
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

 

Aspirante a Representante de los estudiantes de la red de estudiantes 

Unadistas, RedestUNAD. 

 

"Vota con Inteligencia, Para Hacer la Diferencia" 

 

Como cualquier adolescente universitario, también sueño con algún día alcanzar mi 

graduación, pero no lo haré sin antes haber dejado mi huella en mi universidad, por 

eso he decidido postularme para ser representante de los estudiantes de la red de 

estudiantes “RedestUNAD” con las siguientes propuestas: 

 

1. Representar a todos y cada uno de los estudiantes de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia. 

2. Fomentar y promover la movilidad estudiantil y salidas pedagógicas con el 

propósito de mejorar la calidad en la formación profesional en los programas de la 

universidad. 

3. Promover programas de emprendimiento y creación de microempresas para 

estudiantes de la universidad. 

5. Montar una página web o crear un link de estudiantes en donde podamos contar 

la razón por la cual elegimos estudiar en la UNAD y cuál es nuestra motivación para 

lograr nuestros sueños de ser profesionales. 

6. Hacer eventos culturales, esto se hace con el objetivo de que podamos 

interactuar con nuestros compañeros, y a la vez conocer historias de estudiantes 

que están empezando o terminando sus estudios en la UNAD y así motivarlos a 

seguir adelante. 

7. Hacer eventos deportivos como, Ciclovías, eventos de Zumba, campeonatos de 

Fútbol, campeonatos de Baloncesto, etc. 

8. Planear descuentos para los mejores promedios por semestres de cada carrera 

tecnológica, profesional y especialización. 

9. Hacer mural de estudiantes destacados y publicarlos en la página web. 

10. Planear más laboratorios para los cursos teórico-prácticos, ya que existen 

materias que requieren de varios encuentros.  



«Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados 

diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo». -Albert 

Einstein 

 

Postulante: Yoger Zaid Celín Pérez. 
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