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Durante la última década hemos presenciado masivas protestas y movilizaciones en 

defensa de la educación superior en Colombia, estas han sido apuestas generadas desde 

los procesos organizativos de la estudiantada a nivel nacional, que han tenido como 

objetivo visibilizar la crisis estructural e histórica del proyecto de educación superior en 

Colombia, que claramente tuvo un agravante durante la pandemia generada por la Covid-

19 desde 2020. En ese sentido, se hace necesario continuar con la lucha en defensa de la 

educación superior impulsando las exigencias dirigidas al Estado colombiano en aras de 

conseguir un modelo de educación superior alternativo, que cree un mejor modelo de 

financiación de acuerdo a las realidades actuales y las proyectadas, que consolide la 

autonomía y el cogobierno en nuestras instituciones y brinde las garantías para el acceso, 

permanencia, movilidad y el egreso de las y los estudiantes, que a su vez permita la 

despatriarcalización de nuestros campus y afiance un proceso de producción de 

conocimiento, crítico, creador y transformador al servicio de la sociedad colombiana. 

 

Con base en lo anterior, reconocemos que gran parte de las problemáticas que vive la 

educación superior pública en el país es a causa de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 

1992, que rige el sistema de financiación y asignación de recursos de las universidades 

estatales u oficiales, a lo cual varios gobiernos atrás vienen aceptando este panorama 

incrementando la inversión privada que busca acabar con la educación superior pública. 

 

Asimismo, encontramos la indiferencia y negativa del Gobierno Nacional de turno 

frente a la necesidad de la Matrícula Cero en nuestras instituciones, a lo que el Decreto 

662 de 2020 por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación, no fue más que una 

medida soportada bajo el concepto de "auxilio" y en la ampliación de líneas de crédito 

para las IES y las familias, cuya problemática de fondo no resuelve ante los cambios 

económicos de las familias colombianas a causa de la pandemia y el desempleo. 

La educación superior en Colombia al ser un derecho fundamental de todas y todos los 

colombianos, es el Estado quien debe garantizar su cumplimiento con plena financiación y 

brindar condiciones de acceso sin restricciones o condiciones materiales para una alta 

calidad educativa y condiciones de permanencia y culminación de los estudios con 

programas desde bienestar. 

 



La educación en todos sus niveles debe ser entendida como una producción de las y los 

sujetos mediante intercambios consensuados y antagónicos en los que se define su propio 

rumbo. Por tanto, la educación superior y las actividades académicas, sociales y culturales 

que se dan en su interior deben responder a un proceso democrático en el que no son 

unas y unos pocos los que deciden el horizonte de la institución. sino que es el conjunto 

de la comunidad educativa. 

 

Defendemos la educación como un goce común al servicio de la sociedad, 

reconocemos la importancia de la movilización social y las luchas populares y 

democráticas que buscan una mejor educación para el pueblo colombiano y nos 

comprometemos a luchar por una educación como derecho fundamental y bien común a 

contrapelo de su privatización, mercantilización y segmentación. 

 

Teniendo como principios lo anterior, y entendiendo lo difícil pero a la vez su gran 

necesidad e importancia, hemos decidido articular equipos de trabajo que diariamente 

venimos impulsando y construyendo Universidad Nacional de Colombia como proyecto 

para la nación, en aras de aspirar a la representación estudiantil al Consejo de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura, reconociendo esta como la facultad tal vez no más 

importante, pero si con mayores retos al contener muchos mayor diversidad de 

contenidos académicos, y por tanto requiere de un compromiso mayor tanto de 

estudiantes como de profesores y profesoras.  

 

Para lo cual es importante analizar la situación financiera y presupuestal de nuestra 

universidad según el Plan Global de Desarrollo PGD 2022-2024 y las proyecciones que se 

proponen en el Plan Estratégico Institucional Plei 2034, en donde como hemos ya 

evidenciado desde su desarrollo en 2017, se requiere más información que permita una 

mayor participación e involucramiento de las y los estudiantes en esta política de 

universidad. 

 

Para el desarrollo de nuestros objetivos, hemos decidido enfocarnos en 6 ejes 

fundamentales: Académico administrativo; Autonomía y democracia; Mujer, género y 

diversidades; Bienestar Universitario; Organizativo; Universidad sociedad; estos ejes se 

vinculan entre sí. 

 

ORGANIZACIÓN 

Como estudiantes que hemos participado de los procesos de movilización nacional 

tanto estudiantil en el 2018 como de los diferentes sectores sociales durante el 2019, 

2020 y recientemente en el presente año, reconocemos la importancia del sector 

estudiantil y juvenil en las trasformaciones sociales que exige nuestro país y los retos que 

precisamente estos procesos de movilización han dejado para el mismo sector. En esta 

oportunidad, como estudiantes de la universidad más importante del país, buscamos 



abogar por las discusiones que se den al interior de la facultad y en cada departamento en 

búsqueda de una articulación y organización, sin desconocer los procesos que se han 

gestado o se puedan gestar durante este largo aliento, fomentando lazos que permitan 

consolidar la voz de la estudiantada en los debates y gestiones tanto internos como 

externos a la facultad y la universidad, en aras de realizar una construcción de los 

procesos estudiantiles más amplia, participativa, diversa y rechazando el carácter 

antidemocrático, mercantilista y patriarcal de la universidad que ha manchado los fines 

misionales de la misma, esto con el objetivo de reafirmar el quehacer y el compromiso de 

nuestra universidad y la comunidad universitaria con la sociedad. 

 

Entendiendo que los procesos de base son el pilar fundamental de la construcción 

colectiva, democrática y participativa, buscamos impulsar procesos que unifiquen la 

estudiantada no solo de la Facultad sino también de la sede en vías de identificar a 

profundidad las problemáticas y ambigüedades de la Institución que nos atañen como 

estudiantes, visibilizar estas y buscar transformar su naturaleza para el beneficio común. 

 

Aportar en la elaboración colectiva de propuestas que atiendan a la construcción y 

proyección de nuestra universidad. 

 

Tomar posición frente a las distintas problemáticas que vienen afectando el carácter 

universal por el que debe reconocerse la educación. 

 

Identificar, rechazar y combatir la gestión administrativa que va en contra de las 

apuestas estudiantiles en defensa de la educación superior pública. 

 

Promover el derecho universal a la educación, tanto en su acceso como en su 

permanencia y culminación. 

 

Partir del reconocer a la diversidad y dinámicas de las juventudes y del movimiento 

estudiantil, que nos permita unificar discusiones y apuestas por la educación. 

 

Combatir el patriarcapitalismo en defensa del feminismo y su reivindicación por una 

educación no sexista e incluyente. 

 

El principio de crítica y autocrítica como que hacer constante y evaluación permanente, 

nos permitirá orientar nuestro programa en beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

Como parte fundamental de la sociedad y sus transformaciones, nuestra 

representación estudiantil parte de la solidaridad con las luchas y reivindicaciones de los 

distintos sectores sociales y populares. 

 



Exigir el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con el sector estudiantil y 

las universidades públicas pactado en diciembre de 2018, cuando se dio fin a 3 meses de 

paro estudiantil en nuestra sede en apoyo a la exigencia nacional por mayor financiación 

para la educación superior pública. 

 

De la representación: 

Para el periódo de representación del 1 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 

2023, este equipo de trabajo que aspira a la representación ha decidido enfocarse en # 

ejes de  

 

Académico administrativo 

Autonomía y democracia 

Mujer, género y diversidades 

Bienestar 

Organizativo 

Universidad sociedad 

 

 

  

Representación no nuestra, sino de toda la comunidad académica. 

 

 

 

La representación estudiantil es una forma de participación de la comunidad estudiantil 

universitaria en sus cuerpos colegiados, que le permite intervenir en la gestión de la 

Universidad 

1. Que el numeral 12 del artículo 3 del Acuerdo 11 de 2005 - Estatuto General de la 

Universidad, expedido por el Consejo Superior Universitario, establece que uno de los 

fines de la Universidad Nacional de Colombia es estimular la integración y participación de 

los miembros de la comunidad universitaria con el objetivo de lograr los fines de la 

educación superior. 

2. Que el mismo Estatuto General en el numeral 8 del artículo 4 determina que, en 

desarrollo del principio de participación, la Universidad Nacional debe propiciar el 

ambiente y los mecanismos para que la comunidad universitaria intervenga en las 

decisiones, procesos y acciones que la afectan. 


