
Hola, mi nombre es Sara Rebeca Abella Segura estudiante de quinto semestre
del programa de ingeniería física, actualmente soy lieutenant de la división de
eventos de la Aerospace and Electronics Systems IEEE-AESS, líder de
comunicaciones en el Capítulo Cauca de Ingeniería Física CACIF, miembro del
Semillero en Ingeniería Aeroespacial SIA y del Grupo de Representación de
Ingeniería Física GRIF. Activista de género y voluntaria ambientalista. Miembro del
colectivo Arando semillas para la paz, del medio alternativo Se mueve informativo
y candidata al consejo de la facultad de ciencias naturales y exactas de la
educación.

Durante mi periodo como estudiante en los últimos años, al escuchar a mis
compañeros de programa y demás programas de la facultad, he visto la nula
visibilidad que ha sido brindada por quienes hemos sido representados, he incluso
desde la pandemia no hemos tenido alguna, esto se dio porque los anteriores
representantes dejaron su cargo. Es por eso que junto al GRIF hemos trabajado
para un reconocimiento desde las vocerías estudiantiles pero aún no tenemos un
voto.

Así nació mi deseo de ser la portavoz y gestora de todas las peticiones y
necesidades que puedan requerir en su proceso de formación, es por ello que
pretendo promover la participación de los representantes y voceros para llegar a
consensos entre las directivas, docentes y estudiantes, de tal forma que se pueda
mantener un contacto directo y una buena comunicación con la representación del
estudiantado y lograr que las problemáticas presentadas desde los programas y la
facultad cuenten con una pronta solución.

En caso de quedar electa trabajaré en tres aspectos puntuales dirigidos a
contribuir con la formación de profesionales integrales, reivindicando la
importancia del estudiante en la universidad y  la sociedad.

1. Democracia participativa

● Incluir la participación de la comunidad universitaria, de la forma más
viable, en los procesos del Consejo de Facultad, del modo más
vinculante posible y con una comunicación en doble vía con el
estudiantado y la comunidad universitaria.

● Ser canal directo entre los estudiantes y la facultad, exponiendo
inquietudes y sugerencias para el bienestar común del estudiantado,



así mismo como las necesidades que se presenten, para de esta
forma poder avanzar en el desarrollo académico de manera amena y
conforme.

2. Bienestar universitario y calidad humana
● Extensión de monitorias, realizando una encuesta o los estudiantes

de la FACNED para determinar cuáles son las materias con mayor
deserción académica, con esto se buscará extender tanto las
monitorias como el tiempo de asesorías.

● Crear herramientas para el reconocimiento y prevención de
violencias basadas en género, de manera que la universidad sea un
espacio seguro y cómodo para el aprendizaje.

● Realizar un estudio consciente de la deserción estudiantil en nuestra
alma mater, y solventar las problemáticas que se logren identificar.

● Garantizar buenas condiciones de internet y eventualmente facilitar
el proceso de retorno a la presencialidad, para que este se de en los
mejores términos posibles.

● Espacios de esparcimiento, que además de generar una vida
saludable, enriquezcan y equilibren nuestro perfil y rol estudiantil.
Tales como: Cine foro, unicauca a las calles, charlas sobre consumo
consciente, torneos deportivos, entre otros.

● Fortalecimiento y promoción en la atención brindada al estudiantado
en cuanto a salud mental.

● Promover espacios de deporte y actividad física que busquen brindar
una mejor condición física y calidad de vida.

3. Academia e investigación
● Complementar y potencializar nuestra formación académica,

abriendo espacios informativos, de opinión y debate, tales como
conferencias empresariales, charlas y foros con enfoques de interés
colectivo y de actualidad. El eje de esta propuesta radica en que
estas actividades se realicen por iniciativa estudiantil contando con el
apoyo de la facultad. De esta manera se consiguen herramientas y
habilidades necesarias para ser líderes y seguir destacándonos
como profesionales integrales.

● Promover la creación de semilleros de investigación para así poder
incluir las iniciativas de un mayor número de estudiantes.
Así mismo, fortalecer e impulsar semilleros con la inclusión de una
feria de semilleros y una revista.



● Promover la participación de los estudiantes de la facultad en
eventos de interés nacional, tales como: congresos, seminarios,
entre otros. Con los cuales se beneficie el estudiantado en general.

● Fomentar el desarrollo de espacios académicos impartidos por
externos, egresados o estudiantes con los conocimientos previos al
tema; reforzando así instrucciones que ayuden a la comunidad
estudiantil a desarrollar la capacidad y aumento en la toma de
decisiones cuando nos enfrentemos al campo laboral.

● Mayor divulgación de los programas de intercambio y convenios con
que cuenta la facultad, ya que es importante que los estudiantes
obtengan de su paso por la universidad la mejor experiencia posible,
lo cual se logra si se aprovechan al máximo los beneficios que están
a disposición del estudiante.

● Fortalecer las asociaciones científicas estudiantiles de los diferentes
programas de la facultad y apoyar su intervención en la comunidad
para generar alto impacto en la misma.


