
Soy Hellman Danilo Garzón Martínez, estudiante de Ingeniería Ambiental de sexto semestre, tengo 

20 años, vivo en el municipio de Timbío, hago parte del proceso social y estudiantil UniCauca 

Unida y del movimiento UniCauca pa’ la gente. 

Como estudiante de la facultad de Ingeniería Civil y colectivamente junto a la comunidad 

universitaria presente en la misma, hemos percibido que en nuestra facultad existen falencias y 

necesidades que deben ser escuchadas y atendidas, para buscar soluciones y a su vez garantizar 

que los procesos al interior de ella se den de manera integral, optima, transparente y democrática. 

Con el fin de llevar a cabo el ejercicio de representación estudiantil presento mis propuestas que 

han sido fijadas desde la colectividad con compañeras y compañeros de los diferentes programas 

adscritos a la facultad. 

Propuestas de la representación estudiantil ante el consejo de la Facultad de Ingeniería Civil 

 Exigir y buscar el mejoramiento de espacios de estudio y esparcimiento al interior de las 

instalaciones de la facultad. 

 Fomentar e implementar canales de comunicación en todas las direcciones para que la 

información correspondiente a los procesos al interior de la facultad sea conocida por toda 

la comunidad universitaria. 

 Exigir garantías para el correcto funcionamiento y desempeño de las prácticas de 

laboratorio (Estado y disponibilidad de los implementos, materiales, instrumentos, entre 

otros.) 

 Generar espacios de participación estudiantil, escuchando y teniendo en cuenta las 

opiniones y propuestas del estudiantado para garantizar una toma de decisiones de 

manera colectiva e incluyente al interior de la facultad, en temas como las elecciones de 

rectoría, decanatura, dialogo frente a la constituyente universitaria, entre otros. 

 Impulsar liderazgos estudiantiles en cada programa garantizando la participación y el 

fortalecimiento del nivel de comunicación y construcción por una universidad mejor. 

 

Con estas propuestas y las que vayan surgiendo en los espacios de participación llevaré a cabo el 

ejercicio de representación de manera responsable siempre transmitiendo la voz de las y los 

estudiantes de nuestra Facultad de Ingeniería Civil y de la Universidad del Cauca en general. 

 


