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GABRIELA BULLA

Soy economista en formación (cuarto semestre) y curso opción académica en Ciencia

Política, Sociología y Lengua y Cultura Francesa. Soy responsable, propositiva y

disciplinada. Dentro de mis competencias blandas está la facilidad de expresión, liderazgo

y sociabilidad. Tengo habilidades en escritura con experiencia en la Revista Económica

Supuestos en la cual participo como miembro de la subdirección de comunicación. Domino

el inglés y español y estoy aprendiendo a hablar francés.

 

He estado en diferentes actividades que requieren de liderazgo y trabajo en equipo, tengo

experiencia de tres años en comisiones ONU de los cuales un año fui presidente de

comisión, tres semestres en la revista Económica Supuestos y seis años en el consejo

estudiantil escolar.

 

De mis cuatro semestres en la universidad recuerdo mucho el primero, pues es en el que

hasta la fecha he cursado mi materia favorita: Economía Colombiana. Esta clase me gustó

mucho porque me abrió las puertas a lo que es realmente la economía, tal vez no es el

propósito principal de la clase, pero a mi sí me ayudó a darme cuenta de que es lo que

hace un economista, cómo lo hace y por qué lo hace. Además, de forma paralela en esta

clase adquirí nuevas herramientas para el análisis económico y trabajé sobre los temas de

coyuntura económica; esto último es poco frecuente en las materias del ciclo básico de

economía y algo que realmente valoro mucho.

 

Mi lugar favorito en la universidad es la terraza del Q porque es un lugar silencioso, poco

concurrido y tiene la mejor vista de toda la universidad. Me gusta estar rodeada de

personas, pero también disfruto de mis momentos a solas.

Soy Gabriela Bulla, tengo 20

años y hasta antes de empezar la

universidad viví toda mi vida en

la ciudad de Ibagué. Me gradué a

los 18 años y enseguida cumplí

uno de mis sueños más grandes

que era estudiar en la

Universidad de los Andes. Vivo

en CityU, la vivienda

universitaria de la universidad y

no me puedo sentir más

afotunada por todas las

comodiades que me brinda la

universidad y la residencia.
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JUAN MANUEL NAVARRO

de las personas y estoy dispuesto a escucharlas, pero también soy consciente de las

dificultades que existen al buscar soluciones. Disfruto escribir, actualmente tengo hago

parte de la Revista Supuestos y tengo publicaciones en Revista Semana y Las 2 Orillas.   

 

Desde pequeño he tenido interés por el liderazgo, lo que mi colegio me permitió trabajar:

fui 3 veces alcaldes y 2 veces gobernador en mi colegio. Igualmente, soy ganador del

premio a mejor proyecto de Euromodelo joven 2015. Actualmente soy asistente de

investigación de dos proyectos, uno en la Facultad de Economía con el profesor Fabio

Sánchez y otro en el CIDER con la profesora Maria Cecilia Roa. 

 

En los cuatro semestres que llevo en la universidad es difícil elegir un solo curso o

momento. Sin embargo, creo que mi clase favorita es Historia Económica General, a parte

de que me gusta la historia en general y de que el contenido de la clase fue asombroso, me

enseñó que para estar en la mejor universidad del país hay que estar a la altura de ella.

Fue una clase exigente que para mi mostró el paso del colegio a la universidad. Las demás

clases del pregrado me han gustado, en todas he aprendido algo, no solo como economista

y abogado, sino como ciudadano y persona. 

 

Finalmente, mi lugar favorito de la universidad es Villa Paulina, me gusta que está

rodeado de vegetación y tiene un aire natural y tranquilo. En las tardes, es un lugar no tan

concurrido en el que se puede descansar y pensar con mucha tranquilidad.

Mi nombre es Juan Manuel Navarro, soy un

estudiante santandereano de 19 años

enamorado de su país. Me gradué del colegio a

los 17 años, en dónde tuve un año en el que

trabajé en distintas campañas sociales,

adelanté el curso de cálculo diferencial en la

universidad y trabajé para pagar un viaje con el

que había soñado. Tras mi año sabático,

ingresé a la Universidad de Los Andes a la

facultad de economía.  Actualmente, tengo la

suerte de vivir con mi familia en Bogotá.

 

Como dije, soy un estudiante de economía (voy

en cuarto semestre) y también estudio derecho

(voy en tercer semestre).Considero que soy

una persona trabajadora, disciplinada y

pragmática. Igualmente, considero que soy un

líder, soy sensible  respecto    a    las  realidades
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COMUNICACIÓN

Mantener actualizada la página web y reestructurarla para que sea más fácil la

navegación, tal que la información esté al alcance de todos los estudiantes.  

