
PROGRAMA PARA REPRESENTACION ESTUDIANTIL EN LA JUNTA PROCIUDADELA. 

CANDIDATOS: 

PRINCIPAL: mi nombre es Luis Eduardo Narváez Cárdenas, soy un estudiante ubicado 

académicamente en sexto semestre en el programa de ingeniería mecánica.  

Tengo la total certeza de que el trabajo, la disciplina y la dedicación son las bases para el éxito. Mi 

anhelo es ser un ingeniero mecánico egresado de la Universidad del Atlántico, pero no ser un 

profesional más, sino tener el privilegio de dejar en mi alma máter una huella, poder trabajar y dedicar 

parte de mi tiempo a el constante mejoramiento de ella, y luchar para que cada día demos un paso 

hacia adelante, teniendo como visión una universidad  moderna que supere los estándares y que sea 

digna y propicia para el estudiantado.  

Me considero un estudiante serio, dedicado y con unos objetivos claros. Creo que la base de una 

sociedad mejor recae en la honestidad, transparencia, respeto y el trabajo colectivo. 

SUPLENTE: me llamo Daniel Andrés Palma Hurtado, soy estudiante de doble titulación en los 

programas de Ciencias Sociales y Derecho. El solo hecho de pertenecer a la Universidad del Atlántico, 

me motiva a trabajar arduamente por ella. Creemos que trabajando en unidad podemos dirigir la 

universidad  hacia un estado mejor. 

PROPUESTAS: 

A lo largo de la historia la Universidad del Atlántico se ha caracterizado por ser un claustro dedicado a 

la ciencia, educación, investigación y con una visión enfocada en la proyección social. Para construir 

las propuestas primero se hizo un diagnostico breve del estado actual de nuestra institución, 

preguntando en diferentes facultades a estudiantes y docentes sus consideraciones, perspectivas y 

sugerencias. Al  finalizar este ejercicio desarrollamos las siguientes propuestas. 

INVERSION EN INVESTIGACION: actualmente y gracias al esfuerzo de nuestros docentes 

estudiantes y directivos, se logró una acreditación. Sin embargo esto se alcanzó al  cumplir unos 

requisitos mínimos con el compromiso de mejorar exponencialmente el estado general de la 

universidad. Nuestra propuesta invertir para promover la investigación en la universidad de tal manera 

que se la acreditación sea más palpable  y nos visionemos hacia un futuro como una de las 

universidades líderes de nuestra región en materia de investigación y para ello se necesitan 

acondicionar los espacios destinados a ella. 

 Mejorar laboratorios. Esto incluye la adquisición de los insumos necesarios para nuestras 

prácticas (maquinaria, equipos de seguridad y  adecuación de las instalaciones) 

*esta propuesta va de la mano con una política de  

 Mejoramiento de la red Wifi y plataforma de acceso (campus IT). En los reportes de los pares 

se enfatizó en la pobre cobertura del Wifi de la UA en el campus. Nuestra propuesta, es instalar 

repetidores en diferentes zonas estratégicas para q la señal llegue con mayor intensidad. Por 

otra parte el campus It necesita una mejora que facilite al estudiantado al momento de realizar 

cualquier tipo de gestión. 



 Mejorar significativamente la seguridad en la universidad. Esto implica poner en funcionamiento 

los torniquetes que permitan el control en la entrada y mejorar la iluminación de la universidad. 

(sobre todo en el sector del bloque E y alrededores). 

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO: nuestra universidad necesita de manera urgente un 

plan que incluya unas reformas a las estructuras de los salones, que permitan  un ambiente 

propicio para el debido aprendizaje. 

 Mantenimiento y plan de mejoría de salones en general. Teniendo como prioridades  Bellas 

artes y el Bloque E. Esta propuesta está enfocada hacia una mejora visual y sensorial de 

los salones, es decir, corregir la problemática de la ventilación y aspecto (tableros, silletería, 

mesas, entre otros) en los salones del campus e impulsando una campaña para la 

concientización de los estudiantes a hacer un buen uso de los salones sillas y tableros.  

 Organización, distribución y creación de nuevas oficinas para docentes, que permitan la 

interacción con los estudiantes en horas de consulta. 

 Debido Mantenimiento y mejoría de ascensores, para evitar futuros percances. Esta 

propuesta va de la mano con un objetivo de inclusión social en la universidad, que permita 

el acceso a más áreas a personas que padezcan de algún tipo de discapacidad. En este 

punto entra la reevaluación de la ubicación de las rampas que existen actualmente en la 

universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luis Eduardo Narváez Cárdenas  

C.C 1018477175 de Bogotá 

Dir.: Cra. 26b # 72b - 28 

Celular 3003415446 

e-mail: lenarvaezc@gmail.com   

 

 

Información Personal 

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de Junio de 1995 

LUGAR DE NACIMIENTO: Barranquilla 

(Atlántico)  

ESTADO CIVIL: Soltero. 

CIUDAD: Barranquilla. 

Información Académica 

PRIMARIA                                          

institución Educativa El Nacional de 

Sahagún.  

BACHILLERATO 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto 

CURSOS 

 Ingles intermedio Centro Cultural 

Colombo Americano 

 

Referencia Personal: 

 

José Ulises Baleta 

Psicólogo 

Tel. 3014838386 

 

Referencia Familiar: 

Alba Luz Cárdenas 

Contadora Pública 

Tel. 3215009008 

 

 



Daniel Andrés Palma Hurtado 

C.C 1143265405 de Barranquilla (Atlántico) 

Calle 53D #15-41 

Celular 3017390758 

e-mail: daniel0andres@gmail.com 

 

Información Personal 

FECHA DE NACIMIENTO:    14 de abril 1998 

LUGAR DE NACIMIENTO: Barranquilla 

(Atlántico)  

ESTADO CIVIL: Soltero. 

CIUDAD: Barranquilla. 

Información Académica 

PRIMARIA                                          

Institución Educativa Salvador Entregas 

Barranquilla, 2008 

SECUNDARIA                                       

Institución Educativa Inocencio Chinca. 

Bachiller Técnico, Barranquilla 2014 

 

 

CURSOS 

 Básico salud ocupacional - Sena 

regional Atlántico (diciembre 2014) 

 

Referencia Personal: 

 

Mariluz Amor 

Secretaria 

Tel. 3216991356 

 

Referencia Familiar: 

Marlene Hurtado 

Docente 

Tel. 3215009008 

 


