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PROPUESTAS 

1. De acuerdo con el artículo 32° del acuerdo 025 capítulo VI del año 2007, se 

pretende reforzar los derechos planteados en el artículo que fomentan la 

participación activa y respetuosa de los estudiantes, a su vez, sugerir políticas de 

bienestar teniendo en cuenta las posibilidades físicas y financieras.   

2. Se propone buscar alternativas para estar al pendiente de la información en las 

cuales el departamento pueda participar (investigaciones, ponencias, concursos) 

que se realice en la universidad y fuera de ella, haciendo uso de material 

informativo que se encuentre a la vista de todos los estudiantes aparte de la 

información que llega al correo institucional. 

3. Según el artículo 32° del acuerdo 025 capítulo VI, sección (g) del año 2007, se 

propone fomentar a los estudiantes presentar los reclamos de orden académico 

para que esta información llegue a los directivos no solo del departamento de 

Física, sino de la facultad y de la universidad por medio de los representantes.  

4. Teniendo en cuenta el artículo 33° del acuerdo 025 capítulo VI, sección (g), del 

año 2007, donde se habla sobre la preservación del material de laboratorio se 

propone una donación de herramientas para recoger partes con los cuales se 

puedan reparar algunos equipos que no se encuentren en un estado optimo de 

uso, o que puedan ser usados por los mismos estudiantes en el aula.   

5. Como representantes se buscará ser un puente de información entre el 

estudiante, el profesorado y los directivos. 

6. Se propone un nexo con el departamento de electrónica con la finalidad de que 

el departamento de física pueda hacer uso del salón B-219 en las que se pueda 

hacer uso de los materiales disponibles, por ejemplo, para clases de 

electromagnetismo y tópicos relacionados.  

7. Acorde al artículo 32° del acuerdo 025 capítulo VI, sección (b), para hacer uso 

de los recursos que tiene la Universidad, en este caso de la finca San José de 

Villeta, se propone hacer una actividad de integración intersemestral con el fin 

de mejorar las relaciones y fortalecer el trato entre estudiantes como licenciatura 

en física.  


