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Mi postulación como representante de los docentes ante el Consejo Académico, está 

basado en los siguientes ítems, como plan de trabajo,  

 

1. Actuar desde la ética, la responsabilidad y el respeto, tanto por las normas 

vigentes de la Institución, como por la defensa de los derechos de los docentes y 

por sobre todo, la conveniencia Institucional. 

2. Reforzar acciones conducentes a la Acreditación Institucional, dentro de los 

términos de ley y normativa del Ministerio de Educación Nacional, del Consejo 

Nacional de Acreditación y de la Institución. 

3. Continuar con la solicitud permanente de la vinculación de Docentes de tiempo 

completo, tanto de carrera como ocasionales, según la planeación Institucional 

para los años siguientes. 

4. Promover constantemente, que los planes de mejoramiento, como resultado de 

los procesos de autoevaluación, no se queden en el papel, sino que realmente se 

ejecuten, para el bienestar de los programas y por ende de la Institución. 

5. Desde la representación, vigilar por el ajuste y respeto a la ordenanza 15 de 2003. 

6. Gestionar que la información para discutir en las reuniones del Consejo 

Académico, sean entregadas con al menos ocho días de anticipación, para 



compartir con el estamento docente y poder recoger los comentarios y así emitir 

conceptos y decisiones basados en el sentir de la masa profesoral. 

7. Apoyar la conformación de equipos de trabajo, para la formulación de políticas y 

lineamientos pedagógicos, que fortalezcan el aseguramiento de la calidad 

Institucional. 

8. Contribuir a cohesionar y direccionar las acciones y decisiones de las 

representaciones docentes, en los diferentes Consejos y Comités normativamente 

constituidos. 

9. Consultar a los docentes vinculados, tanto de carrera como ocasionales, sin 

descuidar a los docentes de cátedra, (que son un número importante en la 

Institución), para la Toma de Decisiones. 
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