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Creyendo firmemente en la necesidad de que la comunidad universitaria, debe participar 

activamente en las discusiones y decisiones que se toman a diario en la institución, nos 

postulamos para representar a los estudiantes de ingeniería química en el comité asesor de 

carrera. Nuestra meta es desarrollar un trabajo juicioso y participativo enfocado en los siguientes 

puntos. 

Promoción y apoyo de actividades académicas 

 Queremos mediante los canales de comunicación existentes, además de conservar la 

divulgación de actividades académicas como congresos, seminarios, entre otros, incluir 

información acerca de los grupos de investigación. Es decir, qué grupos de investigación 

existen, qué profesores los coordinan, el enfoque, propósito, visión y requisitos para 

participar.  

 

 Respaldar a los estudiantes en la gestión de apoyo económico para asistir o participar en 

actividades académicas como congresos, ponencias, seminarios o capacitaciones, jornadas 

técnicas, intercambios, investigación, entre otros.  

Asesoría de estudiantes 

Nos comprometemos a divulgar nuestra posición como representantes, con el fin de incentivar a 

los estudiantes a apoyarse en nosotros para cualquier asunto referente a solicitudes ante el 

comité asesor o demás instancias de la universidad, cualquiera que sea su situación. 

Mejoramiento continuo del plan de estudios 

Se debe tener en cuenta que desde que se implementó la reforma académica, Acuerdo 008 de 

2008, se ha trabajado constantemente en la adaptación y mejoramiento del plan de estudios. Sin 

embargo, queremos incluir la opinión estudiantil como principal afectado, en dichos cambios.  

 Proponemos la creación de espacios en los que se puedan desarrollar tales discusiones de 

las que surjan ideas innovadoras y acertadas.  

 

 Proponemos también, para el mejoramiento del plan de estudios, el replanteamiento de 

las líneas de profundización como materias obligatorias. Teniendo en cuenta que varias de 

ellas se han cerrado, generando disminución en la oferta de líneas, y que los profesores 



que las orientaban han creado cursos optativos enfocados en los temas de las líneas 

cerradas, consideramos que no debe ser obligatorio cursar una línea completa, sino 

cumplir con un número de créditos en optativas de profundización. Sin embargo, no 

queremos promover el cierre de las líneas, sino la flexibilidad del plan de estudios.   

 

Agilidad en el traslado a la Nubia del laboratorio de procesos productivos  

Sabemos que el traslado del laboratorio había sido programado y agendado después de mucho 

retraso, para las vacaciones de mitad de año de 2015. Sin embargo, dicho traslado no se ha hecho 

efectivo, y es de total desconocimiento de los estudiantes las causas por las cuales aún continua 

en Palogrande.  Además, resulta complicado el trabajo en las plantas piloto, por la falta de 

material de laboratorio suficiente, teniendo en cuenta que se ha trabajo con el apoyo del almacén 

de los laboratorios de química, que se encuentra ahora en la Nubia. Cabe resaltar las dificultades 

que se presentan al tener que moverse entre los campus en varias ocasiones en un mismo día, 

pues debido a que hace dos años prometieron que todas materias serian orientadas en la Nubia, 

muchos de los estudiantes trasladaron su residencia al barrio la Enea.  

 De acuerdo a los problemas antes mencionados, proponemos ejercer presión y colaborar 

en todos los trámites pertinentes, para que el traslado se ejecute con la mayor brevedad y 

eficiencia posible, además de poner en conocimiento de la comunidad, la evolución del 

proceso.  

 


