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Percibimos la representación estudiantil como un mecanismo para impulsar el potencial 

transformador tanto de la Universidad Nacional de Colombia como de los estudiantes que 

se forman en sus aulas; como un mecanismo para sumar la voluntad de todos los 

integrantes del movimiento estudiantil y expresar su diversidad, con el propósito común de 

construir una universidad pública, gratuita, de calidad, autónoma y que responda a los 

problemas del conjunto de la sociedad colombiana. 

Consideramos que juntos debemos construir un modelo de facultad que se preocupe por el 

desarrollo humano de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, y no 

simplemente como una forma de solucionar problemáticas aisladas; que mejore la calidad de 

vida de las personas que hacemos parte de la facultad de ciencias agrarias. 

Respecto de nuestro rol como estudiantes, esta representación busca ser un instrumento de 

los estudiantes y del movimiento estudiantil para llevar a los espacios de dirección de la 

universidad las propuestas y las exigencias del estudiantado, atendiendo siempre a la 

pluralidad, diversidad y creatividad que lo caracterizan. 



Por tanto, consideramos que la representación estudiantil no puede desarticularse de los 

diversos espacios de decisión del movimiento estudiantil, sino que debe ser una de las 

múltiples vocerías del mismo y de esta manera contribuir a la formación integral de 

ciudadanos que puedan llegar a causar un impacto positivo en la sociedad colombiana. 

Con base en las anteriores consideraciones y las responsabilidades que conlleva la 

representación ante el consejo de facultad se ponen en consideración las siguientes 

propuestas: 

1. Ser la vocería que busque establecer canales de participación permanentes y que recoja 

las propuestas, reivindicaciones y exigencias del movimiento estudiantil. 

2. Generar redes de trabajo entre los diferentes representantes estudiantiles de la facultad y 

de la universidad con el fin de fortalecer los canales de comunicación y hacer efectivas las 

respuestas a las solicitudes estudiantiles, de igual manera buscar encaminar estos procesos 

participativos hacia una misma dirección. 

3. Ser veedor de la destinación de los recursos, así como rendir cuentas a los estudiantes 

sobre el estado de los trámites, diálogos y/o procesos que se lleven a cabo en la reuniones 

de consejo de facultad, respetando los debidos procesos y canales de comunicación. 

4. Continuar con la constitución de una escuela que se encargue de informar e instruir en lo 

concerniente a violencias basadas en género y los protocolos de la universidad ante dichos 

casos, esto con el fin de evitar la revictimización, siendo la representación un órgano útil y 

activo frente a la denuncia y lucha contra esas violencias. 

5. Informar de manera oportuna las discusiones y definiciones del Consejo de facultad 

(respetando bajo cualquier circunstancia la intimidad e información personal), de forma que 

todos los estudiantes de la facultad cuenten con la información suficiente para discutir la 

situación de la misma y plantear propuestas. 

6. Fortalecer los programas de inducción, preparación para el cambio y acompañamiento para 

todos los estudiantes con especial atención a los estudiantes foráneos con el fin de permitir 

un mejor acople a la vida universitaria.  

7. Una facultad incluyente, especialmente con personas bajo condiciones de discapacidad, 

esta debe ser materializada, capacitación docente en pedagogía, programas de deporte y 

cultura inclusivos y a mediano plazo buscar cambios significativos con respecto a la 

infraestructura.  

8. Establecimiento de vínculos de diálogo con docentes que permitan el mejoramiento de los 

programas académicos, basados en la autoevaluación, la crítica por parte del estatuto 

estudiantil y así mismo recibiendo aportes por parte de ellos para el continuo mejoramiento 

de los vínculos entre los estudiantes y los docentes, esto no solo bajo el marco de la 

calificación docente sino que se convierta en una continua retroalimentación bidireccional. 

 9. Articular a nivel nacional los diálogos, temáticas y problemáticas que giran en torno al agro 

colombiano. Se buscará dicha articulación con estudiantes del programa de ingeniería 

agronómica de otras sedes de la Universidad Nacional de Colombia, como con carreras afines 



de otras universidades y demás espacios que permitan la discusión en pro de la construcción 

de la sociedad que queremos como profesionales. 

10. Buscar espacios de participación y de formación integral en lo concerniente a la defensa 

de DDHH, estableciendo un espacio de construcción crítica y académica cuyo fin sea evitar 

la vulneración a la autonomía estudiantil. 

11. Velar por la creación de espacios de discusión y construcción de paz en Colombia, como 

una cátedra de Paz, de carácter permanente la cual puede estar mediada a través de foros, 

reuniones y demás eventos. 

12. Mantener la continuidad del proceso de modificación de la malla curricular, empalmando 

procesos futuros con temas discutidos durante eventos anteriores, con el fin de que las 

materias sean coherentes con sus respectivos prerrequisitos y que además se logre una 

actualización de los contenidos y en general del plan de estudios buscando estar acorde con 

las necesidades de la sociedad rural colombiana. 

13. Informar periódicamente los avances y retrocesos de los acuerdos logrados entre el 

gobierno, estatuto estudiantil, y organizaciones profesorales tras la coyuntura del paro del 

2018, permitiendo una continua veeduría por parte del cuerpo estudiantil y una constante 

toma de decisiones al respecto. 

14. Promover el uso de todos los invernaderos de la facultad con el fin de que los estudiantes 

tengan un acercamiento continuo y permanente a las prácticas agronómicas y así mismo ser 

veedor de que los recursos se asignen correctamente.  

15. Establecer redes de apoyo y comunicación con los estudiantes de medicina veterinaria y 

zootecnia, que permitan la búsqueda en conjunto del mejoramiento de la infraestructura y de 

los procesos llevados a cabo en el centro agropecuario marengo. 

16. Propender por la apertura de espacios de estudio y reunión para los estudiantes en la 

facultad, que cuenten con elementos básicos como una óptima conexión a internet y 

tomacorrientes suficientes.  

17. Gestionar un ampliamiento del horario de atención de la biblioteca de agronomía en la 

temporada final de semestre. 

18. Articular las acciones realizadas por parte de Bienestar Universitario con canales más 

directos de comunicación entre el área de psicología de la Facultad o de la Universidad, a 

través de un correo o un número de teléfono dispuesto para cualquier estudiante que requiera 

una consulta o atención personalizada. 

  


