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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES, DOCENTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE: CARLOS GUILLERMO REYES MOVILLA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 12.685.254 

NOMBRE DEL ASPIRANTE: HUGO DARIO CANTILLO MEJÌA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7.634.435 

REPRESENTACIÓN CON CRITERIOS DE EXCELENCIA 

A. PRESENTACIÓN  

La propuesta se centra en continuar apoyando la consolidación de espacios y estrategias 
que permitan optimizar canales de retroalimentación y participación activa de nuestros 
egresados no solamente a través de los órganos de gobiernos, sino también a través otros 
espacios como la asociación de egresados, grupos de investigación, proyectos de 
extensión, de proyección social y redes académicas. Lo anterior bajo la premisa que los 
egresados se constituyen en piezas fundamentales para garantizar que la academia se 
mantenga actualizada y acorde con las dinámicas del contexto.  

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación  

Participar en los consejos de facultad en procura que las decisiones que se tomen al interior 
del mismo atiendan de fondo el propósito de la formación en la facultad de ingeniería.  

Participar activamente en el comité́ de autoevaluación de los distintos programas, con fines 
de acreditación y registro calificado.  

Incentivar la participación de los egresados redes académicas, asociaciones y demás 
proyectos de extensión e investigación que se promueva al interior de la facultad.  
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2. Formación avanzada y desarrollo humano  

Proponer las hojas de vida de los egresados destacados para que puedan ser vinculados 
al programa en cualquiera de sus frentes de trabajo. 

Presentar propuestas ante el consejo de facultad para la creación de espacios de formación 
coherentes con las necesidades actuales de los egresados.  

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental  

Vinculación activa de un número determinado de egresados que por su perfil académico e 
interés profesional estén dispuesto a participar en las líneas de investigación del o los 
grupos de investigación asociados a la facultad.  

Identificar oportunidades para que los egresados de la facultad puedan vincularse en los 
proyectos empresa – universidad- estado.  

 

 

 

 

CARLOS GUILLERMO REYES MOVILLA 

 

 

HUGO DARIO CANTILLO MEJÌA 


