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PROPUESTAS CANDIDATOS REPRESENTACION DE FACULTAD DE INGENIERIAS Y 

ARQUITECTURA 

 

• Para el programa de Diseño industrial, nuestra principal meta éste vuelva a ser ofertado 

en la sede de Villa del Rosario, ya que desde hace un par de años perdió el registro 

calificado; solicitando que el SAAI haga las correcciones y gestiones necesarias tanto de 

manera rápida como también eficaz para agilizar los procesos y el programa siga 

ofertándose. De la misma manera, gestionar con educación continua que el cuórum del 

diplomado que se está ofertando en la sede de pamplona, se oferte en la sede de villa del 

rosario y sea una ayuda para la comunidad estudiantil en su proceso de grado. 

• Evidenciamos que la principal dificultad que se presenta es la mala adecuación de los 

espacios y laboratorios, ya que no se cuentan con los implementos necesarios para el 

buen desempeño y correcto funcionamiento de las clases que se dictan allí, con esto 

quiero recalcar la infraestructura, la actualización de equipos tecnológicos, la actualización 

de las licencias para los programas básicos y programas de cada una de las asignaturas 

y programas. 

• Queremos promover el buen desarrollo de las actividades extra curriculares que son 

ofertadas por la universidad para nuestra facultad, mejorar los canales de comunicación 

que se tienen para que dia a dia lleguen a cada uno de nuestros compañeros y realmente 

se enteren que aparte de los temas académicos también encuentran espacios que 

permiten crecer como personas y como profesionales. 

• Organizar de manera correcta la distribución de los recursos en ambas sedes, que 

realmente se gestionen y destinen para satisfacer las necesidades de los programas en 

igualdad de condiciones, tanto para Pamplona, como para Villa del Rosario, porque 

pudimos concluir que en algunos espacios se ven alcanzados de recursos y de 

implementos (tecnológicos, herramientas y materiales) que en la otra sede pueden sobrar. 

• Proponer ante la decanatura espacios para que los estudiantes de los diferentes 

programas, puedan hacer uso de los laboratorios de nuestra institución en tiempos de ocio 

o en tiempos libres, para que aquellos que además de la educación que reciben por parte 

de la planta docente, también realizan trabajos investigativos puedan disfrutar de estos 

salones sin necesidad de estar en clase o acompañamiento del docente, que es como se 

viene trabajando, es decir, que los laboratorios estén disponibles para todos los 

estudiantes en sus horarios de funcionamiento habitual. 

• Imponer capacitaciones para el personal de los laboratorios para que sean un apoyo a la 

planta docente mientras se esté en clase, ya que algunos docentes se ven alcanzados de 

tiempo al explicar las practicas que allí se realizan y en algunos casos no alcanzan a 

impartir las clases completas; sería de gran ayuda que el personal encargado de los 
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laboratorios, estuviera en condiciones de explicar el uso de los equipos que allí se 

encuentran. 

• Promover un poco más los espacios para salidas industriales o de campo de cada uno de 

los programas, buscando convenios con las diferentes empresas del departamento y a 

nivel nacional, ya que esto es un punto de vital importancia en nuestra formación como 

futuros profesionales, tener un acercamiento con la vida profesional. 

• Buscar espacios de esparcimiento para cada uno de los programas y a nivel de la facultad 

que permitan salir un poco de la rutina y del estrés que se maneja dia a dia por temas 

académicos; que sean momentos de ocio y entreteniendo para que los estudiantes 

compartan y crezcan a nivel personal, dando charlas de superación personal y brindando 

espacios de diversión.  

• Dictar capacitaciones a la planta docente que permita actualizar su metodología de 

enseñanza a como está el mundo hoy, ya que la pandemia nos mostró que algunos 

docentes no cuentan con las capacidades necesarias para afrontar este momento.  

• Apoyar y gestionar la acreditación de alta calidad de cada uno de los programas, 

buscando el mejoramiento en cada uno de los ítems que allí se exigen. Asi como también 

darle continuidad a cada uno de los registros calificados de estos. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________ 

Jeison Adonis Pinto Villamil 

Candidato Principal 

Ingeniería Industrial 

 

 

___________________________ 

Daniel José Bastidas Moya 

Suplente 

Ingeniería Civil 

 


