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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   RICARDO JAVIER PUPO DÍAZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1102838856

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   ELMER ANTONIO GUERRERO SAUCEDO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   7573099

POR UNA FACULTAD DE INGENIERÍA CON CALIDAD E IDENTIDAD

A. PRESENTACIÓN

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena, se caracteriza por ser
formadora de mentes innovadoras, capaces de generar ideas a la talla de la vanguardia
mundial. No obstante, la falta de identidad y calidad que respalden los procesos internos
de esta, no permiten que se genere el reconocimiento regional y nacional que merece la
facultad más grande de la Universidad. Es por esto que nosotros, un colectivo de
estudiantes que amamos la facultad hemos decidido generar una serie de propuestas en
cabeza de los estudiantes RICARDO PUPO y ELMER GUERRERO, en pro a una
Facultad de Ingeniería donde la inclusión, la innovación y la buena gestión, permitan
generar un concepto de facultad respaldada con un sello de calidad e identidad que nos
lleve a la consecución de la acreditación de los programas que la integran y al
reconocimiento nacional como la mejor facultad de ingenierías del país.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

1.1  Velar por el cumplimiento de lineamientos y estrategias para el desarrollo
académico e institucional.

1.2 Creación del sello de calidad e identidad de la facultad de ingeniería, que permita el
posicionamiento nacional e internacional de la facultad y cada uno de sus
programas.
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1.3  Proponer darle mayor ponderación a la calificación de los estudiantes en la
evaluación docente, que permita dignificar el criterio de los estudiantes como eje
fundamental de la educación de alta calidad.

1.4  Realizar consensos para emitir conceptos sobre el presupuesto emitido por el
decano de la facultad.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

2.1  Promover la consecución de recursos para la movilidad estudiantil desde la
facultad, que contribuyan a procesos de formación integral como las salidas de
campo, participación en seminarios, congresos y actividades extra campus en
general.

2.2  Crear una comisión de estudiantes y docentes  para dar seguimiento a estudiantes
con bajos rendimientos académicos y así evitar la deserción estudiantil.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

3.1 Fomentar vínculos interprograma, que permitan la creación de proyectos y
actividades interdisciplinarias que contribuyan con el crecimiento colectivo de la facultad.

3.2   Proponer la creación de grupos de investigación interdisciplinarios adscritos a la
facultad que permitan generar investigaciones colectivas con la participación de todos
los programas académicos que integran la facultad de Ingeniería.

3.3  Promover la renovación de material bibliográfico y la inclusión de nuevas bases de
datos electrónicas que permitan fortalecer la investigación en cada uno de los
programas de la facultad.

3.4  Proponer planes de extensión de la facultad que permitan favorecer a la comunidad
lo cual nos permitirá ser una facultad incluyente y con responsabilidad social.

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios

4.1  Promover la creación de “CoLaboratorios” como los nuevos espacios de trabajo
para estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería de donde salgan los tangibles
de la SmartUniversity.

4.2 Evaluar la operatividad de los laboratorios existentes y proponer planes de
mejoramiento basados en la necesidad contractual de los mismos.
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4.3 Promover la creación del portafolio integrado de productos y servicios de la facultad
de Ingeniería.

4.4  Promover la creación de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Magdalena, que nos permita ser partícipes de los procesos propios
del portafolio integrado de servicios de la Facultad.

4.4  Proponer la creación de la Asociación de Graduados de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad del Magdalena, como eje fundamental para la generación de conceptos
técnicos basados en el sello de Calidad e Identidad de la Facultad de Ingeniería.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

5.1 Promover la realización de al menos una asamblea general por semestre de la
Facultad de Ingeniería.

5.2 Crear el consejo estudiantil de facultad, donde concierten los representantes de
cada programa y la facultad para realizar una retroalimentación de los temas que
apremien a cada programa y la facultad en general.

5.3 Crear la Semana de la Ingeniería como un espacio de convergencia de la facultad,
donde estudiantes y docentes tengan la oportunidad de exponer sus proyectos ante
la comunidad universitaria, y de la misma forma se generen espacios de
fortalecimiento académico, como conferencias, talleres, charlas, etcétera.

RICARDO JAVIER PUPO DIAZ

ELMER GUERRERO SAUCEDO


