
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

DATOS DE ASPIRANTES 

Nombre del aspirante principal: MARIO ANDRÉS RODRÍGUEZ DEMOYA 

Número de identificación:  1.100.251.253 de Caimito, Sucre 

Nombre del aspirante suplente: MARÍA MÓNICA BARRETO GRILLO  

Número de identificación:  1.103.122.879 

 

 

“POR EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE CIVIL QUE QUEREMOS” 

 

PRESENTACIÓN 

Nuestra propuesta busca atender los diferentes problemas, inquietudes y 

necesidades de la comunidad estudiantil del programa de ingeniería civil, así como 

la defensa de sus derechos y el fortalecimiento del bienestar universitario, calidad 

académica, liderazgo estudiantil, investigación, emprendimiento, dignificación de la 

mujer. Todas orientadas bajo los principios institucionales, plan de gobierno y plan 

de desarrollo en la búsqueda de la re-acreditación institucional. 

 

PROPUESTAS 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

1) Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las competencias prácticas 

encaminadas al impulso de salidas de campo en el área de ingeniería civil.  

2) Impulsar y potenciar el programa de introducción pedagógica para docentes de 

nuevo ingreso.  

3) Promover la implementación de un buzón de sugerencias anónimas de la 

opinión de los estudiantes ya sea positiva o negativa hacia los docentes con el 

fin de hacer un seguimiento riguroso del desarrollo pedagógico de estos.  

4) Impulsar el aumento de docentes de planta en el programa de ingeniería civil.  

FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

1) Impulsar la reforma a los requisitos para aspirar a ser ayudante académico de 

la universidad. 

2) Impulsar las monitorias de quinta generación para el desarrollo del inglés como 

segundo idioma. 

3) Gestionar la ampliación del número de optativas ofertadas por el programa. 

4) Promover y potenciar la reforma al plan de estudio del programa de ingeniería 

civil.  
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

1) Promover el fortalecimiento de semilleros de investigación ampliando la 

cobertura y gestionando recursos para su desarrollo.  

2) Promover espacio de desarrollo ambiental afines con la parte constructiva de 

obras civiles con el fin de conocer los mecanismos de mitigación de impacto 

ambiental.  

3) Impulsar y potenciar la realización de la feria “Talent to build” basadas en las 

distintas ramas de la ingeniería civil.  

4) Estimular y gestionar la participación estudiantil en eventos como congresos y 

foros a nivel nacional e internacional. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

1) Apoyar e impulsar a la asociación de estudiantes de ingeniería civil con el fin 

de trabajar de la mano con ésta para el desarrollo y fortalecimiento de sus 

actividades. 

2) Promover la implementación de ayudantes en el área de laboratorios de las 

diferentes materias de ingeniería civil.  

3) Promover y potenciar la lucha, exigencia y gestión de los recursos para la 

materialización de los proyectos de infraestructura del programa.    

 

OTRAS CONSIDERACIONES QUE EL ASPIRANTE ESTIME PERTINENTES 

1) Promover la creación del consejo estudiantil del programa de ingeniería civil con 

el fin de atender los problemas y las necesidades de cada uno de los 

estudiantes, sumado al hecho de velar por el cumplimento de la gestión de los 

representantes electos. 

 

 

 

 

 

 

Principal    Suplente 