Generar un espacio con documentos que contengan el historial de homologaciones

que se han realizado con materias de otras carreras y materias de intercambios.  

Generar un espacio con parciales y talleres viejos (sin solución) para ampliar el

material de estudio disponible para los estudiantes.  

Agregar un espacio donde los estudiantes puedan investigar sobre los semilleros

activos y la forma de vincularse a ellos.  

1. Mejorar la página web de la facultad para que sea de fácil

navegación y la información esté actualizada

 

2. Mayor publicidad de las actividades que realiza semanalmente la

facultad
Hacer uso más efectivo del correo, Instagram (de la facultad y del CONSEFE) y página

web para que los estudiantes estén siempre al tanto de las charlas y actividades que

realiza la facultad. Especialmente de los seminarios CEDE. Es importante que todos los

estudiantes se puedan involucrar en las actividades ofrecidas por la facultad pues estas

apuntan a nuestro enriquecimiento académico.  

 

3. Boletín de convocatorias
Boletín mensual con las convocatorias para participar en los semilleros de

investigación y pasantías. También, con las convocatorias que puedan lanzar los

círculos de participación de economía. Esto con el fin de conocer las oportunidades que

ofrece la universidad y vincularse a ellas.   

 

4. Suscripción a correos de otras dependencias. 
Gestionar con el DSIT para que sea fácil suscribirse a la lista de correos de otras

dependencias de la universidad, así los estudiantes pueden estar informados sobre

temas que les interesan fuera de la facultad de economía.  

 

5. Anunciar con una semana de anticipación las reuniones que harán

en el CONSEFE y compartir el acta de la reunión para que todos los

estudiantes de economía estén informados de las decisiones

tomadas. 
El Consejo Estudiantil pertenece a todos los estudiantes y estos tienen derecho a

participar y estar informados sobre las acciones que el mismo realice.  
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6. Visibilizar los círculos de participación de economía ya activos por

medio de las redes sociales del CONSEFE para que otros estudiantes

puedan vincularse a ellos.   

 

7. Parchando con los profes
Hacer un vídeo mensual con preguntas sobre la vida cotidiana de algunos de los

profesores, administrativos y/o el decano de la facultad para romper la barrera que

existe entre los estudiantes y la facultad y recordar que ellos también fueron

estudiantes.  

 

8. Personaje del mes
Crear una entrada mensual en el Instagram y Facebook del COSEFE para resaltar el

papel de las mujeres en la economía. Somos conscientes de las desigualdades que

existen en términos de participación femenina en la facultad y en el mundo de la

economía en general.

 

9. Mantener “almorzando con el decano”
Este es un espacio que permite al decano interactuar con los estudiantes y recibir

directamente las inconformidades que ellos tienen. Nuestro compromiso frente a esta

actividad es compartir con la comunidad las conclusiones del evento y hacer

seguimiento de lo planteado.

 

BIENESTAR
1. Empoderamiento femenino 

Continuar ofreciendo charlas sobre la economía del cuidado, la importancia de la mujer

en la economía, techos de cristal, etc. durante el día de la mujer. Pero no solo en esta

fecha, sino convertirlo en algo común.  Seguir el ejemplo de “De Igual a Igual” para

hacer evidente las persistentes desigualdades entre hombres y mujeres, especialmente

en el campo de la economía.  Continuar con el concurso de obras de arte el día de la

mujer. 

 

2. Copa Keynes y Copa Hayek 
Organizar el cronograma antes del inicio de la copa y promocionarlo más. Estas dos son

de las actividades de bienestar preferidas por los estudiantes, continuaremos

realizándolas, pero vamos a mejorar la organización de las mismas. Establecer un

calendario fijo que, tiempo límite de inscripción y mayor publicidad para que

estudiantes de todos los semestres se involucren. 
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3. Concurso de disfraces en Halloween
Algunos aseguran que la creatividad no es uno de los fuertes de los economistas, esta

actividad busca incentivar la creatividad y fortalecer el sentido de pertenencia a la

facultad. 

 

4. Torneo de videojuegos
Haremos un torneo de FIFA en el primer semestre del año con el fin de integrar entre sí

a  los estudiantes de la facultad para hacer de  ésta  un lugar que trasciende lo

académico.  A partir de la participación en esta actividad, en el segundo semestre

continuaremos con la misma e integraremos torneos de otros videojuegos. 

 

5. Tienda de la confianza 
La honestidad es uno de los valores más importantes en toda persona y profesional, por

eso queremos realizar este ejercicio de confianza con mayor frecuencia.

  

6. Círculos de participación 
Fortalecer la relación entre el CONSEFE y los círculos de participación de la facultad.

Visibilizar las actividades que estos realizan, compartir sus convocatorias y continuar

con el apoyo económico que se ofrece a estos. 

