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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES,  ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021  
  

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS  

  
NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   Carlos Andrés Jiménez Castillo 

  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.081.835.001  

  

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   Lina Marcela Trillo De la cruz 

  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:    1.081.832.886 

  

  

“INGENIERIA INDUSTRIAL COMPETENTE Y TRANSFORMADORA” 

#UnEspacioParaTodos  

 

 

PERFILES 

             PRINCIPAL: Carlos Andrés Jiménez Castillo - 19 años. 

 

Estudiante de séptimo semestre del programa de ingeniera industrial, hizo parte del 

grupo promotor del referendo por el agro en el magdalena, perteneció al departamento 

de comunicaciones y hace parte del equipo de karate de la universidad de la 

magdalena.  

 

SUPLENTE: Lina Marcela Trillo De la cruz – 20 años. 

 

Estudiante de sexto semestre del programa de ingeniería industrial, miembro asociado 

del capítulo de desarrollo de ANEIAP, deportista en formación en el área de patinaje, 

monitora independiente de física mecánica.  

  

  

A. PRESENTACIÓN  

  

La misión del programa de Ingeniera Industrial es formar Ingenieros Industriales de alta calidad 

a través de una formación en matemáticas, físicas y conocimientos específicos, que busca 

desarrollar profesionales con una sólida formación en gestión integral de procesos, 
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transformación y optimización. Orientados a la innovación, éticos y con responsabilidad social 

para la contribucion al desarrollo económico y social.      

 

Desde la propuesta “INGENIERIA INDUSTRIAL COMPETENTE Y TRANSFORMADORA”  

#UnEspacioParaTodos estamos comprometidos en calidad de representantes con cada uno 

de los procesos de nuestro programa para un desarrollo académico de los estudiantes y para 

una mejora en el perfil profesional de estos. 

 

En este orden de ideas queremos aportar como representantes estudiantiles para que el 

programa de ingeniera industrial avance hacia la formación de ingenieros competentes y  de 

alta calidad, partiendo de la importancia del sentido de pertenencia y de la responsabilidad. 

Que se cumplan los objetivos de interdisciplinariedad y que cada estudiante de la carrera haga 

suya la motivación diaria de saber que la transformación de la sociedad va a depender de 

aquellos que se encuentran actualmente luchando por sus sueños.   

 

 

 PRINCIPIOS ORIENTADORES  

  

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación  

 

1.Promover los procesos de autoevaluación con todos los actores del programa, que lleven 

analizar las verdaderas condiciones académicas, culturales y de bienestar universitario con el 

fin de detectar los problemas existentes y formular mejoras concretas que nos lleven a 

proyectar una acreditación de alta calidad.  

 

2.Trabajar por un programa de la mano de todos sus miembros, para liderar procesos de 

generación de conocimientos que lleven a aportar entornos de productividad y competitividad 

en la ciudad, el departamento y la región.  

 

3. Analizar la actualización de los micro diseños en busca de mejorar satisfactoriamente el 

plan de estudio de los estudiantes para hacer competente al egresado en constancia nacional 

e internacional.  

 

4. Incrementar las comunicaciones entre cortes de la carrera, para desarrollar y aportar las 

competencias personales que son fundamentales a la hora de desarrollar el perfil profesional 

del ingeniero industrial. 

 

 

 

2. Formación avanzada y desarrollo humano  

   

1. Proponer espacios de debate acerca de los temas asociados a la ingeniería industrial para 

estar actualizados y a la vanguardia del conocimiento. 
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2. Promover la participación activa de los estudiantes en las actividades por fuera de las 

académicas para desarrollar la capacidad de integralidad y diversificación. 

 

3.  Crear un grupo de apoyo estudiantil para incentivar y ayudar a los estudiantes que 

encuentren problemas académicos a la hora de métodos de estudios y reconocimiento de 

habilidades matemáticas.  

  

4. Velar por la flexibilización de los horarios en las diversas asignaturas, garantizar los espacios 

que ya se vienen brindando y luchar por la constante ayuda a aquellos que laboran.  

 

5. Reforzar los niveles de Bilingüismo y la importancia de un segundo lenguaje para la 

formación integral de los estudiantes del Programa de ingeniería industrial, agregando al plan 

de estudios la asignatura de inglés como materia básica e importante para el desarrollo 

académico.  

 

6.Creación de un comité de representación por corte, que actúe como actor activo de las 

 decisiones de la asamblea general de estudiantes de ingeniería industrial y todas las 

actividades que el programa realice. 

 

 7. Crear espacios para dar a conocer requisitos y beneficios que ofrece la universidad con la 

movilidad internacional y poder así cualificar estudiantes y profesores en el eimportancia 

 

8. Motivar y desarrollar la lectura crítica para concientizar a los estudiantes sobre la importancia 

del fortalecimiento de esta para contribuir a la participación activa de los procesos 

universitarios.  

 

9. Incentivar la participación femenina en procesos activistas para la creación de redes de 

apoyo de mujeres ingenieras industriales y eliminar los paradigmas sociales sobre el 

posicionamiento femenino y la vulneración de los derechos.   

 

10. Impulsar la participación deportiva y cultural para fortalecer la importancia de los beneficios 

que la universidad brinda al estudiantado.  

 

  

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental  

  

1. Potenciar y motivar la semana de INGENERIA INDUSTRIAL para el impacto en la 

comunidad académica, en búsqueda de un desarrollo estructural y de sentido de pertenencia 

sobre la oportunidad dada de pertenecer a la universidad. 

  

2. Promocionar  los canales de atención y acompañamiento para mitigar el acoso y abuso 

por parte de docentes, funcionarios y compañeros.   
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3. Creación de un comité guía para estudiantes de los primeros semestres con el objetivo 

de ayudar al desarrollo académico de estos para evitar el inconveniente en matrículas y 

métodos de estudios 

 

4. Proponer, impulsar y promocionar la creación de grupos de investigación 

 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de 

servicios  

  

1. Promover la compra de materiales bibliográficos actualizados. 

2. Creación de sector bibliográfico sobre autores especializados en emprendimiento, 

procesos y productividad   

3. Ayudar a reducir el grado de deserción estudiantil, con reconocimiento estratégico de las 

fallas e implementación de mejoras continuas. 

4.  Proponer la articulación el centro de innovación y emprendimiento con el programa de 

ingeniería industrial para incentivar el desarrollo empresarial desde la academia. 

 

5. Tener los medios de comunicación importantes para la activa participación e información 

de los estudiantes del programa sobre lo que se debate en el consejo de programa.   

 

6. Evaluar la opción de crear la oficina de ANEIAP Y brindar todas las garantías necesarias 

para la participación activa de la asociación con cada uno de los estudiantes del programa   

 

   

 

 

 

  

  

  

CARLOS JIMENEZ CASTILLO  

 

LINA MARCELA TRILLO DE LA CRUZ  

 

 ̀  

 


