
POSTULACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA AÑO 2012 

PLAN DE TRABAJO ASPIRANTE A PRESIDENTE 

 

PONENTE: 

CRISTIAN DAVID SIERRA GONZÁLEZ. 

ASOCIACIÓN TOLIMENSE DE ESTUDIANTES 

DE INGENIERÍA CIVIL 



CONTACTO 

Celular:   

311- 273- 58-90 

 

Correo electrónico:  

david_sierra1992@hotmail.com 

 

Skype:  

cristian.david.sierra.gonzalez 

 

Facebook:  

http://www.facebook.com/david.sierragonzalez2 
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CRISTIAN DAVID SIERRA GONZÁLEZ 
ASPIRANTE A JUNTA DIRECTIVA (PRESIDENTE) 

CARRERA UNIVERSIDAD FECHA DE INGRESO/ 

SEMESTRE ACTUAL 

APRENDIZAJE CLAVE 

 

 

Ingeniería Civil 

 

 

Universidad de Ibagué 

 

Febrero del 2010  

 4 Semestre 

“Un Ingeniero no necesita 

saber exactamente cómo 

se hacen las cosas sino por 

qué se hacen y que 

beneficios traen” (Anónimo) 

ESTUDIOS 



CRISTIAN DAVID SIERRA GONZÁLEZ 
ASPIRANTE A JUNTA DIRECTIVA (PRESIDENTE) 

CARGO EMPRESA DURACIÓN APRENDIZAJE CLAVE 

 

 

Asistente de 

Operaciones 

 

 

INGGEOLAB LTDA 

 

 

Julio del 2010 a  

Noviembre del 2010. 

Todo cálculo matemático, 

todo procedimiento 

particular requiere de una 

prueba concienzuda para 

mirar sus ventajas y 

desventajas. 

EMPLEO 

 

 
 

Finanzas, Legalidad 

y Administración 

 

 

 

AIESEC TOLIMA 

 

 

 

Agosto del 2011 – 

Actualmente. 

 

La plataforma internacional para 

que la gente joven explore y 

desarrolle su potencial con el 

objetivo de tener un impacto 

positivo en sociedad.  



¿POR QUÉ HA DECIDIDO APLICAR PARA LA JUNTA DIRECTIVA? 

 

He decidido aplicar porque veo en la asociación, el espacio adecuado para mi desarrollo 

profesional y personal, donde puedo aplicar mis capacidades, conocimientos y destrezas.  

Porque es mediante este tipo de aprendizaje donde quiero conocer mi potencial y desarrollar 

conocimientos previos que se han captado en el paso de 2 años de vida universitaria. Sé que 

puedo aportar y desarrollar procesos que permitirán un salto a lo alto tanto para la asociación 

como para la Región.  

Quiero aprender, enriquecerme de todos y cada uno de los procesos y claro está conocer a 

cada uno de los nuevos integrantes que se vinculen a la Asociación.  



¿COMO PUEDE CONTRIBUIR EN LA ASOCIACIÓN 

SIGUIENDO EL MARCO LEGAL? 

Utilizaría mi pro actividad, principalmente en el reconocimiento de la Asociación a  nivel 

departamental. Desde el momento del ingreso de los nuevos miembros, dar a conocer y 

vincularlos a las oportunidades de crecimiento personal y la responsabilidad que se 

adquiere al momento de ser miembro ACTIVO de la Asociación, así se respeta la 

integridad de lo que pretendemos, vendiendo así una idea clara y objetiva que garantiza 

la calidad y buen proceso como organización estudiantil sin ánimo de lucro, lo que hace 

crear un ambiente de responsabilidad y respeto en el contexto externo. Considero que 

donde hay una misma comunicación y un mismo camino se es más fácil y rápida el 

cumplimiento de objetivos y del reconocimiento como tal de la asociación cómo una de 

las mejores en el país. 



PROPUESTAS. 
1.   Cómo su nombre lo dice, ASOCIACIÓN TOLIMENSE DE ESTUDIANTES DE 

 INGENIERIA CIVIL, vincularemos a todas aquellas Universidades a nivel 

 departamental que ofrezcan programas académicos afines, sin marginar 

 condición socio- económica. (Lograr conseguir el convenio con la Universidad 

 Cooperativa de Colombia sede Ibagué). 

2.   Dar a conocer a la Asociación ante los entes gubernamentales, para que  estos 

 nos tengan en cuenta para la asistencia a eventos de carácter  especifico con 

 temas relacionados al desarrollo de infraestructura  departamental, y porque 

 no, esto mismo  a nivel nacional. 

3.   Buscar convenios entre la Asociación y multinacionales que manejen temas 

 relacionados con la carrera en el departamento para entablar una relación más 

 directa, empapando así  a los asociados de lo que se trata a ciencia cierta su 

 carrera. 

4.   Seguir con el propósito de tener una oficina de la Asociación en las 

 instalaciones de la Universidad de Ibagué, claro está contando con el aval de 

 los directivos que tanto han apoyado el comité. 

 



5. Conocer a cada uno de los nuevos asociados realizando reuniones 
mensuales, donde se muestre el estado del comité, donde cada 
asociado tenga voz y voto 

6. Entablar con el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Ibagué, 
un status de membresía a cada uno de los Asociados, 
reconociéndoles así su labor en el comité, ya que con la asociación 
directa o indirectamente estamos promocionando el programa a nivel 
departamental 

7. Ser más rigurosos con la selección de los integrantes de la Asociación 
es decir deben presentar aptitudes para pertenecer a esta, dónde 
estas características serán reguladas mediante unas pruebas de 
admisión.  „Ser asociado de ATEIC no es solo portar el carné que lo 
acredita, ni por tener descuentos en seminarios‟. 

8. Estamos en proceso de establecer conversaciones con la Sociedad 
Tolimense de Ingenieros para facilitar a los asociados que están 
próximos a graduarse poder  vincularse a esta prestigiosa entidad. 

 

 

 


