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1. Contexto 

 

El año pasado, en el marco del paro nacional universitario, los y las estudiantes de las 

instituciones de educación superior se reunieron en diferentes espacios a discutir sobre la 

condición de sus instituciones y en general sobre la educación superior en Colombia; se 

discutió, principalmente, sobre problema de la desfinanciación de las instituciones de 

educación superior.  

 

La Facultad de Ciencias Económicas no se aleja de esta realidad, y, a pesar de que su 

situación es diferente frente a la de otras facultades, los problemas en términos de bienestar, 

calidad académica, investigación, inclusión y extensión están presentes. Conscientes de todo 

esto, es necesario apoyar y construir propuestas, además de abogar por políticas educativas 

que garanticen el funcionamiento y el ejercicio pleno de los fines misionales de la Universidad 

Nacional, sus sedes, facultades y demás órganos. Es necesario construir la UN que 

queremos, y, específicamente, la FCE que queremos.  

 

2. Propuestas 

 

a. Académico 

 

Los y las economistas, contadores y administradores en proceso de formación de la FCE-UN 

deberán tener acceso a programas curriculares de excelente calidad académica, soportados 

en una robusta formación tanto en el campo teórico, como en el práctico e investigativo. En 

este sentido, proponemos: 

 

 Habilitar e impulsar espacios para que los y las profesoras de la facultad mejoren 

constantemente sus habilidades pedagógicas, en especial con respecto a los nuevos 

recursos tecnológicos disponibles en la facultad 

 Impulsar la retoma de los cursos de inglés de la facultad, así como otros cursos de 

lenguas extranjeras, incluso en intersemestrales. 

 Habilitar e impulsar espacios donde los y las estudiantes puedan mejorar sus 

habilidades de expresión oral y escrita 



 

 

 Defender el proyecto de una veeduría de la comunidad estudiantil con respecto a las 

monitorias de las materias; podría estar acompañado de una encuesta de calificación 

de los monitores y profesores auxiliares tanto de los y las profesoras y alumnas. 

 Impulsar la creación de preinscripciones a las materias, o, en su defecto, de un 

detallado análisis del pénsum y los horarios de las materias, para evitar que se sigan 

cruzando materias de las mismas matrículas/semestres 

 Apoyar la propuesta de la creación del Observatorio sobre Educación Superior y 

articularlo con el centro de pensamiento, en búsqueda de que la facultad participe 

activamente de estos espacios 

 Impulsar los proyectos de extensión, para que la facultad participe en los espacios 

desde los cuales la UN incida en el proyecto país 

 Impulsar la realización de un Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias 

Económicas, como espacio para compartir saberes con otras facultades, 

departamentos y escuelas que desarrollan disciplinas afines, que ya se han venido 

desarrollando a partir del impulso de algunos grupos y estudiantes de la FCE-UN. 

Además, impulsar la realización de espacios académicos en los que se cuente con la 

participación de los hacedores de política pública en el país, así como de 

administradores, contadores y economistas influyentes. 

 Fortalecer el acompañamiento a los grupos de investigación de los y las estudiantes, 

como la divulgación de sus eventos y del material académico que se genere desde 

estos 

 Impulsar las Celebraciones del día del economista, del contador y del administrador, 

para que los estudiantes puedan conocer cuáles son los campos de acción de sus 

carreras y generen una relación de pertenencia con su carrera y con la facultad. 

 

b. Bienestar 

 

En la UN que queremos, el bienestar universitario es un eje transversal y fundamental, ya que 

defendemos la necesidad de velar por la permanencia en la universidad de los y las 

estudiantes. Por su carácter público, la UN tiene el deber de garantizar que los y las 

estudiantes tengan a su disposición todo lo necesario para poder desarrollarse social, cultural 

y académicamente dentro de la universidad. Es por esto que proponemos:  

 

 Identificar las problemáticas centrales de los apoyos (transporte, alimentación, becas) 

dentro de la facultad, para asegurar que realmente cumplen su función de apoyar al 

estudiantado. Esto incluiría analizar los tiempos, las convocatorias y las características 

de los apoyos, para contrastarlos con los datos de los y las estudiantes de la facultad, 

para así lograr que los apoyos sean lo más eficientes y efectivos que se pueda 

 Defender un apoyo más comprometido de la facultad con respecto a los equipos 

deportivos, que tenga en cuenta tanto la competencia como las horas de 

corresponsabilidad, para así abogar por un número adecuado de entrenadores (as).  

