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PROPUESTA PROGRAMÁTICA 
 
 

A. OBJETIVOS 
 

• Realizar una representación del cuerpo profesoral de la Facultad de Ingeniería 
retroalimentando los procesos, empleando las tecnologías de información. 
 

• Verificar el cumplimiento de los derechos de los docentes a través del debido 
proceso y la aplicación de los estatutos vigentes. 

 
B. PROPUESTAS 
 

• Velar por el reconocimiento de los logros académicos, científicos, de extensión e 
internacionalización de los docentes de la Facultad. 
 

• Promover la democratización, representatividad, y responsabilidad al interior de 
la Facultad. 

 

• Verificar que se garantice el número de horas en el plan de trabajo para los 
representantes docentes (titular y suplente), al consejo de facultad y a los 
consejos de programas. 

 

• Promover el trabajo digno de los docentes de la facultad, lo que implica reconocer 
los tiempos adecuados de trabajo de acuerdo a los diferentes roles 
desempeñados (Académico, Investigador y/o Administrativo). 

 

• Socializar con el cuerpo docente de la facultad las decisiones que se tomen 
durante las secciones del consejo de facultad. 

 

• Participar activamente en propuestas que busquen elevar la calidad de la oferta 
de programas de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) de la 
Facultad de Ingeniería. 
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• Propiciar espacios de integración de los profesores de la facultad en escenarios 
académicos y sociales. 

 

• Promover espacios de diálogo entre el decano y los profesores, en los que se 
traten temas de interés de cada uno de los programas pertenecientes a la 
Facultad de Ingeniería. 

 

• Recolectar y transmitir las necesidades y propuestas de los docentes en materia 
de mejoramiento académico e infraestructura física y tecnológica. 


