
PROPUESTAS ALEX ESTEBAN PIAMBA   

Candidato Consejo de Facultad por F.I.C. 

 

Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. – Ken Blanchard 

 

 El compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa 

o una sociedad funcione. – Vince Lombardi 

 

Propuestas generales: 

- Fortalecer las relaciones de la comunidad estudiantil con el estamento administrativo de la 

Universidad del Cauca, en pro de una comunidad universitaria más sólida, cooperativa y 

solidaria.  

- Como facultad de Ingeniería Civil, implementar líneas de comunicación entre los distintos 

programas que la componen, y de esta manera identificar problemáticas en común que afectan a 

la comunidad estudiantil en general.   



- Generar sentido de pertenencia por parte del estudiantado hacia su universidad, en pro de un 

crecimiento colectivo en cada uno de los estamentos universitarios.  

- Ilustrar el papel del estudiantado frente a la construcción de universidad, puntualizando sus 

derechos y deberes frente a esta, así mismo en la sociedad.  

 

Propuestas particulares:  

- Gestionar espacios como un almacén estudiantil para facilitar el deposito de material 

educativo, garantizando su cuidado, además facilitar espacios donde la comunidad 

estudiantil pueda desarrollar tranquilamente sus proyectos y actividades académicas.  

- Crear comités de veeduría en procesos administrativos para garantizar un eficiente 

manejo de recursos y tiempo en el cumplimiento de proyectos en pro de la comunidad 

universitaria.  

- Unificando los programas que componen la facultad, desarrollar propuestas conjuntas 

ante el consejo de facultad que permitan inversión en herramientas académicas, tanto en 

tecnología como en instrumentos para el buen desarrollo del aprendizaje.   

- Generar una línea de comunicación directa (redes sociales personales), como 

representante estudiantil con la comunidad universitaria que permita conocer de manera 

oportuna problemáticas que afecten el bienestar universitario.   

- Desarrollar actividades de esparcimiento universitario periódicamente, que fomente la 

integración entre los distintos estamentos universitarios en pro de una comunidad 

universitaria unificada y solidaria.  

- Fomentar espacios que permitan una formación integra del estudiante, garantizando un 

profesional en beneficio de una sociedad. 


