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Compañeros  estudiantes del programa de Geología, he tomado la decisión de postular  mi 

nombre  a la  candidatura  de representante  de  ustedes, nosotros  el estudiantado  quienes  

hemos  venido  trabajando  unidos por una causa  y objetivos  en común,  el de hacer  de 

nuestro programa una de las mejores  carreras  de esta  institución Universitaria, esto se  

visto  reflejado   en los resultados que hemos  logrado hasta  el momento,  logramos hacerle 

entender  al rector  y a quienes  en su momento  no creían  y no creen  en que  este programa  

es de vital importancia  no solo para  esta  institución, para  el departamento  y para nuestra 

Nación.  Quienes  por  su antigüedad  en este programa  conocen las diferentes falencias  

con las que hemos  tenido que lidiar a través  de nuestro proceso formativo  y de aquellas 

que se le han podido dar  solución, conocen la  gran  necesidad  de  tener un  representante  

mediador, propositivo y que  defienda los intereses de los estudiantes regidos por el 

reglamento  estudiantil, hoy  quiero manifestarles  mi gran  interés de seguir  trabajando  

en compañía  de todos ustedes, para hacer  que  nuestro objetivos,  nuestra  misión y Visión 

sean cada  vez  más  tangibles y nos acerquemos ello. Hoy como estudiante próximo  a 

terminar mi carrera he logrado  identificar  algunas  inconsistencias básicas  a las cuales se 

les debe dar  pronta solución,  por  consiguiente  daré a conocer mis propuestas de trabajo 

las  cuales considero de gran importancia.  

 

1) Según  artículo  sexto (6), de  nuestro  reglamento  estudiantil, hace referencia  al 

plan  de estudios, como conjunto de cursos obligatorios y electivos, estructurados 

por niveles, con su correspondiente asignación de créditos y requisitos. El parágrafo 

primero dice que el consejo académico podrá modificar  el régimen de requisitos y 

correquisitos, sin que esto se entienda como una alteración  al mismo.  

 

Como estudiante y compañero considero que el Plan de estudios se le debe hacer 

un análisis exhaustivo, para  su modificación, pues  es  evidente  que deben hacerse 

algunos cambios que  buscan  favorecer  el proceso formativo  de los estudiantes y 

que facilite el trabajo de los docentes. 

 

2) Dentro  del proceso de  modificación  del plan de estudios, me comprometo hacer 

todo lo que este a mi alcance para darle cumplimiento al artículo 21 y 22, que  hacen  

referencia  a la asimilación y  validación de asignaturas. 

 

3) En  el transcurso  de  estos años  se  han presentado inconvenientes con docentes y 

el estudiantado  por la responsabilidad de los docentes  en la evolución, pues el 



artículo 33, hace  referencia  a las  responsabilidades  que tiene el docente durante 

el proceso evaluativo. Me comprometo  hacer todo lo posible en que se le dé 

cumplimiento a   los 5  segmentos  de este  artículo que son  de vital importancia  en 

este proceso formativo. 

 

4) En  cuanto al trabajo de grado  trabajare  para  dar claridad y efectivo cumplimiento 

al reglamento estudiantil, pues en el artículo 35  parágrafo segundo, hace mención  

que el trabajo de grado podrá ser matriculado  a partir  de Octavo semestre. 

 

5) Promover  estímulos y privilegios  para los estudiantes  investigadores del programa 

de geología,  en base  al artículo 44,  que hace mención  a los descuentos por  

pertenecer  a grupos representativos de la universidad. 

 

6) Buscar un  acercamiento  con entidades  gubernamentales  tales como el servicio  

Geológico Colombiano y/ o empresas  privadas, para realizar convenios  en los cuales  

se beneficien los estudiantes, con el fin de  que los estudiantes tengan la 

oportunidad de realizar pasantías investigativas y trabajos de grado, con el apoyo 

de dichas entidades. 

 

7) Promover  mesas  de dialogo  con los directivas  con el fin de llegar  a un acuerdo, 

en cuanto  a los diferentes cursos  que se  han querido ejecutar,  en la institución, 

teniendo en cuenta  que esto se desarrolle dentro del  marco legal. 

 

8) Buscar alternativas  que den  solución  a la problemática  de las electivas  de 

profundización  ya que el programa está comprometido  con un número de ofertas  

que hasta el momento, ha sido imposible cumplir. 

 

9) Gestionar  un aula donde se adecue la sala de cómputo, que hasta el momento se 

encuentra  dentro de la litoteca e impide que los estudiantes realicen prácticas extra 

clases cómodamente. (Oficina D.p) 

 

10)  Mantener mediante la gestión un óptimo funcionamiento de los recursos físicos de 

los laboratorios del Programa. 

 

11) Promover  la adecuación he implementación pedagógica necesaria  para mejorar  las  

clases  y practicas  de los laboratorios. 


