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Mi nombre es Carlos Vicente Guauña Toro, soy estudiante de quinto semestre del programa de 

Economía. Alrededor de estos años he pretendido desempeñar un papel de ayuda frente al 

movimiento estudiantil Unicaucano y Nacional. Soy miembro de la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Colombia, Coordinación Cauca. Através de las experiencias que me ha dado 

el andar por estos caminos, de la mano de un papel laboral y social, he entendido la importancia 

del estudiante universitario y futuro profesional, tanto para la Universidad que lo forma, pero 

también para la Sociedad que lo rodea, de esta forma es como, con el Equipo de Trabajo ¡Vive La 

U!, hemos tendido a desarrollar propuestas que vayan en la vía de tres aspectos fundamentales:  

1. Democracia Participativa 

2. Bienestar Universitario y Calidad Humana 

3. Academia e Investigación 

Las cuales hemos venido trabajando desde antes de pensar en campaña, por lo tanto, elegimos 

tomar y cumplir el papel histórico desde la representación para poder tener mayores herramientas 

que nos ayuden a cumplir con estos objetivos. Con esos objetivos es que presentamos las siguientes 

propuestas: 

Cómo imperativo está el mejorar a la comunidad universitaria desde la comunidad académica 

(compuesta por profesores y quienes ejerzan actividad académica) con el discurso de poder 

apropiar más al estudiante de su papel en la Universidad, su importancia, pero también en la 

sociedad. (con el fin/medio de dinamizar más a la comunidad académica que debe responder a la 

coyuntura que se presenta -ejemplo el paro- pero también debe proponer y tener una postura de 

visión para no solo ser reaccionarios sino propositivos en términos de apuestas o ideas con 

posibilidades de implementación de manera negociada o activa. 

 

Propuestas generales: 

-Generar una comunidad Universitaria, empezando desde el Consejo de Facultad, más 

democrática, diversa, incluyente y equitativa.  

- Mejorar la comunidad universitaria desde y para la comunidad académica, en función del 

mejoramiento de la democracia y la autonomía universitaria. 

-Mejoramiento y la apropiación del estudiantado para con la universidad. 

-Reivindicar la importancia del estudiante en la Universidad y en la Sociedad. 

-Dinamizar una posición más propositiva del estudiantado frente a la Universidad y la Sociedad. 

(no solo responder a la coyuntura) 

 



Propuestas particulares:  

-Implementación y mejora de la página de la Facultad (info de programas, semilleros, egresados, 

convenios, entre otros beneficios de este canal de información) 

-Promover la democracia participativa, comunicación en doble vía. 

-Hacer veeduría de procesos de peso en el Consejo de Facultad, ser operativos en los mismos. 

-Vincular a la comunidad universitaria en la mayor parte posible de estos procesos. 

-Promover la materialización de la Zona de Estudio (construcción nueva) para la Facultad y su 

respectiva veeduría. 

-Implementar mejores espacios con sus respectivos implementos para las zonas de estudio con 

las que ya cuenta la facultad. (Más sillas, mesas y servicio de conectores eléctricos) 

-Implementar un mejor manejo y control de los televisores de los salones del edificio P3 para un 

desarrollo de las clases en optimas condiciones.  

-Llevar a cabo todas las funciones del Consejo de Facultas (decisorio-asesor) de la manera más 

vinculante posible y con una comunicación en doble vía con el estudiantado y la comunidad 

universitaria.  

-Generar desde el Consejo de Facultad, una cultura inclusiva, no discriminante y equitativa. 

-Generar un enlace directo e ir de la mano con el Comité para la Promoción de la Cultura y el 

Bienestar, para poder generar un estudiantado en mejores condiciones para enfrentarse a la 

academia.  (Torneos, salidas y distintas dinámicas) 

-Proyectar e iniciar la planeación para el techo y mejoramiento del espacio de plazoleta de la 

Facultad. (Sonido, bancas, Tenis de Mesa y lo que requiera) 

- Como interinstitucional, promover los llamados al gobierno municipal para la terminación de la 

obra del puente entre Tulcán y la Facultad de Salud para generar mayor agilidad de transporte y 

seguridad para la comunidad universitaria.  

-Generar el regreso de las monitorias académicas, con ampliación de tiempo y monitores para 

acoger muchas más personas que lo necesiten.  

-Generar espacios de debate dentro de la Facultad, vinculando a los diferentes programas, frente 

al papel de la academia en la sociedad, del cual se saquen proposiciones que puedan escalar a 

iniciativas que incluso puedan ir de la mano de los semilleros de investigación o 

complementarse.  

-Generar un balance de los semilleros, su estado e impulsar el mejor desarrollo de estos, en lo 

que corresponda desde la representación u otros espacios de injerencia, pero también la apertura 

a que se puedan generar nuevos semilleros con propuestas que puedan salir del punto anterior.  

¡Vive La U! 



 


