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1. Integrar a los estudiantes de primer semestre a la comunidad de Ingeniería 

Pesquera, ya que estos estudiantes antiguos pueden ayudar en el desarrollo y 

desenvolvimiento de los recién ingresados. 

 

2. Buscar la integración del programa ya sea por medio de actividades deportivas o 

culturales. 

 

3. Brindar información a los estudiantes de primer semestre sobre el pensum y guiarlos 

de como organizar la matricula académica según transcurran los semestres. 

 

4. Velar para que las salidas y prácticas de campo se realicen acorde al microdiseño 

con presupuestos correspondientes al gasto total de cada actividad de campo. 

 

5. Buscar convenios con empresas y entidades afines a nuestro programa, que 

permitan realizar pasantías de investigación, capacitaciones y prácticas profesionales a 

estudiantes motivados a aplicar y adquirir nuevos conocimientos en el campo laboral. 

 

6. Organizar y promover un comité de estudiantes para debate y socialización de 

decisiones y temas relacionados con el programa. Como también promover el ingreso de 

los estudiantes a la asociación de estudiantes de Ingeniería Pesquera. 

 

7. Promover la realización de las prácticas de laboratorio como es debido, dotando a 

estos de todo lo requerido para su realización. 

 

8. Impulsar un mejor presupuesto para la celebración del día del programa de 

Ingeniería Pesquera y establecer un cronograma científico y cultural en actividades que 

impulsen y muestren de manera activa todo lo relacionado con nuestro programa, en pro 

de un reconocimiento a nivel local, regional y nacional. 

 

9. Velar por la implementación de una tienda de Productos Pesqueros. 

 

10. Gestionar ayudantías académicas en asignaturas como modelado y simulación de 

ecosistemas, frio en la industria pesquera, evaluación de recursos, genética aplicada en 

acuicultura, etc. 

 

11. Impulsar y establecer un mejor manejo a los auxilios dirigidos a estudiantes que 

participen en congresos, seminarios y presentaciones nacionales e internacionales para que 

se den en fechas anticipadas con la totalidad del auxilio. 
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12. Adecuación de los estanques de la granja experimental para producir las diferentes 

especies dulceacuícolas, ofreciendo ayudantías, y prácticas profesionales a estudiantes 

interesados en profundizar sus conocimientos en esta área. 

 

13. Solicitar un estanque para el uso del programa donde se reciban proyectos 

productivos que generen ingresos a el programa y facultad.  

 

14. Buscar la adecuación de las zonas de uso general (baños, salones, cafetería, zona de 

espera, sala de computadores), de la planta piloto pesquera de Taganga. 


