Antonio Álvarez Correa

Programa de Prácticas Musicales

Objetivos:

La institución superior Debora Arango ha sido un espacio que
ha propiciado la oportunidad para que muchas personas
puedan crecer y mejorar tanto como profesionales como
personas. Bajo esta premisa hay ciertos ámbitos en los que
los estudiantes pueden apropiarse más de esta y entablar
una relación horizontal de comunicación con el cuerpo
administrativo y académico para buscar la creación de una
comunidad con más sentido de pertenencia y capacidad
propositiva para seguir creciendo juntos como institución.

1

Creación de un comité de ayuda a víctimas de abuso

2

Incentivar la creación de grupos de estudio y espacios para la creación conjunta interdisciplinaria

3

Propiciar espacios de información y diálogo para conocer más a fondo las propuestas y problemáticas que
tanto directivos, docentes y estudiantes puedan notar dentro de la institución

4

Promover la divulgación de convocatorias, publicaciones, y espacios para que tanto estudiantes como
docentes puedan acceder a incentivos económicos y culturales

5

Ser un canal de comunicación entre los estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio, para la
oportunidad de diálogo

Especificaciones:
1

2

3

4

5

Utilizar los mecanismos de denuncia anónima para que aquellas personas que hayan sido vulneradas tanto
dentro como fuera de la institución puedan acceder a un mecanismo de acompañamiento donde estas
puedan ser escuchadas y aconsejadas para la superación de diferentes situaciones donde sus derechos
hayan sido vulnerados. (Todo esto con su respectivo conducto regular, y proceso. Tanto para la protección de
la víctima como para asegurar que la institución no se vea afectada por los daños que algunos pueden
cometer).
Incentivar la autonomía de los estudiantes para aprovechar los conocimientos de sus compañeros y
profesores para poder aumentar su relación con el aprendizaje y el conocimiento en general. Generando
espacios de estudio donde se pueda crear y compartir conocimientos de manera conjunta como comunidad
autónoma, teniendo en cuenta la necesidad de apropiación de un sentido de pertenencia por la institución,
tanto en materia física como lo que significa hacer parte de la institución.
Informar a los estudiantes y personal de la institución la mayor cantidad de puntos pertinentes para que
puedan entender más a fondo el por qué de muchas de sus inquietudes y discrepancias en cuanto a procesos
y eventos que suceden dentro de la institución. Tambien motivar a los estudiantes a que entablen una relación
de comunicación directa con sus decanaturas y directivos para conocer a profundidad aquellos puntos cue
puedan ser mejorados con sus propuestas e iniciativas. Del mismo modo que tomen una postura más
proactiva con ciertas dinámicas de las clases, para lo que sería necesario que conozcan a fondo las
necesidades de la institución para poder hacer del conducto regular y los procesos burocráticos una
herramienta más que un obstáculo.
Crear una red de información en pro de aumentar la oportunidad del personal (estudiantes, docentes,
administrativos, personal de servicio para poder aplicar los conocimientos de gestión y emprendimiento tanto
para su formación como para la consolidación de sus proyectos tanto artísticos como de vida. Teniendo en
cuenta la gran cantidad de diferentes oportunidades que a muchos le servirían, pero se ven desaprovechadas
por simple desconocimiento o por falta de apoyo a la hora de organización metodología para abarcar estas
mismas.
Cumplir con la función de canal comunicativo, para que las personas de la institución puedan verse
escuchadas y reconocidas como parte de la institución, haciendo crecer el sentido de pertenencia y la idea
de que juntos podemos construir una comunidad unida y autónoma

