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Miguel Armando Yela Quenguan  

Propuesta Programática: Aspirante a Representante  de los Estudiantes de Red de 

Estudiantes Unadistas. 

Por una mejor calidad de la educación en nuestra Escuela de Ciencias Básicas Tecnología 

e Ingeniería- ECBTI. 

 Gestionar estímulos  y descuentos  en matriculas  a  los  estudiantes  que 

obtengan los mejores promedios académicos, relacionados así: 

Promedio de 4.8 descuento del 50% 

Promedio de 4.7 descuento del 30% 

Promedio de 4.5 descuento del 20% 

Los estudiantes con los anteriores promedios podrán ser acreedores de estos sin la 

necesidad de postularse a concursos. 

 Velar por la implementación de un curso de aplicaciones de la Realidad Virtual de este 

manera aprender a crear tecnologías que puede ser aplicadas en cualquier campo, como 

la educación, gestión, telecomunicaciones, juegos,  procesos industriales, medicina, 

trabajo a distancia, consulta de información, turismo, etc. 

 Fomentar la optimización y actualización de las herramientas de software y hardware 

de las tecnologías de información y las comunicaciones utilizadas en el programa de 

formación. 

 Representar a todos y cada uno de los estudiantes  de la universidad velando por los 

derechos y calidad del aprendizaje en nuestra institución.  

 Velar por la Implantación de nuevas aplicaciones educativas como una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje de tecnología educativa utilizada para fomentar estos 

procesos, facilitando  y apoyando   a los estudiantes en  una educación significativa. 

  Apoyar  la gestión y el mejoramiento de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e 

Ingeniería- ECBTI., de formación profesional y tecnológica de los diferentes cursos de 

la universidad. 

  Promover programas de emprendimiento y creación de empresa para estudiantes de 

nuestra institución. 

 Implementar cursos  de educación virtual con altos estándares de calidad 

 Procurar una relación activa entre profesores y estudiantes  con el fin de buscar un 

contacto permanente para que todos los estudiantes  aporten sus opiniones y resuelvan 

sus dudas en el desarrollo del programa. 

  Creación y organización de información textual, visual gráfica y sonora a través de 

vínculos que crean asociaciones entre información relacionada dentro del sistema. 

 Implementar cursos  de emprendimiento y creación de empresa para estudiantes de 

nuestra institución. 

 Participar en los encuentros  del “consejo de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología 

e Ingeniería- ECBTI. ”, con aportes válidos y acertados que contribuyan al 

mejoramiento del programa y calidad de aprendizaje a los estudiantes  
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Cordialmente, 

 

 

Miguel Armando Yela  

Ingeniería de Sistemas  

CEAD  Pasto 

 


