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CONTACTO 

• Correo electrónico: 

inggarcia01@hotmail.com  

 

• Celular:  

 3213574143 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
  
SECUNDARIOS 
Bachiller Académico, Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros 
Ibagué, Promoción 2007 
 
 PROFESIONALES:  
Estudiante de Ingeniería Civil  – Séptimo Semestre, Universidad De 
Ibagué.  
Actualmente 
 
  
• CURSOS Y SEMINARIOS 
   

• I Seminario Nacional de Avances y Tecnologías en Ingeniería Civil 
Ibagué 2010, duración  4 al 5 de marzo de 2010. 

    Organizador 
 

• II Seminario Nacional de Avances y Tecnologías en Ingeniería Civil 
Ibagué 2011, duración 5 al 6 de Mayo de 2011. 

    Organizador 
 
• Nivel VIII  Ingles (Centro de idiomas, Universidad de Ibagué). 

Actualmente 
 



Características y virtudes 

• Soy estudiante de 
séptimo semestre de 
ingeniería civil de la 
universidad de Ibagué, 
en la cual he sido 
representante del curso 
en diferentes materias 
siendo una persona 
responsable honesta y 
cumplidora con las 
actividades que se me 
asignen, colaborador y 
ágil para realizar 
cualquier tipo de tarea; 
se me facilita  

• las relaciones 

interpersonales con 
habilidad de trabajar en 
equipo o 
individualmente. 
 
Durante los siete 
semestres cursados he 
logrado obtener buen 
desempeño en grupo, 
teniendo liderazgo y 
vocería lo cual me ha 
llegado a abrir puertas 
en la  

• Asociación Tolimense de 
Estudiantes de 
Ingeniería Civil (ATEIC) 



¿ Por qué ha decidido aplicar para la 

junta directiva? 
He decidido aplicar a la junta directiva ya que como  
estudiante del programa de Ingeniería Civil siento que  
debo promover la carrera a nivel institucional,  
departamental y nacional. 
 
Es importante para mi encontrar espacios en donde  
pueda hacer una retroalimentación con personas que  
sientan la misma pasión por la ingeniería, siendo esta 

la  
manera para aplicar los conocimientos que he tenido 

en  
los años que llevo en mi vida universitaria. 



Propuestas 
Como tesorero de la asociación propondria: 
 
• Llevar de manera clara el control del dinero que recibiría con el 

cargo teniendo en cuenta la contabilidad  que se ha hecho en 
administraciones anteriores. 

• Hacer buen equipo de trabajo con el fiscal con el fin de que se 
tomen las mejores decisiones en el ámbito monetario de la 
asociación. 

• Apoyar las causas estudiantiles de mayor importancia de manera 
que los estudiantes vean en la asociación una herramienta que 
ayude a desarrollar su potencial en actividades como seminarios, 
congresos, integraciones, entre otras. 

• Invertir en materiales que los estudiantes  utilizan en actividades 
universitarias, como batas con el fin de incrementar fondos para 
poder  desarrollar actividades. 

• Invertir en objetos que ayuden a promocionar la asociación, la 
carrera y la universidad a nivel institucional, departamental y 
nacional.   