 

7. Continuar con la realización de las siguientes actividades:
Cupiconsefe, la polla del nobel, desequilibrio general y las subidas a Monserrate.

 

ACADEMIA
 

1. Parciales y talleres viejos
Crear un espacio donde se puedan encontrar parciales y talleres viejos (sin

resolver) de las materias de economía con el fin de ofrecer un amplio material

de estudio a todos los miembros de la facultad. 

 
2. Historial de homologaciones

Generar un espacio con un historial de las homologaciones que se han realizado

con materias de otras carreras y materias de intercambio para facilitar estos

procesos a los estudiantes. La facultad cuenta con esta información y debería

estar al alcance de todos. 
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3. Guía de reclamos
Crear un instructivo que facilite la realización de reclamos dentro de la facultad por

parte de los estudiantes, que le haga publicidad a los mecanismos y que sea visible de

tal forma que tanto el área administrativa de la facultad como los estudiantes

reduzcan costos y consigan reclamos más efectivos.  

 

4. Ampliar oferta de atención en ECOMAMI
Las monitorias de ECOMAMI son buenas para todos quienes las usamos, pero los

horarios que ofrece son pocos y es difícil que todos los estudiantes puedan hacer uso

de ellas. Proponemos ampliar estos horarios para que el apoyo de ECOMAMI tenga

mayor alcance y así logré beneficiar a más estudiantes. 

 

5. Incluir en ECOMAMI apoyos en herramientas de programación 
La facultad nos pide aprender a usar STATA y mínimo otra herramienta más, pero

aprender todo un nuevo lenguaje no es fácil y menos si no estamos acostumbrados a la

programación. Proponemos llevar a ECOMAMI monitores que nos ayuden a afianzar

nuestros conocimientos y a resolver dudas sobre el manejo y alcance de estas

herramientas. 

 

6. Debate semestral de coyuntura económica 
Incentivar la participación de los estudiantes y la aplicación de herramientas de

análisis y conocimientos adquiridos en temas de coyuntura económica nacional e

internacional. En este esperamos contar con la participación de profesores y

administrativos, pero el propósito de la actividad es que la participación sea

principalmente de los estudiantes. 

Creemos que es importante abrir estos espacios de discusión y debate para afianzar

habilidades de argumentación, asertividad y confianza. 

CONSEFE DE PUERTAS
ABIERTAS
Las anteriores son las propuestas que enviamos al presentar nuestra candidatura,

sin embargo, desde ya estamos comprometidos con ser un COSEFE de puertas

abiertas donde la opinión de todos vale.  Por eso les compartimos acá las

inconformidades y propuestas que ustedes mismos nos han compartido para hacer

de nuestra facultad una mucho mejor. Nos comprometemos a hacer de estas parte

de nuestra agenda y ponerlas sobre la mesa de discusión.
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1. Tener un estudiante mayor como consejero
Los profesores consejeros son muy importantes y muy valorados por nosotros, pero no

siempre es fácil acércanos a ellos. Por eso sería bueno tener un estudiante mayor

consejero. 

 

2. Tener más días de bienestar, no limitarse solo a la semana de

bienestar 
Hacer actividades que aporten al bienestar de los estudiantes semanalmente o cada

dos semanas, de forma que el efecto sea más prolongado pues es cierto que tenemos

que trabajar en nuestro bienestar durante todo el año y no solo en una semana.  

 

3. Hacer más visibles las actividades de bienestar que ofrece DECA
DECA tiene actividades sobre manejo del tiempo, manejo del estrés, yoga, etc. que

aportan de forma positiva al bienestar físico y mental de los estudiantes, el problema

es que no siempre están al tanto de ellas.  

 

4. Ampliar los cupos de los talleres de programación
Los cupos de estas materias son muy reducidos y es difícil acceder a ellas. A muchos

estudiantes nos gustaría ver más de un taller de programación pues somos conscientes

de la importancia de estas herramientas en el mercado laboral, pero es difícil acceder a

solo una por la baja oferta de cupos.

 

5. Discutir de nuevo los cursos de matemáticas mezclados
Muchos estudiantes nos han expresado que sienten que por la velocidad y alto

contenido de estos cursos no alcanzan a comprender por completo los temas y lo

olvidan fácilmente. También, nos han expresado que se sienten en desventaja frente a

quienes sí vieron los cursos completos y que hay momentos en cursos avanzados en

que sus profesores no pueden explicar bien los temas pues los estudiantes no cuentan

con las bases necesarias para entenderlos. 

 

6. Hacer otros torneos deportivos
Nos han expresado el deseo de tener otra copa deportiva o de cambiar el deporte de la

Copa Hayek por uno que tenga mayor participación.


