UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES
PRESENTACIÓN Y COMPROMISOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTÍL DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL 2016-A
Es un nuevo reto en mi proceso de formación, recibido con todo el agrado y responsabilidad,
ya que este ejercicio como representante de los estudiantes del programa ingeniería
Industrial de la UDES me permite desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo;
dos cualidades fundamentales en todo estudiante, ya que son necesarias para el ejercicio
profesional en cualquier campo.
Estaré dispuesto al análisis y discusión de ideas y ejecución de las diferentes actividades
entre los estudiantes y el cuerpo docente, promoviendo un ambiente de integración y
comunicación asertiva en el programa.
Asumo la representación de los estudiantes ante la facultad como una gran responsabilidad
y posición de apoyo objetivo a mis compañeros en cualquier tema, con la actitud de servir
como un instrumento de articulación y comunicación entre el cuerpo docente,
administrativo y los estudiantes.
Dentro de los propósitos y objetivos en esta etapa de formación académica están los
siguientes:
 Ejercer una representación, en su acepción más amplia, de los intereses y las
preocupaciones del cuerpo estudiantil para generar un mayor aprovechamiento de
la experiencia universitaria.
 Velar por el mejoramiento continuo del nivel académico que ofrece la universidad a
los estudiantes, escuchando y planteando los problemas e inquietudes presentadas
por la comunidad estudiantil ante el consejo de la facultad,
para lo cual se
propondrán alternativas de solución en busca de la mejora continua.
 Establecer canales de comunicación eficiente y eficaz, con la comunidad estudiantil,
con el fin de escuchar las sugerencias e inquietudes de manera oportuna y así
coadyuvar al pronto planteamiento y solución ante el consejo de la facultad.
 Trabajar de la mano con el cuerpo docente y comunidad estudiantil con el fin de
coadyuvar en el proceso de acreditación del programa.
Como miembro del parlamento Andino universitario en la comisión cuarta “Desarrollo e
Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad,
infraestructura y energía”, trabajar por el desarrollo de proyectos de investigación en pro
del desarrollo regional y reconocimiento del programa de ingeniería industrial de la
universidad de Santander UDES.
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