mora  

¿Por qué nuestra candidatura? 

Nuestra candidatura nace de la necesidad como futuros politólogos de pensar y de 

construir nuevas formas de hacer política las cuales tengan como principio la participación 

de todos lo que hacemos parte del programa en pro de la solución satisfactoria de las 

problemáticas que afectan como comunidad estudiantil y académica. En ese sentido como 

equipo de trabajo somos unos convencidos de que la innovación es la mejor herramienta 

para incentivar la participación y consolidación de liderazgos colectivos  

¿De donde surgen nuestras propuestas? 

Este proceso se da aparir de una lectura critica tanto personal como colectiva de las 

problemáticas que afronta el programa desde diferentes enfoques y también desde la 

iniciativa de construir soluciones viables, donde el reto sea la aplicación de los conceptos 

tanto teóricos como prácticos que son propios del proceso formativo de nuestra carrera.  

¿Quiénes somos? 

Como estudiantes de Ciencia Política y Gobierno, hemos evidenciado la necesidad de 

Enfocar nuestros intereses en el liderazgo colectivo, con el cual queremos contribuir con 

una pluralidad de propuestas y puntos de vista. Por lo tanto, hemos construido un equipo 

de trabajo en el cual tenemos inmersas diferentes visiones sobre las problemáticas que 

queremos tratar; esto con el fin de tener un panorama más amplio al abarcar cada eje de 

nuestras propuestas. 

 



 
 
 
 

¿Quiénes conforman nuestro equipo? 

Nuestro equipo está conformado por 5 estudiantes de Ciencia Política y Gobierno: Diego 

Odair, 7mo semestre; Mariana Rodríguez Mora 6to semestre; Sebastián Mayorga, 8vo 

semestre; Daniela Martínez, 6to semestre, Derek Rojas 8vo semestre. 

Eje 1:  

Enfoque transdisciplinario 

Desarrollar competencias en los estudiantes fuera del aula de clase y que se genere de 

manera interdisciplinar es fundamental para hacer más rica y fortalecida la carrera de 

Ciencia Política, es por ello se proponen materializarse las siguientes actividades:  

• Promover el ejercicio argumentativo con debates y charlas. 

• Apoyar el ejercicio de análisis desde una perspectiva audiovisual con cine foros. 

• Promover con vehemencia diferentes actividades que se estén llevando a cabo a 

nivel universitario.    

Eje 2 

Fortalecimiento de la identidad como estudiantes de Ciencia Política en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

El fortalecimiento de la identidad como futuros politólogos tadeistas es una de nuestras 

grandes apuestas, en ese sentido lo que buscamos es aumentar los lazos de apoyo, 

empatía y fraternidad entre los estudiantes, profesores y en general toda la comunidad 

que hace parte de el programa con el fin de armonizar estas relaciones y crecer en 

conjunto.   Para alcanzar tal fin hemos diseñado este conjunto de propuestas que van más 

allá del papel de la gestión, y que se enfocan más en incentivar la participación de los 

estudiantes y en general de toda la comunidad que se relaciona de manera directa o 

directa con el programa. 

Bajo esta premisa ponemos en consideración esta serie de propuestas 

• Fortalecer desde los aportes de la Ciencia Política al modelo de Naciones Unidas      

• Fomentar espacios donde como estudiantes podamos compartir aspectos tanto de 

bienestar como académicos (grupos de estudio, grupos de lectura, foros internos) 

• Tutorías en temas específicos relacionados al programa – donde exista una 

modalidad tanto de voluntariado como institucional- 

• Creación de: En Ciencia Política te rendimos cuentas, un espacio donde 

mensualmente se convocarán a los estudiantes para escuchar sus inquietudes 

frente a la gestión de parte del representante y su equipo de trabajo 



 
 
 
 

• El uso de redes sociales como medio de contacto entre los estudiantes y los 

representantes. -creación de un Instagram- 

• Diseñar estrategias de evaluación y control de parte de los estudiantes a los 

profesores, donde se puedan 

• Crear un programa “Plan padrino” en el cual, los estudiantes de semestres 

avanzados o medios, puedan ser voluntarios para brindar ayuda sobre cualquier 

duda, acompañamiento, o solicitud que tengan los nuevos estudiantes que 

ingresan a nuestra carrera. Con esto buscamos fortalecer las relaciones 

interpersonales y dar una cálida bienvenida a los estudiantes que vayan a cursar 

primeros semestres. 

Eje 3  

Académico  

• Crear, fomentar y ampliar la oferta de electivas disciplinares en el pregrado de Ciencia 

Política y Gobierno.  

• Modificar los actuales semilleros y grupos de investigación del Departamento con el fin de 

apuntar a una convergencia de interés investigativos entre estudiantes y profesores. 

• Aumentar el número de plazas para profesores de planta con el fin de potencializar las 

labores investigativas del Departamento.  

• Incentivar y aumentar el número de actividades extracurriculares realizadas 

semestralmente con el fin de promover una formación académica integral y 

transdisciplinar.  

• Reactivar y explotar la visibilidad del Observatorio de Construcción de Paz con el fin de 

radicalizar el compromiso inmediato de los y las estudiantes del Departamento con el 

Acuerdo de paz a través de las diferentes líneas de investigación. 

• Incentivar y garantizar la participación de los y las estudiantes del departamento en 

simposios, congresos, modelos, foros y debates a nivel nacional a través de diferentes 

fuentes de financiamiento  

• Fomentar y apoyar salidas de campo en pro de la investigación  

• Fortalecer desde los aportes de la Ciencia Política al modelo de Naciones Unidas 

Eje 4  

Fortalecer la internacionalización 

Debido a la cantidad reducida de movilidad saliente de estudiantes del programa, la 

presente propuesta busca establecer fomentos y acuerdos con el fin de incentivar la 

movilidad. Frente a los fomentos se realizarán charlas personalizadas para presentar 

experiencias de compañeros con el fin de realizar balances, establecer apoyos en temas 

de trámites e información sobre las becas y convenios que oferta la universidad. 



 
 
 
 

 


