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#UNASOLAVOZ 

 

A. PRESENTACIÓN  

 

Somos estudiantes con capacidades de promover el liderazgo, motivados a 

brindarle la ayuda necesaria en las diferentes actividades llevadas a cabo por 

el programa de ingeniera pesquera, además con suficientes conocimientos 

para brindar ideas que contribuyan de manera positiva a el mismo, con fin de 

incentivar la población estudiantil a la integración y sentido de pertenencia 

por dicho programa, de tal manera que se pueda dar la unión y así sirva como 

fortalecimiento tanto en el campo académico como de investigación. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que se llevará a fin gestiones para las distintas 

áreas donde se tratará de buscar soluciones o alternativas que puedan suplir 

dichas problemáticas y así tener un mejor aprovechamiento en el 

conocimiento transmitido por los respectivos docentes. 

 

Nuestras propuestas van enfocadas a el mejoramiento del programa, 

reconocimiento, unión integra, estabilidad y con planes de trabajos e ideales 

y alternativas que fortalezcan y brinden apoyo a la reacreditación, de tal 

manera que se puedan formar estudiantes competentes y críticos para que  



así puedan tener un mejor desempeño en su campo laboral; así mismo servir 

como mecanismo de comunicación para los estudiantes de todas las 

decisiones tomadas y proyectos en pro del programa de ingeniería pesquera. 

 

 

 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

 

1. Implementar diferentes seminarios intercohorte, charlas o congresos 

donde se le haga la invitación no solo a los estudiantes sino también 

a los directivos, egresados y docentes, dirigido por los mismos 

estudiantes con ayuda de un tutor  donde se manejen distintas áreas 

de investigación teóricos prácticas. 

 

2. Reestructuración de la asociación del programa como mecanismo de 

apoyo para la contribución a la reacreditación y distintitas actividades 

de nuestro programa. 

 

3. Promover el fortalecimiento de la semana del ingeniero pesquero 

donde se lleven a cabo distintas actividades y ponencias realizadas 

por los estudiantes para el reconocimiento del programa e 

importancia. 

 

4. Realizar gestiones para el funcionamiento de la granja por medio de 

un comité donde se lleven a cabo la venta de diferentes especies 

como alternativa de fuente de ingreso para suplir las limitaciones de 

insumos para los laboratorios específicamente de la planta piloto u 

otras actividades. 

 

5. Diligenciar la abertura de una cooperativa  en la planta piloto por medio 

de un director de esta, encargado y aprobado en la estructura 

orgánica, donde se dé las ventas de los dos productos tanto de 

alimento como de las especies producidas en la granja de la 

universidad y realizar gestiones para el mejoramiento de esta. 

 

6.  Gestionar con la ayuda de la asociación de estudiantes del programa 

de ingeniería pesquera que se ofrezcan diplomados como opciones 

de grado y cursos de distintas áreas para suplir las diferentes 

necesidades de los estudiantes. 

 

7. Ejecución de convenios de pasantías y prácticas profesionales para 

los estudiantes a nivel nacional e internacional. 



 

8. Realizar gestiones para el cumplimiento de los vacacionales en áreas 

específicas en pro de los estudiantes. 

 

9. Implementar la creación de un comité (deportivo y cultural) encargado 

de darle la bienvenida a los estudiantes de primer semestre, donde le 

brinde la ayuda necesaria, orientación, motivación e importancia del 

programa de ingeniería pesquera. 

 

10. Emplear gestiones para que la universidad le brinde el apoyo con la 

reactivación de ayudantías necesarias para los diferentes grupos de 

investigación para un mejor funcionamiento. 

 

11.  Implementar gestiones para que las asignaturas de  seminario uno, 

dos y tres estén coordinados y gestionados por un respectivo docente 

por cada grupo, para así tener una mejor orientación en cuanto a las 

tesis como modalidad de grado y tener un mejor aporte a la 

investigación.   
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