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¿Quién soy?

FACULTAD
Derecho,
Ciencias
Políticas Y
Sociales

Mi nombre es Sara Isabela Cardenas Albornoz, estudiante de Derecho en la sede norte, sin
embargo estudié Ciencia Política en la sede de Popayán, por lo cual me destaco por conocer
las problemáticas que enfrentan ambas sedes, y más específicamente la facultad por la cual
me postulo, la Facultad Derecho, Ciencias Políticas Y Sociales.
Mi trabajo a lo largo de mi recorrido estudiantil empezó desde mí segundo semestre en la
universidad, cofundando así el Movimiento social y estudiantil Insurrectas, tras toparme con
las falencias en temas de género y desigualdad que aún nos atañen a todas y todos. Por lo
que mi apuesta siempre será velar por la integridad, bienestar, justicia e igualdad de los y
las estudiantes de la universidad de la cuaca.
Propuestas
 Apoyar, promover y gestionar la creación de rutas de género y espacios seguros
de denuncia de violencias basadas en género.
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 Promover la gestión desde la articulación con el Consejo de Cultura y Bienestar de
un Consejo estudiantil de género, dadas las múltiples denuncias presentadas en
gran parte por las estudiantes de Ciencia política y Derecho.
 Impulsar la facultad como un centro multicultural de construcción de paz
territorial
 Fomentar nuevos liderazgos incluyentes, feministas y participativos.
 Fomentar, fortalecer e incentivar clubs de lectura, ocio, deportes, arte, cultura, de
pensamiento crítico, de construcción de paz territorial, género, entre otros.

Movimiento
Estudiantil
Sede Norte
Movimiento
Insurrectas

 Apoyar y crear espacios seguros para dialogar sobre problemáticas de salud
mental
 Promover el programa permanecer en sede norte, dado el desconocimiento del
mismo.
 Solicitar una agenda cultural autónoma y acorde a las problemáticas y vivencias
socioculturales en sede norte, específicamente en el programa de derecho
regionalización.

 Proponer una agenda en torno a el aniversario de la universidad del Cauca sede
norte, desde una espacio de ocio, recreación y cultura
 Gestionar y promover el acceso fácil y rápido para los planes de salud y atención
medica con los que aún no cuenta los y las estudiantes de regionalización
 Consolidar una agenda de promoción, visibilizarían y concientización de las
problemáticas que atraviesa el estudiantado de regionalización, que no cuenta ni
siquiera con una sede propia, viviendo su vida universitaria en la sede de Univalle.
Recuerda
No es posible tener un escenario académico sin condiciones dignas, donde
primen los temas de género, equidad social, salud física y mental para todas y
todos.

JUNTAS Y JUNTOS DEFENDEREMOS LA U
SIN NUNCA DEJAR DE LADO NUESTRO PRINCIPIOS
.
POR QUE TODXS SOMOS UNICAUCA
TODXS SOMOS SEDE NORTE

Este 10 DE MARZO VOTA por
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