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“Con gestión y buena actitud lograremos la UN que queremos” 

Un programa para los cambios posibles 

Este programa constituye una propuesta razonable para que desde la representación 

estudiantil se apoye de manera transcendente la formación de cada vez mejores 

profesionales en el pregrado de Ingeniería Química. Con esto último, se busca resignificar 

el papel de la representación estudiantil para que, desde un trabajo independiente, en equipo 

y con decisiones coherentes con las necesidades de los estudiantes se contribuya a construir 

un programa que cumpla día a día con las exigencias del medio, con menor deserción y 

mejor formación en valores profesionales.  

Es de gran importancia, la construcción democrática de todas las propuestas que involucren 

a los estudiantes, por lo que se presenta un equipo de representantes, dispuestos a escuchar 

a cada uno de los estudiantes del pregrado de Ingeniería Química, además de formar 

relaciones de dialogo con los demás miembros de la comunidad académica (demás 

programas, docentes, administrativos y directivos). Así que el programa se fundamenta en 

el diálogo, la construcción colectiva y la gestión; lo cual no es un asunto de unos pocos, es 

un proyecto de todos los estudiantes, una sumatoria de voluntades, que no distingue colores 

políticos ni posturas académicas. ¡El momento es ahora! que todos debemos asumir el 

compromiso para que VIVA LA UN. 

1. Mejorar la calidad académica repensando el currículo. 

Dentro de las prioridades se tiene el mejoramiento continuo de la calidad académica del 

programa de Ingeniería Química, debido a la importancia de tener profesionales mejor 

preparados que puedan transformar positivamente su entorno y sean capaces de 

enfrentar las exigencias de un mundo laboral cada vez más exigente, además del reto de 

mantener la influencia regional y nacional de los programas de pregrado de la 

Universidad Nacional de Colombia. Se contempla dentro del programa: 

- La estrategia de foros o debates académicos con todos los miembros de la comunidad 

académica que sean actores del programa de pregrado de ingeniería Química, para que a 

partir de metodologías dinámicas se logre identificar las actuales necesidades del 

currículo y el plan del estudios del pregrado, para que en concordancia con cambios 

viables en los demás pregrados de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, e incluso de 

los programas de posgrado, se logre mantener actualizadas las temáticas y enfoques 

exigidos a nivel nacional e internacional. 



VIVA LA UN 

ALMA MATER PARA EL SABER, LA INTELIGENCIA Y LA PAZ 

  

- Un enfoque en las necesidades de los estudiantes de primer semestre del pregrado de 

Ingeniería Química, que busca mantener comunicación permanente para prevenir 

deserción académica o bajo rendimiento entre la población más vulnerable a problemas 

académicos, que a su vez representa una nueva generación con retos cada vez más 

exigentes. 

- Promoción del aprovechamiento de cursos en la Alianza SUMA, y apoyo de base 

desde el Comité Asesor del programa de Ingeniería Química a todos los procesos que 

ayuden al fortalecimiento de la alianza y el aumento de los estudiantes del programa 

que hagan uso de ésta. 

2. Implementación de intersemestrales, tanto disciplinarios como de libre elección. 

Los intersemestrales de materiales Disciplinares como de Libre Elección son muy 

importantes para una formación más eficiente de profesionales. Por lo tanto, se trabajará 

en conjunto con los demás miembros de la comunidad académica para hacer viable la 

implementación de esta propuesta y su posterior implementación en materias del 

pregrado de Ingeniería Química, lo cual se logra con diálogo y estructuración de 

propuestas con los docentes del programa de pregrado y los directivos. 

3. Acompañamiento académico para los estudiantes de reingreso. 

Los estudiantes de reingreso son una población muy vulnerable académicamente, por lo 

que es necesario implementar una estrategia de seguimiento y acompañamiento 

académico de estos estudiantes para evitar una nueva pérdida de la calidad de 

estudiante, contribuyendo así al mejoramiento de la estabilidad académica y 

previniendo la pérdida de potencial profesional en personas con bajo rendimiento. Todo 

esto implica, que para la representación estudiantil es fundamental el conocimiento de 

las problemáticas individuales de los estudiantes del pregrado de Ingeniería Química, lo 

cual está bajo el sustento de una construcción con pequeñas cosas que logran grandes 

resultados.  

4. Ampliar la oferta y establecer convenios interinstitucionales con el fin que los 

estudiantes tengan mejores propuestas para sus prácticas, acordes con su 

formación y perfil profesional. 

5. Una representación estudiantil creativa, propositiva y eficaz 

La representación estudiantil ante el comité asesor del pregrado de Ingeniería Química 

evitará la polarización de las opiniones dentro de los miembros del pregrado, también se 

maximizará relaciones constructivas con todos los docentes de éste y mantendrá una 

postura de apoyo del diálogo como primera instancia ante cualquier situación que se 

presente entre los miembros de la comunidad académica. Todo lo anterior, teniendo 

como principio el equilibrio entre las aristas de la comunidad: docentes, administrativos 

y estudiantes. La propuesta contempla: 
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- Asistencia permanente al Comité Asesor y comunicación efectiva por los medios 

necesarios de las decisiones, propuestas y problemáticas tratadas allí. 

- Un equipo de representación dispuesto a apoyar la elaboración y trámite de 

propuestas estudiantiles, con comunicación permanente. 

- Construir con todos los estudiantes propuestas viables para ser presentadas ante el 

Comité Asesor o instancias superiores con actitud de gestión. 

- Un equipo de representación visible entre los estudiantes, con comunicación 

permanente e involucración en todas las actividades del pregrado de Ingeniería 

Química y, sobre todo, con escucha permanente de las inquietudes, sugerencias y 

problemáticas de todos los estudiantes.  

- Implementar estrategias comunicativas acordes con los medios de comunicación de 

los estudiantes de pregrado para informar sobre aspectos normativos de la 

universidad, en búsqueda de un mejor conocimiento y apropiación de la universidad 

por parte de los estudiantes, específicamente, para: la presentación de solicitudes 

(homologaciones, traslados, aplazamientos, etc.), intercambios, becas, uso del 

sistema de bibliotecas, conocimiento de los derecho y deberes de los estudiantes y 

profesores y el aprovechamiento de la alianza SUMA. 

¡EL MOMENTO DE LOS CAMBIOS ES AHORA! 

¡VIVA LA UN! 

 

 

 

 

 


