
Candidatura a representante ante comité curricular (Ingeniería Ambiental) 

 

Candidatos: 

Daniel Felipe Malaver Suárez  

c.c. 1015465177 

Keynner Dayan Triana Valenzuela (suplente) 

c.c. 1003479223 

 

Propuestas: 

1. Participación colectiva: Esta primera propuesta se basa en la interacción          
representante-estudiante por medio de grupos en algunas redes sociales, donde          
TODOS los estudiantes de la carrera puedan dar a conocer sus inquietudes            
respecto al programa y su entorno (contenidos programáticos de las          
asignaturas, salidas de campo, profesores más especializados hacía nuestro         
campo, entre otras…). Todo esto para que lo que se discuta en el comité tenga               
la participación de todos o al menos la mayoría de los estudiantes de la carrera.               
Esta se realizará principalmente con ayuda del grupo de Whatsapp que existe            
actualmente. También se mantendrá disponible el número privado de Whatsapp          
tanto del representante como del suplente para atender las inquietudes de los            
estudiantes que así lo requieran. 

2. Gestión de mejoras en contenidos programáticos: Mediante esta propuesta         
buscamos mejorar el contenido brindado en múltiples asignaturas, esto como          
resultado de de observaciones y falencias evidenciadas a lo largo de la carrera             
(falta de temas vitales para la carrera), evitando así algunas de las fallas de              
varios cursos que han dejado a los estudiantes sin desarrollar competencias           
importantes para el ingeniero ambiental. 

 

3. Participación activa: Tanto representante titular como representante       
suplente nos comprometemos a participar activamente en el CET (Consejo          



Estudiantil Tadeísta) con el fin de solucionar eficientemente las problemáticas          
que puedan aquejar a nuestros compañeros estudiantes de Ingeniería         
Ambiental, ya que el CET es el canal directo con Rectoría y Consejo Directivo              
de la universidad donde se proponen soluciones reales. 

4. Continuidad: Se trabajará conjuntamente con el suplente, esto con la finalidad           
de prepararlo y así él logre mantener en marcha las propuestas anteriormente            
descritas ya que mi salida de la u como estudiante por motivo de graduación se               
acerca.  

 