 Impulsar el uso de los materiales deportivos de la universidad e incluso propender por 

la creación de espacios deportivos interfacultades 

 Organizar de forma semestral el intercambio de fotocopias de estudiantes de 

diferentes semestres para así impulsar el ahorro y el reciclaje 

 Impulsar campañas de uso responsable de las canecas, para que la FCE sea un 

ejemplo para la universidad en separación de residuos 



 

 

 Habilitar espacios donde se discuta el anticapacitismo y se genere consciencia sobre 

las necesidades de la población estudiantil con capacidades diversas de la facultad 

 Impulsar la creación de bases de datos actualizadas sobre las condiciones sociales y 

económicas de la facultad, para que todos y todas estén enteradas de la naturaleza, 

las dinámicas y la conformación de la comunidad estudiantil de la facultad 

(estadísticas sobre edad, sexo, lugar de nacimiento, PBM, entre otros) 

 Promover la generación de canales regulares para un acompañamiento psicológico 

pertinente para cualquier estudiante que lo necesite. Sobre todo, se busca apoyar y 

brindar acompañamiento a todos y todas las estudiantes que se sientan en condición 

de vulnerabilidad, ya sea por su raza, género, situación económica, sus capacidades 

físicas o psicológicas, o cualquier otro motivo. 

 Impulsar la creación de espacios para la discusión dentro de la facultad, como, por 

ejemplo, un consejo estudiantil, para que los y las estudiantes puedan discutir sobre 

las diversas problemáticas de la facultad. 

 Fortalecer el papel de las representaciones como un canal de comunicación 

permanente entre la administración y la comunidad universitaria, para así impulsar la 

participación de esta en la construcción de las decisiones administrativas.  

 Impulsar desde la facultad el espacio del Encuentro de Estudiantes de la Universidad 

Nacional y apoyarlo tanto con la participación de estudiantes, como con estadísticas 

y datos disponibles de la facultad para incidir en las discusiones que se den en dicho 

espacio sobre las problemáticas a nivel nacional 

 Impulsar la creación de espacios que permitan la reconexión de la facultad con el resto 

de la universidad, tales como cursos, semilleros, espacios deportivos y espacios 

culturales interdisciplinares, donde la comunidad estudiantil de la FCE se relacione 

con otras facultades 

 

c. Género 

 

La brecha y las dinámicas de sexo y género no sólo son visibles a nivel del campus, sino 

también a nivel de facultad.  En ese sentido, es fundamental que la facultad actúe con 

respecto a cualquier tipo de violencias basadas en género (VBG). Aunque existe un protocolo 

reglamentado por la universidad, este se ve truncado por la problemática presupuestal de la 

universidad. Además, a nivel facultad, es un tema que se ha venido dilatando e ignorando 

sistemáticamente. Es por esto por lo que proponemos: 

 

 La creación, divulgación y difusión de un protocolo exclusivo para atender cualquier 

caso de VBG que se de dentro de la facultad 

 Promover la creación de espacios de discusión y pedagogía sobre las VGB  

 Impulsar espacios y grupos estudiantiles que busquen hablar de temas relacionados 

con género y su importancia dentro de las ciencias económicas 

 Incentivar los grupos de deportes femeninos 

 Buscar la reivindicación de los temas de género transversales a los programas de las 

asignaturas de la facultad 

 Impulsar el uso de los medios comunicativos con los que cuenta la facultad 

para difusión de eventos importantes organizados por los grupos estudiantiles, tales 

como los grupos deportivos, culturales, académicos y todos aquellos adscritos a la 

facultad 



 

 

 Exigir un acompañamiento psicológico específico para los casos de VBG 

 Impulsar las actividades y grupos estudiantiles que busquen hablar sobre temas de 

sexualidad y consenso, haciendo énfasis en la educación y salud sexual y 

reproductiva 

 Promover espacios de capacitación sobre la temática de género a directivos, 

administrativos, planta docente y a la comunidad en general para construir espacios 

seguros e igualitarios en todos los niveles 

 Impulsar la realización de censos y estadísticas de la facultad enfocadas en sexo y 

género 


