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Tarjetón 03 

Postulación a la representación de los DOCENTES de 

la Universidad de Pamplona ante el HONORABLE 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO (2019-2021) 

Perfil Profesional 

- Tecnología de Alimentos (Universidad de Pamplona) 
- Ingeniero de Alimentos (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD) 
- Especialista en Proyectos Pedagógicos Agroindustriales 

(Universidad de Pamplona) 
- Doctor en Calidad Tecnología y Marketing en la Industrias 

Agroalimentarias (Universidad Pública de Navarra – España) 

Perfil Laborar 

Vinculado a la Universidad de Pamplona desde el año 1993 en la 
Planta Administrativa) y Docente de Planta desde el año 2000. Me 
he desempeñado como Docente de Planta, Director del Instituto en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICITAL), Representación del CIFA 
de Ingenierías y Arquitectura en el Comité de investigaciones CIU, 
Presentante de docentes ante el Comités Curriculares de Pregrado 
y Posgrado, Vicerrector de Investigaciones, Director de Programa de 
Posgrado y Representante de los docentes ante el comité de 
convivencia Laboral. 

Propuesta 

 Hacer una representación activa en defensa de los docentes 
ante el Honorable Consejo Superior en políticas académicas, 
administrativas y la planeación en pro de la calidad de vida 
de la comunidad universitaria, forjando a nuestra Institución 
Universitaria hacia el reconocimiento. 
 

 Es necesario que se recupere un espacio de concertación 
que permita la interlocución entre quienes hacemos 
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Academia, Ciencia e Interacción Social  y quienes toman 
decisiones a nivel administrativo, para conducir políticas 
institucionales consensuadas. 
 

 Establecer canales en los cuales el representante docente 
pueda asesorarse en las posiciones institucionales que se 
deban tomar en el CSU de forma colectiva, comunicar las 
decisiones que se tomen en este órgano y escuchar las 
inquietudes y problemas que aquejan a los docentes de 
nuestra institución. 

 
 Es fundamental seguir revisando y actualizando la normativa 

interna como el Estatuto General, el Estatuto docente y 
Reglamento Estudiantil, entre otros en un ambiente de 
discusión y concertación. 
 

 Los docentes de la Universidad de Pamplona requerimos de 
mayor inversión en la actividad académica, mejoramiento 
de lugares de trabajo para nuestros quehaceres académicos, 
laboratorios, prácticas docentes, visitas externas y equipos 
entre otros, que faciliten nuestra labor docente y se reflejen 
en la calidad de nuestros estudiantes, programas y de 
nuestra institución. En este sentido se buscará, que a cada 
programa académico se le asignen recursos para que sean a 
través de los comités curriculares quienes tengan la 
posibilidad de solicitar capacitaciones, cursos de formación 
docente (pedagógica y profesional) de sus profesores, así 
como la adquisición de equipos que permitan la mejora 
continua. 
 

 En cuanto a la contratación docente tiempo completo 
ocasional, suele ser un privilegio para algunos, mientras que 
para otros son contratados como cátedras, orientándose al 
desmejoramiento de remuneraciones. Si bien se han 
realizado acciones interesantes, se debe buscar y consolidar 
su permanencia considerando su calidad profesional y 
personal desde la evaluación docente. En este sentido se 
velará por una contratación dignificante y porque en el 
presupuesto se asigne los recursos necesarios para su 
contratación, así como el pago de su salario en el tiempo que 
debe ser. 
 

 Presentar las propuestas, que la base profesoral tengan para 
ser elevadas ante le Honorable Consejo Superior 
Universitario, y sean tenidas en cuenta en toma de 
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decisiones y redunden en benéfico de nuestra Universidad 
de Pamplona, la que todos queremos y somos parte vital. 
 

 Defensa por la educación pública desde estos espacios de la 
representación docente donde podemos asumir posiciones 
que trasciendan. 

 

 

 

 

 

 

 


