
Bogotá, Marzo 24 de 2021 
 
 
Señores  
Consejo Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá 
 
Asunto: Justificación objetivos y plan de trabajo inscripción de candidatura ante el Comité 
Asesor del Programa Curricular de  Arquitectura  
 
Respetados señores 
 
Nosotros en calidad de candidatos a la representación de egresados ante el Comité Asesor del 
Programa Curricular de  Arquitectura nos permitimos presentar el siguiente Plan a su 
consideración:  
 
 

1. Justificación:  
 
Como egresados miembros de la ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS, ARTISTAS, 
DISEÑADORES, MÚSICOS, CINEASTAS- EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARTES – 
EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA que usa la sigla AAUNA cuyo 
significado inspira valores relativos a Reunir, Juntar, Unir, Sumar, Congregar, Concentrar, 
Integrar, Acoplar, Articular, Compaginar y Asociar, consideramos que es de vital importancia 
estrechar los lazos entre la Facultad Artes y sus programas académicos a través de la AAUNA 
en la medida en que estamos organizados y contamos con el respaldo de un importante 
número de egresados de los distintos programas de la Facultad. Somos una organización que 
en sus estatutos determina que su objeto es el apoyo a los fines de la Universidad Nacional de 
Colombia, buscando que sean del interés general y facilitando su acceso a la comunidad; en 
general su objeto se inscribe en las siguientes áreas:   1. La Educación. 2. La Salud. 3. La 
Cultura, 4. La Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 5. El Desarrollo Social. 6. Las Actividades 
de Protección al medio Ambiente. 7. La Prevención. 8. La Promoción y El Apoyo a las 
actividades deportivas. 9. Las Actividades de Desarrollo Empresarial y el emprendimiento. 10. 
La Promoción y el Apoyo a los Derechos Humanos y los objetivos globales y de bienestar 
social definidos por la Naciones Unidas. 11. Las actividades de promoción y mejoramiento de la 
administración de justicia. 12. La Promoción y apoyo a Entidades sin Ánimo de Lucro que 
ejecuten acciones directas en alguna de las actividades meritorias descritas y especialmente 
las desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia en cualquiera de sus Sedes. 
 

2. Objetivos 
 

● Facilitar la integración de la Universidad Nacional de Colombia y de sus Exalumnos – 
Egresados, residentes o no en el país, con la Nación Colombiana a partir de la 



cooperación que en el orden profesional pueda brindar, para impulsar su progreso 
cultural, social y económico. 

● Laborar por el progreso y engrandecimiento de la Universidad Nacional interesándose 
en todas las actividades que en ella se desarrollen muy especialmente en la 
investigación y estudio de Las actividades meritorias que se relacionan con la AAUNA.  

● Colaborar con los directivos del programa curricular por intermedio del representante de 
la AAUNA ante las Directivas de la Facultad, para procurar una formación del estudiante 
que corresponda a las necesidades del país. 

● Participar en la planeación de la estructura académica para elevar el nivel de los 
programas de formación profesional. 

● Gestionar ante las entidades públicas y privadas todo tipo de aportes, intercambios y 
demás modalidades que tiendan a enriquecer y actualizar la formación integral del 
estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado. 

● Construir puentes entre la visión de los egresados y de su ejercicio profesional y la 
visión académica del Programa curricular en función de una mejor adecuación de la 
formación a las condiciones del medio profesional específico 

● Facilitar la asociatividad de los egresados del Programa a la AAUNA para que con ello 
se fortalezcan tanto los egresados como la Asociación misma. 

● Aportar desde la visión de egresados en el fortalecimiento de la relación entre 
formación- investigación, creación y el ambiente laboral empresarial  

● Contribuir a la formación de profesionales e investigadores a partir de una conciencia 
crítica que les permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y 
tendencias del mundo contemporáneo, así como liderar creativamente procesos de 
cambio. 
 
 

3. Plan de acción 
 

● Dar a conocer a los estudiantes de quinto semestre en adelante a la AAUNA, sus 
estatutos, su forma de operar y las ventajas de ser parte de una asociación de manera 
que ellos se motiven para hacer parte de la misma.  

● Dar a conocer a los egresados del Programa a la AAUNA, sus estatutos, su forma de 
operar y las ventajas de ser parte de una asociación de manera que ellos se motiven 
para hacer parte de la misma.  

● Dar a conocer a los profesores del Programa a la AAUNA para establecer nexos 
necesarios y suficientes que contribuyan a su ejercicio docente desde la visión del 
ambiente laboral, empresarial 

● Participar activamente de las sesiones de trabajo del Programa Curricular en 
representación de la AAUNA de manera que la visión de un mayor número de 
egresados aporte a las discusiones estratégicas que se den en los aspectos de 
formación- investigación, creación y su relación con el ambiente laboral empresarial  

● Apoyo a los estudiantes y recién egresados  promoviendo pasantías e intercambios y 
además el emprendimiento y la vinculación laboral cuando sea pertinente. 



● Proponer programas de divulgación publicando material didáctico, estudios académicos, 
técnicos e investigaciones realizadas por los afiliados a la AAUNA en colaboración con 
la Facultad de Artes.  

● Proponer espacios de intercambio de saberes en las dimensiones cultural, científica, y 
técnica de los asociados a la AAUNA, en aras de una elevación de su nivel profesional, 
organizando cursos de extensión y especialización en colaboración con la Facultad de 
Artes. 

 
 
 
En constancia firmamos y adjuntamos nuestras fotografías para dar cumplimiento a los 
términos de su convocatoria 
 
 
 
 
 
 


