


INFORMACIÓN PERSONAL 

 

En  la actualidad estudio  Ingeniería  Civil  en la  Universidad de Ibagué   

 

 Correo Electrónico:    

kharogomez@hotmail.com                                           

                                  

 

  

 CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES Y CURSO 

  

  

• I Seminario Nacional de Avances y Tecnologías en Ingeniería Civil Ibagué 

2010, duración  4 al 5 de marzo de 2010. 

 

• II Seminario Nacional de Avances y Tecnologías en Ingeniería Civil Ibagué 

2011, duración 5 al 6 de Mayo de 2011. 

 

• VII Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil Cartagena 2011, duración 

6 al 11 de Septiembre de 2011. 

 

• Cursando  IV nivel de Inglés (centro de Idiomas – Universidad de Ibagué)   

  

                                                   

 



 

Manifestaré   mi accionar  como ente activo   de  la ASOCIACIÓN   

a  nivel Departamental  bajo  mis  principios  de : 

o RESPETO  

o RESPONSABILIDAD 

o CUMPLIMIENTO 

o COLABORACION , con todos  y cada uno de los entes afiliados 

a la asociación para así mancomunadamente resaltar el buen 

nombre de nuestra entidad.  



Hacer  parte del equipo de  la  JUNTA  DIRECTIVA  de  la 

ASOCIACIÓN  TOLIMENSE DE ESTUDIANTES  DE INGENIERIA  

CIVIL, con  el  propósito  de FORTALECER  las  diversas  gestiones   

que conlleven   a  la integración  con  otras  Instituciones  a  nivel 

Departamental. 

 

 Integrarme con los demás  miembros de la junta  Directiva y 

conocer oportunamente  todas  y cada una de las actividades o 

propuestas  a ejecutar  bajo  la Dirección  del Presidente   y  

demás  miembros de la Asociación, como también recopilar  o  

escuchar  las sugerencias  o inquietudes  presentadas por  los 

asociados. 

 

 

 



 Estar  atenta en promulgar  la   existencia  de  la  ASOCIACIÓN   

con su respectivo  REGLAMENTO   con el fin de hacerla  más 

visible  ante  los estudiantes  de  Ingeniería  Civil del  

Departamento. 

 

Cumplir  con cada una de las funciones  establecidas  para la 

Secretaria   en el Reglamento de la  ASOCIACIÓN. 

  

Como integrantes de  la ASOCIACIÓN   y de  la  JUNTA 

DIRECTIVA  contribuiré  al desarrollo  y fortalecimiento  de la  

agremiación  a través  de  la  participación  activa en  todas y 

cada uno  de los eventos   que  se  programen .    


