
Buen día 

Estimada secretaria general de la universidad de la Rioja 

 

 

 

Por medio de la presente hago la postulación para al órgano de consejo académico representando 
a los estudiantes, llevo 3 semestres al lado de ustedes y me gustaría formar parte de este órgano 
debido a que me importa bastante que los estudiantes como yo de la universidad tengan una 
buena educación para asá convertirse en grandes profesionales, me gustaría pasar propuestas a 
ustedes de aumento de clases virtuales o encuentros con el docente en materias de mayor 
importancia para la carrera como lo son las materias de cálculos, de física y principalmente de 
materias de programación ya hablando de mi carrera como tal que es Ingeniería informática, 
propongo esto debido a que hay situaciones en las que el estudiante no sale bien preparado para 
la universidad del colegio debido a que para una ingeniería se necesitan altos conocimientos tanto 
en la lógica como en el tema de las matemáticas, y aumentando una clase de más a la semana 
aumentara el conocimiento que se pueda otorgar, ya que por más que se tengan libros o 
conocimientos adicionales es de mayor provecho el tiempo con un docente que nos guie y más 
estando en comunicación de real time, ya que se pueden resolver dudas e inquietudes de los 
estudiantes por parte del docente, además también propongo que haya un espacio adicional en la 
parte de las tareas para que los docentes dejen ejercicios y que estos sean calificables ya que en 
muchas materias la práctica es muy importante para aprender, en caso de materias como lo son 
las mencionadas. 

 

 

Por iniciativas como estas me gustaría pertenecer a este órgano de la institución y poder ayudar a 
progresar y alcanzar una meta junto a la universidad. 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias. 

Atentamente Bryan Andres Buitrago Mora 

Pregrado de ingeniería Informática      


