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anita espero que vengas para mis cumpleaños pero sino ... cuando puedas aki te estare esperando ..kedaron muchos temas pendientes y muchas cosas por contarnos.... 
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PRESENTACION 

PERSONAL  

• Estudiante de Ing. Civil 

de la universidad de 

Ibagué.  

•Actualmente cursando 

diplomado de 

comunicación y 

desarrollo humano . 

 PARTICIPACION  

• I Seminario Nacional de 

Avances y Tecnologías 

en Ingeniería Civil Ibagué 

2010. 

• II Seminario Nacional de 

Avances y Tecnologías 

en Ingeniería Civil Ibagué 

2011. 

 



POR QUE HACER PARTE DE LA JUNTA Y CUAL 

SERÁ MI COMPROMISO  

Primero como estudiante de Ing. civil 

aprender   y conocer todo lo relacionado 

con mi carrera, desenvolverme como 

parte de una asociación con funciones y 

disciplina.  

 

 En cuanto a mi compromiso con la junta 

cumplir con mis funciones, con lo que he 

propuesto , con colaboración y 

surgimiento de la misma. 

 

 

 

 



PROPUESTAS  

 

•  Promover el deporte , las actividades 

lúdicas y mejorar la participación de los 

estudiantes  en las actividades 

programadas. 

• Incentivar  a los estudiantes mas a 

menudo con las actividades  y la 

diversidad en ellas. 

• Actividades para todo tipo de personas 

ya que quien quiera participar, tenga las 

mismas oportunidades que cualquier 

otra persona.  

 



• Buzón o cualquier otra forma de 

contacto donde los estudiantes también 

hagan parte de la asociación con las 

actividades que quieran tener . 

• Como tal ayudar   y estar pendiente de 

cualquier necesidad que haya, ya sea en 

mis funciones o en la de mis demás 

compañeros. 

 


