
CONVOCATORIA DE PROPUESTA TÉCNICA DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA PARA 

DIRECTIVAS, MEDIOS Y MEN 

Invitan: Ing. Ernesto Cantillo, Ing. Norbeto Acuña, Ing. Jimena Wilches, Ing. Linday 
Figueroa, Ing. Franz Quezada, Ing. Carlos Soto e Ing. Rita Jaramillo 

9-3-2018 
 
 
La presente es para invitar a los estudiantes de la facultad de ingeniería de la Universidad                
Autónoma del Caribe este viernes a las 9 de marzo de 2018 a las 6:00 PM, a una asamblea                   
que nos permita dialogar sobre un plan de mejoramiento para la Universidad Autónoma del              
Caribe que nos permita realizar reclamos objetivos y certeros basados en la evidencia y el               
conocimiento, y desde el enfoque de nuestras ingenierías. Entendemos que nada garantiza            
que se vaya a aplicar por parte de la autoridades a quien presentemos la propuesta               
(Ministerio de Educación Nacional, medios de comunicación, y si se aprueba en asamblea,             
Rectoría  sala general); pero: 
 

1. Tendríamos mayores argumentos profesionales para reclamar a las autoridades         
pertinentes y de esa manera exigir resultados precisos y rápidos. 

2. Generaríamos confianza a los padres de familia que hoy son otras víctimas igual             
que docentes y estudiantes del estado deplorable en que ha quedado la universidad             
por parte de las personas que ya tenemos identificadas. 

3. Demostraríamos a los distintos grupos de interés que no alejamos de nuestro            
reclamo los conocimientos y el ingenio propio de nuestras profesiones para pedir            
soluciones prontas a quienes no participan de ella. 

4. Se podría negociar cambios en la composición actual del grupo de mando de la              
universidad al demostrarle su falta de efectividad para diseñar soluciones ante           
problemas que no tienen competencia y tiene que ver con lo misional y los recursos               
para cumplir con esas actividades misionales. 

5. Detendríamos ataques de agentes tantos internos como externos que pueden estar           
considerando que la calidad de formación que reciben nuestros estudiantes es baja            
o limitada. 

6. Enalteceríamos nuestros estudios y profesiones al expresar a la opinión pública que            
los ingenieros somos capaces de diseñar las soluciones que en lo misional la             
universidad necesita, y que merecemos que nos dejen implementarlas. 

 
la convocatoria a propuesta, si bien contará con la presencia de profesores, DEBE VERSE              
COMO UNA SOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA PARA SUPERAR LA           
CRISIS DESDE LAS COMPETENCIAS INGENIERILES Y TECNOLÓGICAS. Los        
profesores solo actuaremos como moderadores y/o asesores de una solución que harán            
ustedes públicas ante los medios. En ese camino, sugerimos trabajar en la constitución de              
comités/mesas de trabajo para empezar a actuar desde este sábado 10 de marzo a las 8:00                
AM en las soluciones desde la facultad.  
 
La invitación la hacemos especialmente porque desde hace dos semanas perdimos el norte             
de nuestro principal rol, docentes y estudiantes. A estas alturas inclusive, nos encontramos             



en un estado de agresión que solo llevará a acabarnos aún más como facultad, y se                
perderán la esencia principal que aquí nos tiene: el deseo de aprender. Hasta hace un (1)                
mes la relación que todos teníamos era excelente, y la rectoría, como la sala general y el                 
consejo directivo, han sido los principales motivos para que tengamos rupturas, sumado a             
los puentes de comunicación rotos que son constantes, y cualquier otra situación generador             
de conflicto. 
 
Repetimos: no les pedimos que renuncien a su protesta, le pedimos es que actuemos como               
equipo para encontrar salidas desde nuestra formación, y de esa manera sumar a la              
protesta unas bases técnicas para reclamar. los comités que proponemos son los            
siguientes: 
 

1. comité de infraestructura: persigue analizar las condiciones de infraestructura que          
hoy impiden el desarrollo de las actividades misionales. 

2. comité estratégico: analiza la situación de retención estudiantes, estrategias de          
marketing para nuevos estudiantes, sistemas de gestión y demás actividades          
estratégicas y resilientes en momentos de crisis. 

3. Comité financiero: analiza los estados financieros de la universidad y proyecta los            
escenarios futuros que sostengan las estrategias en otros campos. 

4. Comité de sistemas de información: analiza las debilidades de información e           
identifica soluciones que permitan gestionar planes, proyectos y actividades de          
manera efectiva para superar la crisis. 

5. Comité de desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transferencia de          
conocimiento: analiza las debilidades y fortalezas de la universidad en investigación           
y construye propuestas para hacer llegar los frutos académicos al conocimiento del            
entorno empresarial y social. 

6. comité de ciencia y emprendimiento: Analiza en medio de la crisis, la población             
con proyectos capaces de convertirse en empresas que puedan ir incubandose           
desde la academia a lo largo del mismo estudio de la carrera. Los estudiantes de la                
UAC, como ninguno de otra universidad, tendrá una alta probabilidad de graduarse,            
no solo con empleo, sino creándolo; no solo con un proyecto sino con experiencia              
empresarial incluso sin haber hecho prácticas. 

7. Comité de proyección social: analiza la manera como la universidad genera           
impacto social para mejorar su reputación. 

8. Comité de logística: analiza las condiciones de organización, métodos flujos de           
trabajo a mejorar para diseñar soluciones. 

9. Comité de gestión recursos naturales: verifica los consumos de agua, energía,           
etc, y el impacto ambiental y crea proyectos para mejorar. 

10. Comité de innovación y expresión académica: Propone, construye y apoya          
espacios y métodos innovadores para el desarrollo de las competencias académicas           
y el seguimiento de los trabajos y aprendizajes. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


