
  

 

 

 

Julián David 
Lemos Arteaga 

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES 
 
 

¿Quién soy?: Cordial saludo, mi nombre es Julián David Lemos 

Arteaga, estudiante de Derecho en la Universidad del Cauca – Sede 

Norte semestre IX, y estudiante de Estudios Políticos y Resolución 

de Conflictos en la Universidad del Valle Sede Norte semestre II. 

Me considero una persona a la cual le preocupan las necesidades 

de la comunidad en general, de la universidad y sus estudiantes, 

busco brindar un apoyo en cuanto a la toma de decisiones y a los 

inconvenientes de las personas que me rodean. Uso el derecho 

como una herramienta para beneficio de la gente. 

Dentro de la facultad de Derecho e participado en las distintas 

movilizaciones que se han gestado desde el año 2016 hasta la 

actualidad, he hecho parte de comités organizacionales y de 

defensión de los derechos de los estudiantes, participante activo en 

la construcción de banderas de lucha y pancartas alusivas al 

movimiento estudiantil de la Sede Norte. He asistido a los distintos 

encuentros de estudiantes a nivel nacional; participando junto con 

mis compañeros en manifestaciones en varias ciudades del país. 
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Propuestas 

Para la Facultad de Derecho de la Universidad Del Cauca Sede 

Norte, se propone:  

 

1. La creación de la sala de audiencias en la ciudadela o 

campus donde desempeñemos nuestra labor formativa. 

2. Ampliación de la Planta Docente de la Sede norte, 

incentivando económicamente a los docentes para que 

realicen jornadas de orientación a los estudiantes en 

horarios por fuera de los estipulados en el cronograma.  

3. Adecuar las zonas de estudio aptas para la lectura y 

comprensión de textos. 

4. Jornadas de extensión en la cobertura y recepción de 

usuarios en el Consultorio Jurídico Ernesto Saa Velasco 

para que los estudiantes interactúen y practiquen el 

Derecho con base a la actualidad y necesidades de la 

población.  

5. Dar apertura a la convocatoria de estudiantes para 

participar en diplomados de formación y actualización en 

las distintas ramas del derecho que son eje central de los 

exámenes preparatorios. 

6. Mejorar la accesibilidad para la matrícula, inscripción y 

pago de los exámenes preparatorios. De ser viable la 

ampliación de cupos para la presentación de éstos.  

7. Promover semilleros de investigación. 

8. Realizar conversatorios sobre derecho y convivencia en 

comunidad.  

9. Incentivar para que haya estímulos académicos dentro de 

la facultad, de tipo educativo, económico y de 

reconocimiento.  

10. Garantizar los derechos de grado con celeridad para 

quienes hayan terminado con los requisitos académicos y 

administrativos. 

Liderazgo 

De niño fui mediador escolar cuando cursaba grado 4 en la 
primaria, desde ese entonces me he enfocado en promover la sana 
convivencia y el respeto por los derechos de los demás.  
 
Entrar a la Universidad del Cauca hizo que las puertas al 
conocimiento se abrieran para mí, poder poner en practica todo lo 
que aprendí en el colegio sobre tolerancia, ciencias sociales y 
humanidades me ha hecho tomar el liderazgo como una 



  

responsabilidad con sentido social. He podido llevar la voz de mis 
compañeros a los docentes de mi facultad, he intervenido en las 
discrepancias que se pudieran generar dentro de la misma y aporto 
con ideas la búsqueda de soluciones pacíficas. Con los comités que 
se han formado en la Sede Norte he fortalecido mis capacidades y 
estoy seguro que es como movimiento que podemos seguir 
construyendo universidad.  
 
para dejar nuestra luz a la posteridad debemos comenzar hoy 
encendiendo la llama. Todas y todos construimos, porque todxs 
somos unicauca, todxs somos sede norte. 
 

Éste 10 de marzo vota por JULIAN DAVID LEMOS 
ARTEAGA. 

 
 

 


