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Propuestas curricular.

1. Velar por los derechos y deberes de los Estudiantes: 

Esto con el fin de que siempre se mantenga una buena comunicación entre los 

estudiantes y directivos del  programa.

2. Conversatorios intersemestrales: 

Estos diálogos tienen como objetivo identificar las problemáticas y falencias que 

los estudiantes pueden llegar a tener en sus diferentes semestres, en base a eso 

proponer soluciones y exponerlas ante el comité curricular del programa. 

3. Darnos a conocer: 

Ser un programa muy activo y aprovechar cada espacio y medio de 

comunicación que la universidad y el programa nos ofrezca, en términos más 

específicos se gestionará un espacio en la página de Ingeniería Civil para 

nosotros los estudiantes, donde podamos mostrar las diferentes investigaciones 

que realicemos en los semilleros, como también los proyectos académicos que 

se haya realizados en las diferentes asignaturas.
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4. Renovación del registro calificado:

 El registro calificado es una responsabilidad que tenemos todos y es de vital 

importancia que nosotros como estudiantes del programa asumamos este 

compromiso, trabajare en conjunto con directoria de programa en pro a esta 

renovación. 

5. Aprovechamiento de los semilleros de investigación: 

Además de que estos espacios nos ayudan a la apropiación de una cultura 

académica e institucional de procesos formativos y científicos; estar vinculados 

a ellos nos permitirán acceder a convocatorias que nos permitirán viajar, 

conocer y vivir experiencias únicas, por eso procurare que los directivos le den la 

importancia que se merecen. 

6. Salidas de Campo: 

Tener salidas de campo por los menos una vez por semestre en cada asignatura 

propia de la carrera, gestionar y articular con tiempo el transporte que es uno de 

los principales factores en contra de este tipo de actividades.

 JesúsAlberto Rojas Rangel 
Candidato Comite Curricular Ing. Civil  
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