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La universidad es el lugar donde todos los proyectos de vida se empiezan a desarrollar, se abre 
paso a nuevos conocimientos y metas. La intención y más que eso, la obligación de un 
representante estudiantil es proteger nuestros intereses como ingenieros eléctricos y como 
estudiantes de la Universidad Nacional, para que jamás se vea afectado nuestro paso por la 
academia, sobre todo por reformas que poco nos convienen como la reforma a ley de 
educación superior que afecta a cada uno de los programas de la Universidad nacional y en 
general a toda la educación superior. 

Pero nuestros intereses no son ajenos a los de otros programas y de toda la universidad, como 
programa de pregrado de la Universidad Nacional tenemos que estar al tanto de todo lo que 
ocurre, pues los cambios que en esta se generan tarde o temprano nos afectaran también a 
nosotros.  

Por las razones anteriores y con el interés de incentivar la participación estudiantil que 
presentamos las siguientes propuestas: 

1. Comunicación 

Establecer medios de comunicación eficientes entre el departamento de Ingeniería 
Eléctrica y otros departamentos, promoviendo el dialogo entre estudiantes, profesores 
y administrativos de forma rápida y concisa.  

 
2. Vinculación 

Incentivar la participación de los estudiantes de Ingeniería eléctrica en los espacios en 
los se discuten temas de importancia para la universidad, permitiendo de esta manera 
una visión mucho más amplia de las diferentes problemáticas que nos incumben a 
toda la comunidad universitaria y al mismo programa. 

 
3. Reforma académica 

Dar a conocer las falencias y beneficios de las leyes y normas que nos conciernen como 
programa curricular  y como estudiantes de la Universidad nacional (Acuerdo 033 de 
2007)  para promover de esta manera el debate frente a la reforma académica 
(Acuerdo 033 de 2007, ley de educación superior)  



4. Laboratorios 

Trabajar en el mejoramiento  los equipos de los laboratorios y la calidad de estos, para 
una adquisición de conocimientos más amplia y enriquecedora. 

Los puntos son claros y las ideas también, las soluciones están en nuestras manos, solo 
necesitamos unir fuerzas y luchar por nuestros intereses como estudiantes de la universidad 
nacional y futuros ingenieros. 

 


