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• Dar un adecuado seguimiento a los casos remitidos ante el comité curricular, 

brindando un acompañamiento constante a las y los estudiantes miembros del 
programa. 

• Escuchar y presentar ante el comité curricular las quejas y sugerencias de los 

estudiantes del programa. 

• Fomentar el uso de las herramientas que cuenta la universidad para evitar la 

deserción estudiantil, principalmente en los semestres iniciales en donde más 

casos de deserción se registran. 

• Implementar campañas de sensibilización para invitar a los alumnos a participar 

en las actividades realizadas por el programa y crear sentido de pertenencia 

por el mismo.  

• Fortalecer y estandarizar la feria industrial. 

• Abrir un espacio en el proceso de inducción a los estudiantes del programa para 

compartir experiencias, consejos, herramientas educativas y  de aprendizaje. 

• Revisión del contenido programático de las asignaturas con el fin de actualizar 

las unidades correspondientes o realizar los ajustes pertinentes para el 

abordaje completo de los mismos. 

• Proponer estrategias para la aplicación del plan de estudios establecido, apoyar 

el proceso de elaboración del nuevo plan de estudios y realizar un análisis de 

los resultados de la evaluación docente como estrategia para el mejoramiento 

continuo de la formación estudiantil, con el fin de evaluar los inconvenientes 

que semestre tras semestre se han venido presentando en diferentes 

asignaturas de la carrera. 

• Fomentar la publicación en las redes sociales del programa las ofertas y 

convenios de prácticas labores aprobadas por la universidad e inscripciones a 

cursos virtuales. 

• Fortalecer de la mano de directivos, docentes y estudiantes los convenios de 
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movilidad y prácticas labores ya existentes, y afianzar lazos para generar 

nuevos espacios de formación académica. 

• Realizar veeduría y acompañamiento constante al proceso de Autoevaluación 

y Acreditación del programa, esto mediante la socialización del proceso a cada 

uno de los miembros del programa y la recolección de propuestas para 

fortalecer dicho proceso. 

• Gestionar espacios donde personal capacitado instruya a los estudiantes del 

programa de manera gratuita y los prepare para las Pruebas SaberPro, con 

esto mejorar los resultados obtenidos y el programa buscar su rating de manera 

positiva. 

• Velar para que se lleven a cabo cursos vacacionales de materias teóricas 

propias de la carrera que cumplan el requisito de número de inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

“Los pequeños cambios, constantes y consecutivos, suelen ser el camino más seguro para 

alcanzar grandes resultados” 


