RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 2015 – 2016
En septiembre del presente año cumplimos once meses en el ejercicio de
representación estudiantil, un trabajo bastante complejo, pero que hemos logrado
concretar en tareas específicas y con el objetivo claro de generar propuestas en
defensa de la educación pública, que unifiquen a los y las estudiantes de la
universidad del cauca y que además vayan en vía del mejoramiento de la realidad
universitaria, se ha logrado consolidar el equipo de representación, gracias a un
trabajo conjunto, además de las personas en las distintas facultades que de una u
otra forma aportaron, y esto ha potencializado el trabajo como movimiento
universitario.
A continuación daremos un informe de los asuntos que se han adelantado en la
Universidad.
Participamos…
-

-

-

-

-

Participamos activamente en los claustros realizados sobre el sistema
académico en el mes de febrero, claustros en los cuales logramos dar a
conocer nuestra visión como estudiantes sobre este tema.
Desde finales de febrero hemos participado en los escenarios de discusión
sobre el reglamento estudiantil por las facultades, con el fin de socializarlo y
generar propuestas.
Gracias a la movilización liderada por los estudiantes, pudimos lograr una
metodología de reglamento estudiantil que permite la negociación,
participación y cambios en el mismo.
Aporte en foros y eventos sobre paz en calidad de ponentes, escenarios
académicos que requieren de fortalecimiento para buscar una posición
unificada, además del apoyo y participación de los estudiantes en el
proceso de paz.
Se acompañaron los escenarios de discusión propuestos por los programas
de Geografía, Antropología, Filosofía e Historia.

Avanzamos…
-

-

-

Logramos dar continuidad al periódico estudiantil, fortaleciéndolo con el
voluntariado como mecanismo de ayuda e incentivo de participación para
los y las estudiantes.
Fortalecimiento de las herramientas de comunicación, se cuenta con
espacios como: programa la franja en la emisora de la universidad, canal de
televisión, banner en la página y espacios disponibles en emisoras de la
ciudad.
Software de pre matricula listo para aplicación, se espera que en la
negociación del reglamento estudiantil pueda incluirse, con el fin de que
nuestra matricula tenga una mejor planificación y sean menos los y las
estudiantes sin cupos.

-

-

-

-

-

-

-

Restaurante estudiantil de la FACA, debido al presupuesto que requiere se
está gestionando para que el dinero sea aportado por medio de recursos
CREE.
Para el II semestre 2016 esperamos contar con la oficina estudiantil, como
un escenario amplio para todos los grupos, en el que la gente pueda
reunirse para planificar sus actividades y también como espacio de estudio.
Gracias a la tutela liderada por Camila Hernández estudiante de derecho,
contamos con una tutela a favor en donde se exige a la universidad que
debe garantizar cupos para los estudiantes en las diferentes materias, con
esta ayuda y la pre matricula, tenemos más argumentos para que ningún
estudiante se quede sin cupo.
Se puso en discusión ante la administración de la universidad la
problemática de cupos en la Facultad de Humanidades y el Programa de
Formación en Idiomas, gracias al debate se aumentaron cupos en electivas
FISH y 17 cupos en el área de Lectura y Escritura.
Lockers en la facultad de salud que siguen en gestión con la oficina de
compras, pero que ya tienen el presupuesto asignado.
Durante el año de representación acompañamos y ayudamos en lo que
estuvo a nuestro alcance la movilización y escenarios de discusión de los
programas de comunicación social, ingeniería física, ingeniería electrónica y
a los estudiantes que tenían diferentes problemas, siendo herramientas de
gestión siempre al servicio de la gente.
Avanzamos en la propuesta del espacio de estudio de la FIET, contamos
con los planos para poder implementarlo, en donde a través de la
decanatura de la FIC se realizaran complementaciones.
Aportamos y ayudamos en la gestión para la realización del foro por la
defensa del H.U.V.

