
Propuestas para Ingeniería ambiental & sanitaria. GDP 

 

1. Formación avanzada y desarrollo humano: 

 
 Generar espacios de discusión de la malla curricular en el programa, 

enfatizándonos en la actualización y reforma de esta.  
 Institucionalizar la preparación docente, con énfasis en herramientas 

TIC, para el programa. 
 Fomentar la apropiación de los microdiseños desde los docentes 

hacia los estudiantes. 

 Reactivar los cursos especiales vacacionales y cursos 

intersemestrales, entendiendo estos como una herramienta 

necesaria para diversificar las opciones al momento de cursar una 

asignatura. 
 Reactivar la participación masiva estudiantil en los escenarios de 

esparcimiento cultural, artístico, deportivos y académicos. 

 Fomentar la creación de la catedra de idioma extranjero inglés, en 

componentes completos, como eje fundamental en la formación 

integral como ingenieros ambientales y sanitarios. 

 Propender por el desarrollo de las salidas de campo presente en los 

microdiseños, y gestionar más en las asignaturas donde sea 

necesario. 

 

2. Aseguramiento de la calidad y acreditación institucional: 

 
 Fortalecer la participación estudiantil en los procesos de acreditación 

del programa. 

 Dar seguimiento a los acuerdos programáticos, con énfasis en su 

aplicación y desarrollo. 

 Propender por la calidad y desarrollo del, enfocado a la acreditación 

institucional. 

 Generar espacios de socialización, participación y discusión de los 

procesos que viene adelantando el programa para su acreditación. 

 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y 

ambiental: 

 



 Fomentar la participación interdisciplinaria en la solución de 

problemáticas locales y regionales. 

 Promover la articulación entre los distintos programas para generar 

propuestas investigativas interdisciplinarias con énfasis en la 

resolución de problemáticas ambientales. 

 Impulsar la vinculación de docentes de planta mediante estudios 

técnicos con viabilidad financiera, para la generación de 

investigación, que además incida directamente en los procesos de 

acreditación institucional.    

 Apoyar las actividades de extensión con proyección social desde las 

cátedras impartidas el programa, donde se generen beneficios tanto 

académicos como culturales para la comunidad. 

 Articular a los estudiantes del programa con las organizaciones 

juveniles presentes en la universidad. 

 

4. Desarrollo organizacional, Infraestructura física, tecnológica  

y de servicios 

 
 Dar acompañamiento, seguimiento y control enfocado al 

acondicionamiento de los laboratorios, materiales y equipos, al igual 

que su planta física que permita iniciar el proceso de certificación. 

 Gestionar la adquisición de nuevos softwares certificados de fácil 

acceso y manejo para los estudiantes. 

 

 

5. Otros 

 
 Generar los mecanismos necesarios para aumentar la participación 

de estudiantes del programa en los diversos procesos de 

internacionalización fomentados desde la facultad y la oficina de 

relaciones internacionales. 

 Hacer partícipes activos a los docentes en los procesos de 

internacionalización fomentados desde la facultad y la oficina de 

relaciones internacionales; con énfasis en la articulación con los 

estudiantes para hacer masiva la participación. 


