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EXTENSIÓN

Quiero proponer a mis compañeros mi deseo de representarlos ante el
Consejo Directivo. Reconociendo las necesidades que El Politécnico tiene y
proponiendo que seamos un equipo de trabajo que genere propuestas claras y
posiciones conjuntas entre la comunidad estudiantil.
Mi nombre es Sindy Naranjo, tengo 23 años y nací en Medellín pero mi familia,
que es del Municipio de Santa Bárbara, me formaron allí con principios y valores
estructurados en el liderazgo, respeto por la naturaleza y valoración del campo.
Inicié mis estudios en el programa de Ingeniería Agropecuaria pero cursando
tercer semestre decidí solicitar trasferencia interna y actualmente soy
estudiante de sexto semestre de Administración de empresas agropecuarias en
la Sede Poblado; con la convicción de que mi formación me permitirá
implementar herramientas en la promoción y desarrollo de iniciativas
productivas.
Áreas de Trabajo:
Comunidad Estudiantil:
-

-

Generar
espacios
de
construcción
colectiva
articulando
las
representaciones estudiantiles ante los Consejos de Facultad y el consejo
académico, con el objetivo construir propuestas conjuntas para la
cualificación de los Planes de estudio y programas curriculares.
Ser un canal de comunicación interinstitucional, para la creación de
propuestas para que las directivas de la institución apoyen las iniciativas
académicas y de investigación de la comunidad estudiantil en las
diferentes sedes de la Institución, propendiendo por la producción
científica en intelectual de los estudiantes de las sedes regionales, su
interacción y promoción.

-

-

-

-

-

Promover programas de movilidad y resaltar la importancia de la
interacción de nosotros como estudiantes con la comunidad del
conocimiento, para la creación de alianzas que impulsen nuestros
procesos formativos y nuestro ejercicio profesional.
Impulsar los criterios de equidad y optimización en la inversión de
recursos en programas institucionales.
Promover la generación de proyectos de desarrollo, con la participación
de estudiantes, sobre el conocimiento de las problemáticas de
convivencia Institucionales y el planteamiento de opciones de solución.
Estos proyectos se presentarían formalmente, de acuerdo a lineamientos
definidos, con apoyo financiero para poder ser desarrollados.
Fortalecer el programa de alimentación y crear una propuesta por parte
de los estudiantes para la prestación del servicio de alimentación tanto
de la institución como las cafeterías.
Generar control y velar porque la prestación de servicios a través de
recursos institucionales sean efectivos y atiendan las necesidades de la
población más necesitada.
Proponer estrategias e identificar recursos con el objetivo de disminuir la
deserción estudiantil promoviendo programas de apoyo la comunidad
académica.

Extensión:
-

-

Mediante la promoción de capacidades y especialidades institucionales;
promover la generación y ejecución de proyectos articulando el sector
externo y propiciando la generación de recursos tanto económicos como
humanos que fortalezcan el funcionamiento de nuestra institución como
el desarrollo profesional de nosotros, la comunidad académica.
Promover el fortalecimiento de los programas de posgrado y a su vez
estrategias de articulación con la oferta de pregrados, que motive y
propicie la formación de los estudiantes en posgrado.
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