Seguiremos…
-

-

-

Está pendiente por aprobación de planeación y el consejo de facultad de la
FIET, las mesas de estudio que se ubicaran en algunos espacios de la
facultad.
Se logró ampliar el plazo para el pago de la matrícula del I semestre,
cuando la administración se había negado varias veces a ampliarlo.
Los programas de licenciatura a nivel nacional sufrieron una reforma que ha
afectado a los estudiantes debido a la falta de presupuesto para poder
cumplir con las exigencias que plantea dicha resolución, como
representantes estuvimos en los escenarios de reunión y discusión que los
estudiantes de licenciatura impulsaron.
Relacionamiento con el Colegio Mayor y Unicomfacauca, con el fin de
buscar un trabajo mancomunado de las universidades por la educación del
municipio y el departamento, de este espacio se espera seguir

-

fortaleciéndolo y poder generar escenarios de discusión amplia en la
ciudad.
Se ha hecho seguimiento al reglamento de trabajos de grado de la FIET, en
donde se ha exigido tener en cuenta las consideraciones de los
estudiantes.
Algunas sesiones importantes…

En las sesiones del Consejo Académico desde el 30 de Marzo de 2016 hasta el 16
de junio de 2016 (sesión virtual), se trataron diversos temas y que resaltaremos
según su transcendencia, pues algunos re estructuran el funcionamiento de la
Universidad y buscan reglamentar aspectos de nuestra vida cotidiana, en el
transcurso de cada sesión a la cual asistimos sin falta, realizamos la tarea de
comunicar lo acontecido, se puso en servicio de la comunidad universitaria ese
espacio que hoy ocupamos, brindamos lugar en algunas sesiones a estudiantes
de residencias universitarias en la lucha de buscar más cupos, contribuimos a que
la Universidad sostuviera un convenio con Ingeominas en el cual trabajan algunos
de nuestros estudiantes de los programas de ingeniería; física y ambiental, se
habló del sistema de educación terciaria que para nosotros perjudica el futuro de
profesionales en Colombia, y en fin un sin número de temas que desglosaremos a
continuación:


Sesión miércoles 25 de mayo

En esta sesión logramos gracias a la organización de algunos (as) estudiantes
llegar a un consenso para una propuesta metodológica que nos permitiera obtener
en el mes de Diciembre un nuevo reglamento estudiantil en la Universidad, una
gran lección que nos deja la movilización, y por la cual seguiremos trabajando en
el segundo periodo del presente año, adjuntaremos la propuesta en pdf en el
banner de representación estudiantil en la Universidad y que esperamos nos
puedan seguir acompañando en la reconstrucción del reglamento estudiantil. De
seguido luego de firmado el documento con la propuesta metodológica, se dio
espacio para que algunos estudiantes de las residencias universitarias expusieran
los motivos por los cuales no están de acuerdo con que se adjudique un bloque de
las residencias masculinas a mujeres, pues según ellos es una disminución de los
cupos en la Universidad y su propuesta es que a las posibles adjudicatarias se les
dé un subsidio de arriendo mientras la universidad pueda llevar a cabo una nueva
obra para residencias femeninas. La sesión finalizo con la aprobación de
prórrogas para comisión de estudio y con un oficio que suscribieron algunos
ciudadanos en el cual solicitan se tomen medidas pertinentes para sancionar a los
estudiantes responsables que participaron y motivaron la quema de la pileta de
Santo Domingo, en ese punto exigimos que se nos enviara copia del oficio, lo cual
hasta la fecha no ha sido enviado, y denunciamos que es una violación al derecho
a la defensa, que en caso tal de cualquier sanción disciplinaria tendrían estos
estudiantes.



Sesión miércoles 8 de junio de 2016

Acá el punto que causa asombro es el informe del CECAV, centro de educación
continua, abierta y virtual. Pues desde su creación ha venido aumentado sus
ingresos y deja algunas ganancias a la universidad y para nosotros aumentan ese
peligroso tema de la venta de servicios y autofinanciación, pues por ejemplo para
el año 2015 genero ingresos por 560 millones de pesos a la Universidad. Y lo cual
creemos es de gran análisis y crítica, pues este tipo de ofertas por tratarse de una
entidad pública debería ser gratuito.
Finalmente…
Queremos agradecer a todos los y las estudiantes que confiaron en nosotros, que
se unieron a nuestro trabajo, buscando construir una universidad en verdad
diferente, logrando cada día transformar la Universidad del Cauca, sin embargo
queremos recordarles que para alcanzar esa universidad que soñamos es
necesario que sean muchos más quienes aporten desde sus diferentes visiones,
opiniones y críticas a una unicauca que nos complazca y nos enorgullezca más de
lo que es ahora. Podemos decir que un año es un tiempo corto para llegar a
nuestro objetivo final, pero en este periodo logramos avanzar en la construcción
de una representación estudiantil que funcione como una vocería y que esté al
servicio de la gente, nos alegra haber compartido este tiempo con ustedes, haber
trabajado para ustedes y confiamos en que la meta de una nueva universidad
algún día pueda ser un sueño cumplido.

