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1. Promover la realización de un estudio de factibilidad de pago de
matrícula por crédito académico para estudiantes que en su último
semestre tengan una (1) asignatura.
2. Promover la reducción del recargo del 30% para las matrículas
extemporáneas.
3. Continuar con la oferta del almuerzo estudiantil.
4. Gestionar con el municipio de Medellín, el mejoramiento del servicio de
transporte público en los distintos Campus.
5. Ampliación de la cobertura de la red Wi-Fi en los diferentes Campus.
6. Creación del aula pedagógica en fraternidad.
7. Instalación de nuevos Biciparqueaderos en los diferentes Campus.
8. Gestionar la asignación de mayores recursos para la investigación y
fortalecimiento de movilidad estudiantil (Nacional e Internacional) en las
cuatro facultades.
9. Realizar un estudio Presupuestal para cambio de equipos de cómputo
que se encuentran obsoletos.
10. Mejora del centro de emprendimiento para subsidiar a los estudiantes el
desarrollo de patentes y la obtención de registros industriales y la
creación de un centro de innovación.
11. Gestionar un mejor apoyo a grupos representativos en deportes y
cultura.
12. Gestionar la ampliación de los horarios de los espacios de desarrollo
cultural y deportivos.
13. Mejorar condiciones mobiliarias en aulas de clase b-learning y diseño
para favorecer el desarrollo curricular de los estudiantes.
14. Análisis de instalación de fuentes de agua potable para diferentes
puntos de las sedes.
15. Estudio de factibilidad para la instalación de hornos microondas en otras
zonas de la institución.

16. Promover la eliminación de barreras que dificulten el acceso de
personas con movilidad reducida a los diferentes Campus.
17. Gestionar la creación de nuevos espacios para actividades académicas.
18. Promover la mejora de equipamento en los diferentes espacios
deportivos.
19. Gestionar el aumento del número de mesas para las interacciones
académicas en los diferentes Campus.

