
Muy buen día Sres. Universidad Santiago de Cali. Soy el ingeniero Carlos Eduardo Molina 

Contreras. Me siento muy honrado de participar en este proceso en donde espero se realice 

la mejor elección beneficiando siempre a la institución. A continuación les presento mi 

propuesta para la Decanatura de la facultad de Ingeniería de la USACA. 

 

Mi decanatura creara un vinculo permanente con el concejo directivo y rectoría, para así perfilar 

las actividades de esta, basado en los valores y principios de la institución. 

 

La ingeniería es una rama de la ciencia que siempre nos reta a mantenernos  actualizados, ya 

que esta es una de las mas activas y en donde nosotros mismos podemos participar en la 

creación de nuevos conocimientos y descubrimientos.  Por este motivo se buscara mantener 

actualizado los contenidos de las asignaturas de todos programas, contando con la vanguardia 

en ciencia y Tecnología como un personaje principal del proceso. Esto se lograra con una 

reunión de todos los docentes  de cada programa, antes del inicio de cada semestre en donde 

cada docente participara exponiendo su experiencia y se revisara, actualizara los contenidos 

de cada una de las asignaturas. Además se analizara la articulación de cada una de estas 

asignaturas con las otras de la carrera en donde se tenga relación. 

 

Se evitara la deserción de los estudiantes identificando las asignaturas en donde mas 

problemas estos presentan, creando grupos de estudio y en algunos casos tutorías dictadas 

por los docentes de la institución, que refuercen los temas en donde mas fallen los estudiantes. 

Con esto se busca unas clases mas activas con mejor nivel y con mayor participación. Otro 

item muy importante es la ausencia a clases en donde se tratara de identificar los problemas 

mas críticos, buscando guiar y solucionar. 

 



Fomentar la investigación en los estudiantes desde las carreras, mediante los semilleros de 

investigación y en los trabajos que tomen como opción de grado utilizando herramientas de 

facil acceso como lo es el hardware libre y el software libre, obviamente sin olvidar el software 

y hardware propietario. Porque el software y hardware libre? Sencillamente porque son los que 

generaron esta revolución que estamos viviendo y en donde todos nos sentimos invitados a 

participar de esta tecnología (Arduino, Raspberry, Linux, Android, Controllino entre otros). 

 

Promoveré la capacitación tanto dentro de la institución como fuera de esta,  de todos los 

docentes y estudiantes mediante charlas, seminarios y cursos con contenido moderno y 

actualizado en varias áreas del conocimiento. En estas capacitaciones y en otros eventos, se 

propiciaran espacios  para la integración de los miembros de la facultad como los docentes y 

en otros a los estudiantes. 

 

Se buscara la acreditación de alta calidad para los programas de ingeniería que aun no los 

tenga empezando por el de mayor demanda y se estudiara la opción de abrir nuevas carreras 

que estén acordes con las políticas de la institución y con la necesidad de la región. 

 

Con esto espero haber presentado una buena propuesta para la direccion de la decanatura de 

ingenierías.  Por su atención muchas gracias. 

 


