
Propuesta Consejo de programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

_________________________________________________________________________ 
Aspirantes:  

Sonia Esperanza Aguirre Forero  Jean Rogelio Linero Cueto 
CC.46367620     85471791 

_________________________________________________________________________ 

Objetivo: Realizar la representación del cuerpo docente en el Consejo de Programa 
de Ingieneria Ambiental y Sanitaria.  

El Consejo de Programa es la autoridad académica que tiene entre sus tareas conceptuar 
en conformidad con las normas legales, acompañar  las políticas académicas de la 
institución y custodiar el desarrollo académico, investigación, extensión y al bienestar 
universitario del programa con el ánimo de que las asignaturas den forma a la disciplina 
y recibir de la institución una formación académica e integral, coherente, transparente y 
de calidad. 

Por lo anterior se propone como consejeros: 

✓ Fomentar la actividad investigativa del programa a través de investigación 
aplicada al contexto y apoyar la clasificación de los grupos por Minciencias.  

✓ Colaborar en la relevancia académica y la pertinencia social del programa para la 
región Caribe del país. 

✓ Priorizar un modelo de pensamiento crítico de docentes y  estudiantes que les 
permita ofrontar retos actuales de  desarrollo económico relacionados con la 
explotación de los recursos y las actividades antrópicas (residuos industriales, 
agropecuarios, asentamientos, residuos domésticos entre otros). Ingenieros que 
prioricen la prevención  y corrección de los impactos generados,  que planeen,  
diseñen,  construyan y  operen infraestructura con el mínimo impacto posible. 

✓ Animar una mayor relación entre profesores y estudiantes, que permita mayor 
acompañamiento y un proceso de enseñanza aprendizaje más personalizado. 
Para esto se hace necesario evidenciar la carencia de docentes de planta y facilitar 
la vinculación de docentes ocasionales. 

✓ Avivar esfuerzos para mejorar la formación de los docentes del programa a niveles 
de maestría y doctorado.  

✓ Fomentar la flexibilidad e interdisciplinariedad del currículo que favorece la 
formación integral del estudiante. 

✓ Visivilizar por parte de los empleadores de la región, sobre la formación integral 
del egresado, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de adaptación 
de nuestros egresados. 

 

Atentamente: 

Sonia Esperanza  Aguirre Forero. 
Docente Asociado Unimagdalena 

 


