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La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, nuestra escuela, no solo necesita un 
representante de los estudiantes ante el consejo 
académico que sea gestor, mediador, propositivo 
y que defienda los intereses de los estudiantiles, 
sino que también necesita la participación de 
todos los estudiantes. 

Experiencia académica:

Extender y fortalecer los convenios de pasantías 
e intercambios nacionales e internacionales de 
los estudiantes presenciales y los que se 
encuentran en ellas.

Realizar un estudio real y efectivo de la deserción 
estudiantil en la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango.

Promover políticas y estrategias que busquen la 
acreditación de alta calidad de los programas 
de la ESTADA y la renovación de los registros 
calificados. 

Promover y buscar estrategias formativas y 
prácticas para que las decisiones que se tomen 
y se presenten como postura de los estudiantes, 
no sean de unos pocos, sino de la mayoría, y, 
ante todo, promover por distintas vías y distintas 
estrategias el respeto a los diferentes puntos de 
vista en toda la ESTADA. 

Fomentar el sentido de pertenencia a la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
entre todos los estudiantes, logrando así el 
crecimiento académico, cultural e intelectual 
personal e institucional. 

Fortalecer académicamente los pregrados, 
ejerciendo control a la calidad en cada uno de 
las cohortes existentes.

Comunicar eficientemente a los estudiantes lo 
que sucede en el consejo académico mediante 
las redes sociales, página de la universidad, 
asambleas de estudiantes, boletines, reuniones 
del consejo estudiantil universitario, 
conversatorios, foros y carteleras. 

Contar con mecanismos que establezcan la 
idoneidad de los docentes en las diferentes 
asignaturas en cada programa de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
para que así se fortalezca cada carrera y 
promover, que cada vez haya más vinculación 
de docentes de planta, con calificada y 
reconocida calidad académica y humana. 

Bienestar universitario:

Reforzar bienestar universitario y su 
infraestructura económica y administrativa para 
que las actividades con las que cuenta la 
institución y con las que se presenta y participa 
dentro y fuera de ella, sobresalgan a nivel local y 
departamental.

Fortalecer los diferentes programas de arte y 
cultura como el teatro, la danza, la música y 
todos los demás con que se cuenta. 

Crear zonas de estudio y de debate diferentes a la 
biblioteca.

Regular por medio del consejo académico, 
reconocimientos y agradecimientos públicos 
para los estudiantes que representan la 
institución fuera de ella.  

Fortalecer y promover la atención en salud, 
psicología, alimentación, transporte, recreación, 
deportes y otros, buscando que sea adecuada, 
oportuna y pertinente, previniendo 
consecuencias como la deserción y el bajo 
desempeño académico. 

Promover planes de capacitación 
complementaria como seminarios, congresos y 
diplomados. 

Propuestas:
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Impulsar la reestructuración de la investigación y proyección social de 
ESTADA para fortalecerla y evitar que ocurran problemas de financiación, 
con miras a que haya más grupos de investigación avalados por grandes 
calificadoras y fortalecer los actuales. 

Procurar que a través de su proyección la ESTADA exporte e intercambie 
conocimientos y experiencias en sus programas con otras instituciones y 
con la comunidad de envigadeña, departamental y regional. 

Procurar una inversión más amplia de recursos por parte de la 
administración de la ESTADA, en laboratorios sociales, prácticas 
profesionales, fortalecimiento de programas y pasantías. 

Buscar alternativas para el apoyo económico a los eventos académicos 
en que participen los estudiantes de la ESTADA como ponencias, 
congresos, encuentro de semilleros, ferias tecnológicas y/o 
empresariales, entre otras. 

Promover estímulos y descuentos en matriculas a los estudiantes que 
participen en actividades académicas que representen a la institución en 
eventos de nivel nacional e internacional y mejorar dicho beneficio si los 
logros ponen en alto el nombre de la ESTADA.

Promover las pasantías en la universidad donde se dé prioridad para su 
uso a las personas, estudiantes y docentes de la ESTADA. 
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Reformas al reglamento:


