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                      PRINCIPAL.                                                                    SUPLENTE. 

Presentación de la candidatura. 
Nuestra candidatura se basa en lo que queremos hacer y le queremos dejar a la facultad. 

Pertenecer a la facultad de ciencias económicas y a la universidad nacional de Colombia es 
un privilegio, su historia ha sido historia de Colombia, Los procesos y enseñanzas enaltecen 
el actuar de miles de colombianos, personajes importantes para el país han pasado por las 
aulas en las que ahora estudiamos nosotros, por esto procuraremos hacer lo posible para 
evitar el deterioro de la calidad de acompañamiento, educativo, cultural, deportivo y social 
dirigido a los estudiantes en general con énfasis en aquellos que más necesitan apoyo. 

La universidad nacional de Colombia es el centro educativo más grande e importante del 
país, estando al servicio de las necesidades de Colombia mediante proyectos e 
investigaciones, su presencia en el territorio nacional permite la incorporación de muchos 
colombianos a la academia, y la difusión del conocimiento a la población en general. 

La universidad pública en general tiene un problema de financiación que a lo largo de los 
últimos años ha aumentado, las movilizaciones del 2018 dan cuenta de la magnitud del 
déficit que se ha acumulado en estos centros educativos, la movilización no debe parar, 
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por eso no parará nuestro apoyo a la movilización pacífica, contra la negligencia y la 
corrupción en el sistema educativo. 

Esta candidatura a las representaciones estudiantiles al Consejo de Facultad, Comité 

Asesor de Bienestar Universitario-CABU, Comité Curricular de Administración de Empresas, 

Comité Curricular de Contaduría Pública y Comité Curricular de Economía tiene como 

propósito colocar la representación estudiantil al servicio de las necesidades no solo de los 

estudiantes sino de la comunidad en general, que reclama de esta facultad ser el epicentro 

del grueso de discusiones en materia administrativa, contable, económica y política en 

Colombia. 

Durante nuestra representación escucharemos y actuaremos, en conjunto con los demás 
representantes, democratizaremos los temas de interés de la facultad mediante canales de 
dialogo. 

Propuestas. 
1. Cultura y deporte: promover diferentes espacios para el esparcimiento y el 

aprovechamiento cultural y deportivo de las capacidades de la comunidad 
universitaria, la facultad de ciencias económicas está en muchos casos apartada de 
la programación cultural por lo que el desarrollo de actividades y eventos en el 
interior de esta es un fomento para la diversidad.  

● Programar cine-foros a través de un cineclub en los espacios de la facultad 
con películas de interés para la comunidad relacionadas con los temas 
estudiados en la facultad. 

● Realizar concursos de de talentos entre ellos el canto y otros específicos. 
● Realizar torneos de deportes no convencionales como el ajedrez y el 

parqués. 
● Tomar una semana semestral para la realización de actividades culturales y 

deportivas en la que la facultad sea un eje de dinamismo y expresión. 
● Coordinar caminatas ecológicas con la sede, universidades como la distrital y 

la de Cundinamarca ofrecen este tipo de actividades con una participación 
significativa. 

● Los grupos culturales ya existentes tienen poca salida de la facultad y más 
aún de la universidad, articularémos con estos grupos una ruta de trabajo 
para expandir sus expresiones y dar más muestras culturales. 

2. Financiación: Según la dirección nacional de planeación y estadística de la 
universidad nacional de Colombia, en la facultad de ciencias económicas el 39,44% 
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de los estudiantes matriculados viven en el estrato 1 y el 32,86 en el estrato 2 con 
datos del semestre 2018-1, esto hace que sea necesario mantener ciertas 
condiciones para que a aquellos con dificultades económicas se les aliviane la carga 
y su permanencia en la universidad sea asegurada. 

La deserción es un problema de todas las carreras de la facultad, por lo que el 
acompañamiento a casos específicos es importante. 

La financiación de la facultad y está compuesta en su mayoría por los aportes del 
CID centro de investigaciones para el desarrollo, y en menor medida el programa de 
educación continua PEC y los posgrados ofertados por la facultad. 

● Defender el presupuesto destinado a los subsidios de alimentación y 
transporte dados por el bienestar de la facultad de ciencias económicas. 

● Defender el presupuesto de la dirección de bienestar universitario de la 
facultad. 

3. Personal: En esta categoría incluimos las propuestas más enfocadas al desarrollo 
de los estudiantes de la facultad, el acompañamiento y la participación. 

● La participación en las elecciones es importante, últimamente es baja por lo 
que se deben crear espacios para la promoción de las votaciones. 

Además planteamos crear espacios de conversación con los estudiantes de 
la facultad y otros representantes para tener más cercanía y estructurar de 
una mejor manera cada representación, escuchar y actuar. 

● Fortalecer el programa "primera escucha" para que sea una escucha 
completa, la salud mental es un tema que no se puede tratar con paños de 
agua tibia. 

● En las últimas semanas de cada semestre algunos espacios son prestados 
por 24 horas, con el objetivo de que más estudiantes hagan uso de estos 
espacios la biblioteca de la facultad de ciencias económicas podría integrarse 
a esta iniciativa. 

● Nuestra representación rechaza enfáticamente cualquier tipo de violencia en 
la universidad y en especial dentro de la facultad, por lo que estaremos a la 
disposición de la comunidad para recibir cualquier denuncia de agresiones y 
con reserva actuar para encontrar soluciones. 

● Buscaremos entender las dinámicas poblacionales de género que se dan en 
la facultad, saber qué explica que la proporción de hombres contra mujeres 
en la facultad sea de 2:1 (dos a uno) en promedio; concientizarnos de las 
causas son un punto de partida para la diversificación de género en la 
facultad. 
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Edificio 310, facultad de ciencias económicas, universidad nacional  de Colombia, recuperado de: 

https://twitter.com/UNColombia/status/1103797503621820416?s=19 

¿Por qué nosotros? 
Porque estaremos al servicio de la comunidad universitaria. 

Desde que empezamos nuestras carreras hemos sido cercanos a los problemas sociales 
que afectan a la comunidad colombiana, nuestro interés es mejorar las condiciones de los 
estudiantes, velaremos por lo que ya tenemos y por lo que podemos tener, conocemos 
bien las luchas que se han tenido dentro de la universidad por el presupuesto de bienestar 
y también la importancia que tiene esta dependencia. 

 


