
PERFIL VALENTINA CARDONA CARVAJAL 

Estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, lideresa social y política con más de seis años 

de experiencia en Cauca y Nariño, rescatista de animales de fauna callejera, defensora de Derechos 

Humanos, activista por la emancipación de las mujeres y la defensa de sus derechos, voluntaria en 

catástrofes naturales como el terremoto de Ecuador (2016), la avalancha en Mocoa (2017) y el huracán 

Iota Providencia (2020), en el Paro Nacional Estudiantil de 2018 caminó desde Popayán a Bogotá en 

defensa de la educación pública, participó activamente en el Paro Nacional de 2019 y 2021, defensora 

de la vida digna, el medio ambiente, la justicia social, la autonomía universitaria, la paz territorial y la 

igualdad de oportunidades para todos y todas. 

PROPUESTAS CONSEJO CULTURA Y BIENESTAR VALENTINA CARDONA CARVAJAL 

*Salud mental:Garantizaremos la prevención de enfermedades mentales haciendo énfasis en el deporte, 

incentivando espacios de arte y cultura, atendiendo con prontitud problemas de salud física, 

educandonos sobre consumo responsable y generando zonas idóneas de tolerancia para el consumo de 

sustancias psicoactivas naturales y/o sintéticas dentro de nuestra universidad. Igualmente, 

garantizaremos la atención eficiente, orientación y escucha activa para reparar y cuidar a las y los 

estudiantes que presentan estas enfermedades. 

*Protección integral: Trabajaremos por las y los estudiantes que tengan dificultades para acceder a 

cualquier servicio básico para su sano desarrollo personal y profesional. Prestaremos servicio de 

restaurante estudiantil y becas alimentarias, generaremos auxilios de transporte y acceso a Internet. 

También haremos veeduria a las nuevas residencias universitarias y la nueva ciudadela universitaria de 

la sede Santander de Quilichao. 

*Guardería universitaria: Presentaremos un proyecto para la creación de una guardería en la que todas 

las y los estudiantes que sean madres y padres puedan dejar a sus hijos/hijas mientras están en clases, 

estudiando o presentando parciales. Este servicio será totalmente gratuito y se crea con el fin de aportar 

desde la Universidad un futuro próspero a las nuevas generaciones. 

*Vida libre de violencia: Generaremos campañas educativas para conocer, reconocer y aprender a 

defender nuestros derechos, como también espacios en contra del bullying, la discriminación, el racismo, 

la homofobioa, la transfobia y el machismo. Apoyaremos a los colectivos estudiantiles y/o personas no 

organizadas que le apuesten al trabajo por la emancipación de las mujeres, los derechos del 

campesinado, la población indígena, las diversidades sexuales y de género y la población negra-afro-

palenquera. 

*Unicauca pa la gente: Lograremos una Universidad al servicio del departamento del Cauca brindando 

garantías para que los distintos voluntariados de paz, género, Derechos Humanos y las distintas FISH 

puedan llegar a los municipios y zonas más apartadas, olvidadas y vulnerables de la región. Esto nos 

permitira un crecimiento en doble vía, tanto para el Cauca como para el crecimiento integral de los y las 

estudiantes.  


