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PERFIL 
Soy estudiante de sexto semestre, una persona 

responsable honesta y cumplidora con las 
actividades que seme asignen, colaboradora y 
ágil para realizar cualquier tipo de tarea; se me 
facilita las relaciones interpersonales con 
habilidad de trabajar en equipo o 
individualmente.  

  
Durante los seis 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). 

 
 



LOGROS 

Pertenezco hace 3 años a la asociación; durante un año 
como asociada, luego hice parte de la junta directiva 
como subdirectora de relaciones exteriores durante 
en el lapso de un año, en el I Seminario de Avances y 
Tecnologías en la Ingeniería Civil 2010 hice parte 
del comité de logística, y el en II Seminario De 
Avances y Tecnologías en la Ingeniería Civil 2011 
tome el cargo como directora. 

 
 
 
 
 



PROPUESTAS 

 Hacer tramites para que la universidad nos 

brinde un espacio dentro de las instalaciones. 

 Vincular a la asociación de tal manera seamos 

los organizadores de congresos y eventos a 

nivel nacional e internacional. 

 Seguir con las tradiciones de los camibusos de 

entregar lapiceros y carnet a los asociados y 

futuros socios e innovar con otros implementos 

(agendas, cascos, gorras etc.) tomando en 

cuenta la decisión de la junta directiva y 

asociados. 



 Continuar con los concursos como son el 

puente en cercha, campeonatos de futbol para 

hombres y mujeres; proponer nuevos concursos 

junto con el director (a) del comité de 

deportes. 

 Realizar reuniones periódicamente donde 

podamos proponer y tomar decisiones acerca 

de la asociación. 

 Hacer actividades para reducir los costos para 

asistir a congresos o eventos a nivel nacional.  

 Hacer convenios con otras universidades para 

poder hacer practicas a distintas universidades 

de pais. 


