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“INGENIERIA CIVIL COMO DEBE SER”  

 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación  

• Generar espacios de socialización, participación y discusión de los procesos que viene 

adelantando el programa. Que cuente con la veeduría de los lideres (voceros) 

estudiantiles.  

• Fomentar el crecimiento académico de los docentes de planta, contratista y eventuales 

para un mejoramiento continuo en los procesos de enseñanza y pedagogía. 

 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 

• Generar espacios de debate entre los estudiantes donde se expongan temáticas 

relacionadas con la malla curricular donde todos tengan la capacidad de exponer sus 

ideas, en miras a la acreditación del programa de Ingeniería Civil.  

• Establecer una conexión docente-estudiante, que ayude a mejorar el aprendizaje y la 

formación integral del ingeniero, involucrando a los docentes en temáticas 

relacionadas con el programa.  

• Desarrollar espacios de esparcimiento cultural, deportivo, artístico y académico 

trabajando de la mano con las diferentes asociaciones del programa.  

• Incentivar la enseñanza del idioma ingles como eje transversal en el desarrollo 

formativo del estudiante de ingeniería civil.  

• Gestionar convenios con diferentes empresas públicas y privadas, generando espacios 

de interacción con el medio practico y laboral para los estudiantes.  

• Gestionar talleres, cursos cortos, seminarios de temáticas académicas de interés, que 

sean accesibles para los estudiantes.  

• Proponer un formato único para la contratación de docentes catedráticos del 

programa, tomando el desarrollo del estudiante como eje fundamental en la elección 

de docentes.   



• Establecer una organización de líderes (voceros) estudiantiles inter-cohortes, con el 

ánimo de conocer las diferentes necesidades de los estudiantes en sus distintos niveles 

dentro del programa.   

 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

 

• Mejorar la planta bibliográfica de la universidad, tanto digital como física referente a 

las temáticas académicas del programa de Ingeniería Civil  

• Fomentar la vinculación docente a los diferentes semilleros de investigación del 

programa, buscando generar nuevas líneas investigativas.  

• Fortalecer y fomentar la conformación y consolidación de grupos de investigación.  

 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios   

• Gestionar de manera eficiente la reestructuración del laboratorio de ingeniería civil, 

con mejoramiento de infraestructura, compra de equipo y mantenimiento 

programático de los existentes.  

• Trabajar en pro de la certificación del laboratorio integrado de ingeniería civil, con el 

fin de ofrecer servicios de calidad para los estudiantes de la universidad y a la 

comunidad.  


