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PROPUESTA  
REPRESENTANTE AL CONSEJO ACADÉMICO 

 
En atención a la convocatoria efectuada para proceso de elección de Representante de los 
Docentes ante el Honorable Consejo Académico, me permito presentar la propuesta de 
trabajo: 

 

HOJA DE VIDA 
LUZ ALBA CABALLERO PÉREZ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Magister en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de la Habana, 
Especialista en Pedagogía Universitaria, Ingeniera de Alimentos y Tecnóloga de Alimentos de 
la Universidad de Pamplona. 
 
Docente vinculada a la Universidad de Pamplona desde el año 2001 como hora Cátedra, en 
el año 2002 a 2003 como Tiempo Completo Ocasional y a partir del año 2003 hasta la fecha 
me he desempeñado como  Docente  Tiempo Completo en la Institución. 
 
He ejercido el Rol de Docencia, Investigación, Extensión Social, de igual forma he ocupado 
cargos Administrativos como Directora de Departamento en el área de Alimentos en el año 
2004 y 2011 -2 hasta febrero de 2015 y Directora de Especialización desde el año 2002 hasta 
febrero de 2015. 
 
 
 

ESLOGAN: 
“POR LA DEMOCRACIA DOCENTE” 
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PROPUESTA 
 

1. Velar por que las políticas académicas, administrativas y la planeación institucional 

apunten al beneficio colectivo de la comunidad Docente, sin atentar con la calidad 

de vida del talento humano adscrito a cada una de las unidades de la Institución. 

2. Proporcionar la participación actica de los Docentes en las decisiones Institucionales 

que propendan por el beneficio colectivo de la comunidad profesoral. 

3. Servir como puente de comunicación  entre la Comunidad Docente y los diferentes 

Estamentos Académicos de la Institución en pro de la mejora continua. 

4. Participar activamente en la actualización y mejora de la Normatividad Académica 

de la Universidad de Pamplona con el apoyo y articulación de los diferentes Entes 

que representan la voz de los Docentes. 

5. Promover espacios de participación de los Docentes para conocer propuestas, 

inquietudes y soluciones a diferentes situaciones académicas que se presenten en la 

Institución. 

6. Proponer un Plan de Estímulo para los Docentes de la Institución que reconozca el 

Rol que cumple el Docente en sus diferentes actividades misionales en la 

Institución. 

7. Fortalecer la Capacitación Académica Docente para la educación continua formal y 

no formal. 

8. Propender porque se lleven a cabo actividades de Bienestar Universitario que 

aporten a la cualificación en recreación, cultura, deporte, bienestar de vida, salud, 

entre otras. 

9. Gestionar la ejecución de convenios existentes, que garanticen el intercambio 

docente a nivel nacional e internacional que favorezcan los procesos misionales en 

pro de la Acreditación Institucional. 

10. Plantear estrategias que mejoren los mecanismos de evaluación Docente que 

aporte a la mejora continua del quehacer de la comunidad académica. 

11. Exponer mecanismos que permitan la cualificación Docente en la elaboración y 

formulación de las pruebas ECAES. 

 

   


