
Postulación a la Junta Directiva año 2012. 

Plan de trabajo Aspirante a Director de Comité Académico. 

 

Rubén Andrés Espinosa Campos. 

 



CONTACTO 

 Correo electrónico: 
raec0507@hotmail.com 

 

 Celular:  

      3162277192 

 

 Facebook: 

 
http://www.facebook.com/andres.espi
nosa.campos 

 

 Skype: 

      andreseespinosa 
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Rubén Andrés Espinosa Campos  
Aspirante Junta Directiva (Director  del Comité Académico) 

 FORMACION ACADEMICA 

  

 PROFESIONALES: Estudiante de Ingeniería Civil  – Cuarto 
 Semestre, Universidad De Ibagué. 

        Actualmente 

  

 SECUNDARIOS 

        Bachiller Académico, Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros 

       Ibagué, Promoción 2009 

  

 CURSOS Y SEMINARIOS 

  

 Voluntario Cruz Roja Colombiana: Primeros auxilios, Salvamento 
 acuático, Liderazgo. 

 Manejo de programas: Office (Word, Excel, Power Point, Access, 
 Publisher) AutoCAD, SolidWorks. 

  
 



¿Por qué ha decidido aplicar para la Junta Directiva? 

He decidido aplicar para la Junta Directiva al ver que la mayoría de 

sus miembros activos de la junta están a punto de graduarse; por lo 

que es necesario armar un nuevo grupo de directivos con un tiempo 

destinado a informar a toda la sociedad de estudiantes de ingeniería 

civil , principalmente a los de la universidad de Ibagué a que se 

motiven y conozcan mas su carrera, a  que estén en constante 

participación con el medio y sus actores, que conozcan personas que 

los guíen en su transcurso por la carrera. 

 

También por este medio, como lo mencioné anteriormente estar en 

contacto con otros ingenieros y que me ayuden a progresar en mi 

carrera guiándome. Y así mismo guiar a las futuras generaciones de 

ingenieros civiles. 



PROPUESTAS 

 Como Director del Comité Académico propondría crear un grupo 

de estudio para los estudiantes de Ingeniería Civil, con el apoyo 

de los miembros de semestres mayores con el fin de que la 

carrera sea una de las mejores en promedio de calificaciones y 

que los estudiantes tengan una asesoría además de las 

prestadas en la universidad guiada únicamente para un mejor 

desarrollo del estudiante en cada materia, así creamos futuros 

ingenieros con excelentes aptitudes y actitudes para el estudio, 

para que no se desmotiven y sientan que pueden progresar en su 

carrera satisfactoriamente y evitar el gran índice de deserción en 

esta carrera como en el resto de ingenierías. 

 Dar a conocer ATEIC de una manera mas activa, motivando los 

estudiantes; no solo de la Universidad de Ibagué si no también en 

otras universidades del Tolima (caso específico Universidad 

Cooperativa). 



Aplicar con entusiasmo todas mis funciones dentro de la asociación que son las 

siguientes: 

 

 Vigilar el correcto desarrollo del pensum académico de la carrera.  

 Velar por el buen nivel del personal docente de la carrera, creando los medios 

necesarios para atender las observaciones de los alumnos.  

  Apoyar a los estudiantes ante el consejo directivo, previa autorización de la junta 

directiva de la asociación.  

 Recibir quejas, reclamos y sugerencias de los estudiantes para presentar  ante el 

presidente.  

 Estar pendiente de las respuestas y correctivos correspondientes a los oficios 

enviados al consejo directivo y dirección de carrera.  

 Organizar cualquier tipo de actividad académica (seminarios, conferencias, foros, 

etc.)  

 Realizar concursos académicos que promuevan e  incentiven a el estudiantado a 

participar (concursos netamente académicos) 

 Ser el representante de ATEIC ante la vocalía académica de la ANEIC.  


