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Propuesta curricular 

1- Institucionalización de las salidas de campo, según acuerdo de la última reunión del 
programa realizada en el semestre 2022-1, donde se encontraba presente la directora del 
programa de Biología Wlda Becerra, el decano de la Facultad de ciencias básicas el Sr. 
Enrique Cabeza, presencia de docentes y estudiantado del programa. Donde se firmó un 
acta en la que se confirmaba la institucionalización de las salidas de campo, que a la fecha 
no se ha logrado a pesar de estar firmado. Buscaremos una solución pronta con el fin de 
lograr que se cumpla con lo pactado, además de hacer un seguimiento constante a cada 
unas de las salidas buscando exigir su cumplimiento, ya que hay muchas falencias que nos 
impiden realizar las salidas de manera satisfactoria y así evitar la cancelación de las 
mismas. 

2-  Formación de un Consejo Estudiantil del programa, constituido por un estudiante de cada 
semestre, con el fin de dar vocería de las inconformidades de los estudiantes y de contribuir 
con el bienestar del estudiantado y poder atender los casos de acoso, violencia de género y 
discriminación que se presenten en el departamento para lo cual es preciso socializar el 
protocolo para la atención de violencias basadas en género, además de otras problemáticas 
que se puedan presentar.

3- Suscitar iniciativas para adecuación de infraestructura de la facultad, como lo son los 
botiquines de primeros auxilios, presencia mínima de una camilla en la facultad, además de 
una camilla por edificio, ya que muchos de los edificios del campus no cuentan con una y que 
son indispensable para el traslado en situaciones de emergencia.

4- Reactivación, mantenimiento y uso del invernadero, el cual se encuentra en un estado de 
abandono, donde se tiene en conservación y cuidado algunas especies de animales, 
buscando cuidar y mantener en condiciones óptimas a estos animales, además de buscar la 
manera de un grupo de personas encargadas del cuidado de estos pequeños. Se buscará los 
recursos en conjunto para un mantenimiento o adecuación de este mismo, para que sea de uso 
para los estudiantes del programa y materias a fines.
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5- Seguimiento a la malla curricular en cuanto a las materias electivas 
profesionales, ya que muchas de estas se encuentran inhabilitadas y 
son de interés de nuestros compañeros, de tal manera buscar forma o 
docentes interesados en dar y habilitar estas materias que son 
importantes para nuestro proceso de formación.

6- Consolidar el correo de la representación y una página de Facebook 
como un canal de comunicación eficaz, así como la página del consejo 
estudiantil de biología.

7- Escuchar y acompañar a los compañeros del programa quienes tenga 
problemáticas académicas, matriculación de materias, problemas que 
puedan surgir durante su formación profesional y la cual se encuentre 
en nuestro alcance como representantes para poder darle solución y 
apoyo en cada una de estas situaciones siguiendo el conducto regular.

  8- Comprometer a bienestar universitario con la salud mental de los 
estudiantes y las actividades de recreación.
 

Candidato Programa de Biología

Pedro Pablo Marin Charry 
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