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1. Realizar coordinación nacional entre distintas IES, estudiantes, 

profesores, trabajadores y directivos de todo el país para solicitar más 
recursos al estado propendiendo por la sostenibilidad fiscal de la 
institución. 
 

2. Presentar y consensuar una propuesta de Proyecto Educativo 
Institucional con toda la comunidad universitaria que propenda por la 
defensa del carácter público de la universidad, máxima calidad de la 
educación con desarrollo de la ciencia y la investigación y 
fortalecimiento de la democracia interna y la autonomía universitaria, 
que puede incluir:  

• Separación del programa de comunicación social de la facultad 
de Derecho Ciencias Políticas y Sociales, debido a que por sus 
características epistemológicas debería pertenecer a la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales o Artes 

• Separación de la facultad de educación de las ciencias naturales 
y exactas, que pueden seguir funcionando en el mismo edificio, 
pero que por sus características epistemológicas deben ser 
facultades independientes (SGC). 
 

3. Presentar y consensuar una propuesta de reglamento estudiantil que 
dé garantía de derechos a los estudiantes, fortalezca la democracia 
interna y la libre asociación, y considere a los estudiantes de posgrados 
también como estudiantes con derechos al igual que los de pregrado. 
 

4. Presentar propuesta de acuerdo para la adquisición de licencias en 
softwares educativos y otros para todos los programas de la 
universidad, según sus requerimientos en esta materia. 
 

5. Presentar propuesta de acuerdo para la creación de la Oficina de 
Participación Estudiantil que tendrá a disposición recursos y 
profesionales para realizar diagnósticos y caracterizaciones de todas 
las expresiones, organizaciones, colectivos, entre otros de los 



 
estudiantes de la Universidad del Cauca, poniendo en práctica un 
protocolo que garantice el acceso a información de importancia a 
dichos estudiantes por medio de canales oficiales, como proyectos de 
importancia que se debaten en los Consejos Directivos, de facultades, 
entre otros.  
5.1 Desde dicha oficina se promovería la participación estudiantil, 
pudiendo éstos realizar:  

 
 

• Veedurías: comisión de seguimiento, control y evaluación 
• mejora de los canales comunicativos administrativos, entre las 

dependencias-departamentos y la comunidad universitaria 
• Fortalecimiento de espacios de comunicación como el periodico 

estudiantil La Antorcha, Comarca. 

 
 

6. Creación de PAU (programa de alimentación universitaria) a cargo 
de la Facultad de Ciencias Agrarias, el cual tendría como objetivo 
proveer la mayor cantidad de alimentos necesarios para el restaurante 
estudiantil. 
 

7. Propuesta de estudio para analizar la viabilidad de construcción de 
residencias universitarias en Santander de Quilichao. 

8. Gestión de matrículas de programas de regionalización que sean 
liquidadas igual que las de la sede principal, para ello instar a que el 
estado gire los recursos adicionales necesarios para ello.  
 

9. Abrir el debate respecto de la composición de los cuerpos directivos de 
la universidad del Cauca, que sean conformados en el marco de la 
autonomía universitaria por estudiantes, profesores y trabajadores, no 
por imposiciones de externos al alma máter. 

 


