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Pertenezco a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades- ECSAH, con 99   créditos 
aprobados en el programa de psicología y matriculada en el UDR Plato Magdalena.  
 
Tengo 20 años de edad, me considero una persona altruista, que siempre vela por los     demás y se 

interesa por el bien común.  
Antes de iniciar mi preparación como psicóloga, realice algunos cursos básicos y participe en foros, 

diplomados y charlas sobre ESCALA  A DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO, también pude realizar 
un técnico en Mantenimientos de Equipos de Computo en el SENA.  
En el año 2015 me matricule en el programa de psicología, con una gran apropiación de todo el 

componente virtual enmarcado en el proceso de aprendizaje de la UNAD. 
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Propuestas 

 Desde el órgano estudiantil propongo velar constantemente por cada uno de los 
estudiantes, en las diferentes zonas donde hace presencia la UNAD. Trabajando 
articuladamente con los E-monitores en sus diferentes tipologías, para mejorar los 
procesos de comunicación, atención y permanencia de los estudiantes. 

 
 Mantener y extender la comunicación entre todos los Unadistas, por medio de las 

herramientas  virtuales  que la facilitan. 
 

 Ser garante de cada una de las actividades que se brindan en pro del estudiante, tanto en 
su esfera física, psíquica y social.  
 

 Promover la participación  constante en cada una de las actividades propuestas por la 
Universidad, con el fin de motivar a los estudiantes y de esta forma disminuir el indicé de 
deserción universitaria. 
 

 Incentivar la participación de los estudiantes en las Web-Conferencias , de esta manera 
contribuir al incremento del conocimiento de nuestros estudiante. 
 
 
 
 
 
 



Propuestas 
Dar a conocer sus inquietudes y dificultades frente a los consejos de Escuela, para 
atender oportuna y satisfactoriamente sus inconvenientes. 
 

 
Promover el respeto entre toda la comunidad educativa,  todos sus aspectos, creando 
principios de autonomía y responsabilidad universitaria, entre ellos no aceptar el plagio en 
ninguna de sus formas y hacer valer nuestros derechos como estudiantes.  

 


