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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: RONALD ANDRES CHARRIS 

PAREJO  

 NUMERO DE INDETIFICACIÓN: 1010102664 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: CAMILO ANTONIO OSPINO ALFARO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1085232090 

 
“UNIDOS POR AMBIENTAL” 

Nuestras ideas y acciones suman. 
 
 
A. PRESENTACIÓN  
 

Cuando una persona inicia su carrera universitaria en ingeniería, se hace una pregunta muy 
importante: “¿Podré terminar mi carrera y graduarme como ingeniero?”, esta suele ser la 
preocupación más grande del estudiantado, pues saben que se encontrarán con muchos desafíos 
a nivel académico. Luego de un tiempo cuando el estudiante avanza, se da cuenta de que no debe 
enfrentarse solo a desafíos a nivel académico, sino que surgen problemas a nivel personal, familiar 
y económico, problemas que muchas veces no podemos evitar y se nos salen de las manos. 
Nuestra intención al postularnos como representantes estudiantiles es poder brindarle total apoyo 
al estudiantado para solucionar todas aquellas situaciones que se presentan a lo largo de la vida 
universitaria y que no saben cómo solucionar. A través del trabajo en equipo, la confianza, la 
solidaridad y sobre todo la experiencia, queremos ser esa mano amiga a la que puedan acudir los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria cuando tengan un problema sea de índole 
académica o cualquiera que pueda afectar su permanencia dentro del Alma Mater. 
 
PERFIL RONALD ANDRES CHARRIS PAREJO - PRINCIPAL 

 Estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, comprometido con el progreso que se 

pueda generar en la comunidad y con una gran vocación por el apoyo a los estudiantes, 

de tal manera que, se fortalezcan los vínculos de relación en el programa, teniendo en 

cuenta la capacidad de mi persona para proponer soluciones y estrategias que impulsen 

la calidad académica.  

 
PERFIL CAMILO ANTONIO OSPINO ALFARO - SUPLENTE 

Nacido en Santa Ana - Magdalena, estudiante del programa de ingeniería ambiental y 
sanitaria, cuento con la pasión y voluntad de luchar por un mejor programa de calidad, 
mediante cualidades de responsabilidad, compañerismo, amabilidad, humildad, empatía y 
disciplina. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
 

1. Extensión y Proyección Social – Investigación. 
 

• Impulsar con actividades pedagógicas e investigativas el interés de los estudiantes por 
hacer parte de los grupos de investigación del programa, para apuntar a la creación de 
proyectos de investigación de grado. 

• Gestionar charlas de interés ambiental que motive al estudiante a pensar y actuar con 
liderazgo cuando se requiera una solución u opinión critica para mejorar las 
condiciones del entorno. 

• Planificar la creación de un semillero de docentes universitarios que surjan del 
acompañamiento académico, pedagógico e investigativo a los monitores, con el fin de 
potenciar estudiantes competentes en su formación académica y profesional.  

 
2. Bienestar Universitario 

 

• Gestionar la oferta de materias optativas con base en la demanda estudiantil y en los 

profesionales que laboran en el programa.  

• Promover eventos de interés cultural, deportivos, académicos e investigativos que creen 

un impacto positivo en el programa y en la comunidad estudiantil. 

• Velar por horarios adecuados para las personas que trabajan, de tal forma, que tengan 

un buen desarrollo académico y laboral, evitando así la deserción estudiantil.  

• Realizar acompañamiento a aquellos estudiantes que necesitan ayuda en la gestión de 

programas benéficos que garanticen su continuidad en el programa. 

• Promover charlas interactivas que motiven al estudiante a la buena salud mental.  

3. Académico 

• Fomentar estrategias que impulsen a la acreditación del programa donde los actores 
principales sean los estudiantes, docentes y administrativos. 

• Velar por los procesos estudiantiles ante el consejo de programa y que estos se lleven a 
cabo de la mejor manera para seguir una ruta de calidad académica. 

• Impulsar la gestión de cursos vacacionales e intersemestrales con el fin de avanzar en los 
procesos de formación académica y así lograr una oferta adecuada en el registro académico 
del programa.  

• Gestionar cursos extracurriculares en el que se desarrollen habilidades y destrezas en el 
área de las competencias literarias y de ingenierías.    

• Rediseñar la proyección de las salidas de campo e implementar vínculos de comunicación 

que proyecten al programa.  

• Realizar seguimiento a los procesos académicos y administrativos del programa, en 

conjunto, con los estudiantes, docentes y directores técnicos. 
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CAMILO ANTONIO OSPINO ALFARO   
     Candidato a consejero de programa  

 
RONALD ANDRÉS CHARRIS PAREJO 

Candidato a consejero de programa 

 


