
Propuesta de las Candidatas a Representantes de Egresados al Consejo de 

la Facultad de Ciencia y Tecnología 2017-2019 

 

Natalia Katherine García Ramírez 

Candidata principal 

Ingrid Ximena Arias Hodge 

Suplente 

La Facultad de Ciencia y Tecnología ha logrado consolidar con el paso del tiempo, 

campos de formación e investigación que hoy son reconocidos en el ámbito 

nacional e internacional, los cuales reflejan la capacidad intelectual de la 

comunidad académica, comprometida con la Educación en Ciencias, Matemáticas 

y Tecnología. En coherencia con lo anterior, surge la necesidad de forjar un 

vínculo constante y permanente con los egresados, a fin de propiciar espacios de 

mayor participación de estos con los asuntos académicos, normativos e 

investigativos que se adelantan en la universidad. 

Para esto, en nuestra posición de egresadas, consideramos importante el 

desarrollo de los siguientes puntos: 

 Crear espacios de interacción entre los egresados y estudiantes de 

pregrado y posgrado, con el fin de intercambiar experiencias y estudiar 

alternativas de apoyo en el atendimiento de situaciones reales del contexto 

escolar, que permitan el desarrollo de la práctica pedagógica de los 

profesores en formación inicial. 

 Generación de espacios de formación y participación activa de los 

egresados, como unidades académicas de apoyo en asuntos relacionados 

con la actual reforma normativa de la Universidad. 

 Desarrollo de un plan de formación ambiental para la sustentabilidad, con el 

fin de favorecer la incorporación de principios, criterios y valores 

ambientales en los egresados de la Universidad. 

 Creación de una red temática de maestros egresados en formación 

ambiental, con el fin de crear puentes de comunicación e investigación 

entre los profesores que se desenvuelven en la universidad y aquellos 

egresados que se desenvuelven en la escuela. 

 Participar en los encuentros de investigación de la Facultad que permita el 

intercambio de experiencias y fortalezca la formación continuada e 

investigativa de los egresados. 



 Incentivar la creación de una red de investigación entre egresados, que 

posibilite la construcción y publicación de su producción académica. 

 Articular los semilleros constituidos en la Facultad, a fin de promover la 

creación de semilleros de investigación, en las instituciones educativas 

donde se desenvuelven los egresados. 

 Brindar apoyo a los egresados para la actualización de la información de los 

CvLac y GrupLac mediante la orientación del CIUP.  

 Apoyo a la participación en redes de investigación que favorezcan la 

apropiación social del conocimiento y la transformación de los contextos 

sociales locales y nacionales.  

 Fomentar la participación de los egresados en las publicaciones de la 

Facultad. 

 Promover la creación y participación en cursos de corta duración, 

disponibilizados por la Facultad, para la formación continuada y permanente 

de los egresados. 

 Apoyar la construcción de propuestas que aporten al desarrollo de la 

cátedra de la paz como una contribución a los acuerdos que adelanta el 

gobierno nacional. 

 Incentivar la participación activa de los egresados en los diferentes 

consejos de la Facultad que posibilite el desarrollo de iniciativas de cambio 

relacionadas con las dinámicas académicas y administrativas que se 

orientan en la Universidad. 

Pensando que la Universidad también se construye desde la participación de 

todos los entes involucrados en la comunidad universitaria, colocamos a 

disposición las anteriores propuestas, para respaldar los proyectos que se 

adelantan en la Universidad y generar puentes de comunicación que promuevan la 

calidad de la educación y la construcción de país. 

 

En constancia firman, 

 

 

Natalia Katherine García Ramírez   Ingrid Ximena Arias Hodge 

Candidata principal      Suplente 


