
Propuesta  

Muchos estudiantes usas sobre todo las redes sociales para exponer sus 

inconformidades ante muchas de las situaciones que vivimos como estudiantes de la 

UNAD  yo Lina María Cepeda Mercado como representante de los estudiantes ante el 

concejo superior me comprometo a ser su voz y exponer nuestro punto de vista ante 

todas estas problemáticas 

1. La reevaluación de la manera como se liquidan los diferentes descuentos 

porque ahora mismo  los porcentajes no se descuentan al valor total y de esta 

manera no se efectúa el porcentaje  total. 

2. Al comienzo de cada semestre vemos como no tenemos tutores asignados y 

muchas veces ha pasado el primer y segundo trabajo colaborativo y seguimos 

sin tutores la propuesta es que se agilice mucho antes de que empiece el 

semestre la contratación de los tutores pues de la manera en la que se está 

manejando las cosas no nos están garantizando la calidad de la educación  

3. Es una queja constante por parte de los estudiantes la falta de compromiso de 

alguno tutores que solo se limitan abrir los foros y no aparecen más dicho esto 

la propuesta es crear un reglamento que se garantice que sea aplicable a los 

tutores donde se nos garantice a los estudiantes el acompañamiento y las tan 

anheladas retroalimentación que pocas veces vemos.  

4. Los laboratorios para la escuela de ciencias básicas, tecnologías e ingeniería 

ECBTI si bien hay que reconocer que en ciertas regiones ha mejorado mucho 

no es secreto que hay mucho camino por recorrer para que estos laboratorios 

se den de manera eficiente y de calidad es por eso que la propuesta es 

afianzar los acuerdos con entidades como el SENA  para que los estudiantes 

no tengan que hacer largos recorridos para asistir muchas veces a unas 

cuantas horas de laboratorio. 

5. Muchas guías de laboratorio contienen una cantidad de prácticas que por la 

intensidad horaria no se hacen la propuesta es hacer estas prácticas e3n su 

totalidad y que el tutor garantice, la idea es que el tutor en el caso de los 

laboratorios de química y afines preparen para sus estudiantes cultivos que en 

dichas ocasiones se tienen que hacer con semanas para poder ver el resultado 

final todo esto con el fin de que ellos puedan observar el resultado final.   

6. Velar siempre porque las decisiones que tome el consejo superior no vallan en 

contra del beneficio de los estudiante y ser  la voz de todos  


