
Mi nombre es María Paula Barrera Muñoz, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, hago 

parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, coordinación Cauca (FEU Cauca) 

y actualmente soy candidata al Consejo de la Facultad de Ingeniería Electrónica y de 

Telecomunicaciones. Quiero que todos y todas tengamos goce pleno de nuestros derechos como 

estudiantes de la Universidad del Cauca, no sin antes entender que la universidad se debe a la 

sociedad, y por ello es fundamental expandir la vivencia universitaria más allá del modelo 

tradicional, que sugiere que el paso por la academia se vea reducido a un campus apático, 

indiferente e insensible, lo que significa, en pocas palabras la mercantilización de la educación 

superior. Es por eso, que nuestro deber es y será siempre, defender la educación pública, digna y 

antipatriarcal, una educación del pueblo y para el pueblo y a cargo del estado. Con todo y esto 

hemos pensado una serie de propuestas que contribuyan a la tan anhelada transformación de la U.  

1. Academia e Investigación 

 Extensión de Monitorias, en la cual se realizará una encuesta a todos y todas las 

estudiantes de la FIET para determinar las materias con mayores complicaciones y 

de esta manera poder ampliar su oferta, así como el tiempo de las asesorías.  

 Fortalecer e impulsar tanto semilleros como grupos de investigación existentes y 

nuevos planteados por los estudiantes. 

2. Bienestar Universitario y Calidad Humana 

 Sillas para la Facultad, se buscará gestionar estos inmuebles desde la administración 

y con agentes externos. 

 Sonido para la Facu, se culminará el proceso de adquisición del equipo para nuestro 

eventos, asambleas y espacios culturales. 

 Espacios de Encuentro Universitario, se buscará garantizar mínimamente un 

espacio mensual de dispersión y construcción cultural estudiantil, para torneos, 

banquitas, cine, música, espacios gastronómicos… 

 Acompañamiento de Bienestar Universitario Estudiantil, por medio de la 

representación y con apoyo de mi organización se va a generar canales directos de 

atención y prevención en temas académicos, salud integral, Cultura y Bienestar. 

3. Democracia Participativa 

 Comunicación Directa con la Representación, se pondrá a disposición mis redes 

sociales y las de mi organización para establecer un canal de ayuda o asesoramiento 

con temas de la facultad. 

 Espacios de Construcción y Toma de Decisiones Democráticas, hemos comprendido 

que nos debemos a la gente, todo lo que se ha luchado desde ingenierías ha sido 

desde las bases, es por eso que generaremos los espacios de encuentro y discusión 

para la toma de decisiones respecto a la facultad. 

 

¡Vive la U! 



 


