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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2021 – 2023 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 
NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: KELVIN MOISES ROMERO 

SARMIENTO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083027247 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: FARUTH DE JESÚS MENDOZA 

ROBLES 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1004355500 

1. UNIDOS POR AGRONÓMICA 

 
A. PRESENTACIÓN 
 
La formación integra y académica en los estudiantes del programa de ingeniería 
agronómica es de vital importancia para su desarrollo profesional, ya que estos son los 
encargados de impulsar el desarrollo agrícola en el país y lugares de procedencia, por 
esta razón se crean propuestas direccionadas al pensamiento crítico, integro y 
autónomo del estudiante que contribuyen al crecimiento no solo personal, sino integral, 
con el fin de buscar el crecimiento del programa. 

 

 
KELVIN MOISES ROMERO SARMIENTO 

(TITULAR) 
 

Estudiante de ingeniería agronómica con gran capacidad de relaciones interpersonales 
sentido de la responsabilidad, puntualidad, amabilidad y habilidades de trabajo en equipo. 

 
FARUTH DE JESÚS MENDOZA ROBLES 

(SUPLENTE) 
 

Estudiante del programa de ingeniería agronómica, adora los retos y no se rinde 
fácilmente, cuento con una actitud positiva e investigativa que me llevan a confrontar, 
comunicar, innovar, discutir, intercambiar, explorar y compartir experiencias en la 
interacción con la sociedad. Con capacidad creativa para generar nuevas ideas y 
aprendizajes significativos que retroalimenten el que hacer en el ambiente académico. 
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Mantengo excelentes relaciones interpersonales a nivel académico, laboral y personal. 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Gestionar espacios de bilingüismo dentro de la facultad, apoyados por estudiantes 
de gran manejo de idiomas. 

● Promover propuestas interdisciplinarias con otras ingenierías, con el fin de buscar 
una mayor investigación en la carrera y mayor sinergia dentro de la facultad. 

  
2. Extensión y proyección social. 

 

• Promover conversatorios/mesas abiertas desde estudiantes y profesores, para 
comentar temas de interés agronómico que se presenten a nivel nacional e 
internacional.   

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Incentivar la investigación en los estudiantes de primeros semestres por medios 

de interlocuciones abiertas y propuestas investigativas (semillerito) donde se les 
da a conocer los diversos enfoques del ingeniero agrónomo. 

● Impulsar la oferta de diplomados y convenios con instituciones como el SENA 
 

4. Bienestar. 
 

● Gestionar la creación o la reestructuración del comité “CEIGRO”, con ideales que 
vayan en pro del crecimiento y bienestar comunidad estudiantil del programa de 
ingeniería agronómica. 

● Mejorar la comunicación entre dirección de programa y estudiantes, mediante la 
innovación de herramientas que permitan una fácil y practica comunicación. 
 
5. Otros. 

 
● Promover la creación del número de plazas de monitorias de materias de 

importancia en el programa de ingeniería agronómica. 
● Impulsar vacacionales de materias de gran importancia nivel prerrequisito 

académico, para evitar el retraso de estudiantes de agronomía. 
● Gestión de almuerzos/refrigerios a estudiantes foráneos. 
● Velar por la flexibilidad para aquellos estudiantes que ostentes cargos laborales. 

 

(KELVIN MOISES ROMERO SARMIENTO) 

(FARUTH DE JESÚS MENDOZA ROBLES)
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