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PROPUESTAS PARA REPESENTANTE ESTUDIANTIL DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA. 

 

Candidato: Freddy Gaitán Gaitán. 

Suplente: Juan Sebastián Rodríguez León.  

 

Como estudiantes de Ingeniería Civil de V semestre, modalidad presencial, queremos 

presentar nuestra propuesta como candidatos a la representación ante los consejos de 

la facultad de la Universidad de Pamplona, en la cual nuestra candidatura se forja en la 

voluntad, trabajo y compromiso. 

 

Perfil del candidato. 

Freddy Gaitán Gaitán, estudiante de V semestre de Ingeniería Civil, oriundo de Paz de 

Ariporo, Casanare. Cuenta con una destacada trayectoria sobre liderazgo, en la cual 

destaca actualmente ser consejero de juventud en las elecciones de “Joven Elige 

Joven”. Estas experiencias lo han permitido desarrollar amplios conocimientos sobre 

procesos juveniles de liderazgo, los cuales quiere aportar al mejoramiento educativo de 

nuestra alma mater, la Universidad de Pamplona.  

Perfil del suplente. 

Juan Sebastián Rodríguez León, estudiante de V semestre de Ingeniería Civil, oriundo 

de Paz de Ariporo, Casanare. Caracterizado por ser una persona sociable y líder 

positivo dentro del ámbito social, puesto para ejercer las funciones establecidas, apoyar 

los procesos académicos necesarios y velar por el cumplimiento del reglamento 

estudiantil, además de buscar ser mediador, propositivo y defensor de los intereses de 

los estudiantiles de la Facultad de Arquitectura e Ingenierías.  
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Propuestas. 

Las propuestas como representantes de los estudiantes ante el Consejo de la 

Universidad de Pamplona se basarán en tres temáticas prioritarias: Calidad, 

Investigación y bienestar universitario. 

Calidad Académica: 

1. Implementar políticas adecuadas para el mejoramiento de los laboratorios de la 

facultad, logrando que sean acorde a las necesitades de los estudiantes y así lograr 

el buen desarrollo de las investigaciones. 

2. Implementar una política institucional, en conjunto con los estudiantes y docentes 

para la actualización de las mallas curriculares, enfocadas al mejoramiento optimo 

del aprendizaje en cada programa. Con el fin de formar profesionales más 

preparados para su vida laboral.  

3. Realizar seguimiento al proceso de evaluación docente, además de analizar si los 

docentes actuales de los diferentes programas de la facultad son idóneos para 

desempeñar con excelencia su proceso como educador/a, esto con el ánimo de 

fortalecer cada programa y buscar que ellos permitan impartir con mayor calidad y 

entendimiento los conocimientos necesarios en clase. 

4. Acompañar y promover los procesos de la acreditación de alta calidad de los 

diferentes programas de la Universidad y la renovación de los registros calificados.  

5. Crear y buscar estrategias institucionales para la realización más activa de salidas 

pedagógicas estudiantiles, ya que estas son fundamentales para crear ambientes 

académicos experimentales en campo que contribuyen con el mejoramiento de la 

calidad de los distintos programas. 

6. Dar a conocer activamente a los estudiantes de los diferentes programas, las 

decisiones importantes que se toman en el consejo superior universitario, creando 

diferentes medios para que la información llegue a todos, como por medio de las 

diferentes redes sociales, página de la Universidad, asambleas de estudiantes, 

boletines, reuniones del consejo estudiantil universitario, conversatorios y foros. 
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Bienestar Universitario:  

1. Promover el mejoramiento a bienestar universitario para que sea más activo y visible 

el acompañamiento a los estudiantes en temas de salud, apoyo psicológico, 

prevención de la deserción, entre otros. 

2. Fortalecer la política de las jornadas culturales y deportivas, en donde se permita la 

activa participación de las diferentes facultades en estos espacios en donde muchos 

resaltan su talento deportivo o cultural.  

3. Realizar una propuesta llamada “Semana Unipamplonista” en donde sea una 

semana llena de actividades como: encuentros culturales (danzas, baile, teatro), 

encuentros deportivos (campeonatos de diferentes deportes), feria gastronómica en 

donde muchos que tienen sus negocios y proyectos salgan a exponerlos, feria 

educativa (cursos y charlas sobre diferentes temas universitarios de cada 

programa), entre otros. Lo anterior con el fin de dar lugar a espacios en donde los 

estudiantes puedan disfrutar de eventos alegres. 

4. Promover a través de esta dependencia, capacitaciones para los estudiantes, tales 

como: Seminarios de liderazgo, técnicas de estudio, técnicas de aprovechamiento 

del tiempo, entre otros. 

Investigación: 

1. Promover políticas en donde la Universidad incentive y mejore el apoyo a los grupos 

de investigación, para que no haya problemas de financiación a estos y así buscar 

que más proyectos de investigaciones de los estudiantes sean avalados por 

Colciencias, y que estos mismos puedan servir para aportar a toda nuestra 

comunidad en el mejoramiento de la vida humana. 

2. Promover intensivamente campañas de capacitación y conocimiento sobre los 

temas de investigación en cada programa, además de incentivar a los estudiantes 

continuamente a participar de los diferentes semilleros y grupos de investigación. Lo 

anterior con el fin de lograr que la Universidad de Pamplona, sea pionera en 

proyectos innovadores.  

3. Implementar una campaña de capacitación en los temas concernientes a la 

investigación para la totalidad de los estudiantes de las diferentes sedes, con el fin 

de que todos puedan acceder a los grupos de investigación y semilleros de 

investigación. 
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4. Promover estímulos y descuentos en matriculas a los estudiantes que de una u otra 

forma dejen en alto el nombre de nuestra institución ya sea a nivel nacional o 

internacional. 

5. Hacer minuciosamente un control de los recursos que cuenta la universidad, 

asegurando de que el 100% de estos, sean invertidos de la manera más adecuada 

en laboratorios, prácticas, fortalecimiento de programas, etc. 
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