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¡Diseñemos país! Un programa curricular con visión de nación. 

PERFIL DE LOS CANDIDATOS 

Principal 
Gabriela Rojas Castro 

Mi nombre es Gabriela Rojas Castro, soy de Bogotá, tengo 18 años y voy en cuarta 
matrícula de Diseño Industrial. Durante toda mi vida siempre me pregunte por qué existen 
tantas desigualdades en el mundo y decidí estudiar diseño industrial convencida de que es 
una disciplina que puede generar un impacto y un cambio directo en las 'sociedades. Hoy 
en día aún creo eso, pero en mi paso por esta universidad me di cuenta que los más 
grandes cambios son políticos y qué es con organización y formación que logramos los 
cambios estructurales que necesitamos, por eso me uní a la Organización Colombiana de 
Estudiantes para defender la educación como derecho, decidí ser activista del Polo Joven 
para seguir mi proyecto de vida de cambiar este país y hoy, junto con mi amigo Jenner, 
decidimos postularnos como representantes estudiantiles buscando generar en nuestra 
carrera ese pensamiento y conciencia crítica sobre el papel del diseño en la construcción 
del país y así mismo que nuestras asignaturas puedan responder desde sus contenidos al 
proyecto que como Universidad Nacional de Colombia tenemos de aportar a la 
transformación de la Nación. 

Suplente 
Jenner Leonardo Gómez Martínez 

Tengo 18 años y nací en la ciudad de Bogotá, estudié mi bachillerato en la Fundación 
Instituto Tecnológico del sur e ingrese a la Universidad Nacional de Colombia en el periodo 
2017-1, en la actualidad me encuentro cursando la cuarta matrícula del programa curricular 
de Diseño Industrial. He decidido postularme como suplente para la representación 
estudiantil ante el comité asesor del programa porque veo en la comunidad de Diseño el 
potencial para generar el desarrollo e innovación que este país necesita, lastimosamente la 
falta de garantías e insumos para una plena formación imposibilita que esto suceda, por eso 
quiero asegurarme que al estudiantado se le brinden las garantías para una educación 
digna y de calidad. Tengo la certeza que con mi compañera Gabriela poseemos las 
capacidades de liderazgo y unidad que la comunidad diseñadora actual necesita para llevar 
sus intereses e ideas hacia un contexto real de, construcción de sociedad. 

JUSTIFICACIÓN 

El modelo de país que tiene Colombia maneja un modelo educativo que desfinancia la 
educación superior pública sometiendo a la Universidad Nacional de Colombia a una grave 
crisis presupuestal que afecta la calidad académica, el bienestar y la permanencia de los 
estudiantes, situación que no es ajena a nuestra carrera. A nivel local esta limitación 
presupuestal se manifiesta en el congelamiento de la planta profesoral, falta de financiación 



para los proyectos de los estudiantes, baja inversión para la renovación del mobiliario 
institucional y el equipamiento de los laboratorios, cada semestre una menor inversión por 
estudiante, la desactualización de los contenidos de las asignaturas y la falta de 
implementación de las últimas tecnologías en el aula de clases para garantizar un 
aprendizaje correspondiente al estado del arte. Entendiendo que estas situaciones 
responden a problemáticas nacionales hemos decidido mstularnos a la representación 
estudiantil buscando fomentar un pensamiento crítico frente a la política nacional que afecta 
nuestro ejercicio académico y el desarrollo laboral y cultural que tenemos como diseñadores 
industriales, promoviendo una agenda de movilización que nos permita exigir los recursos 
que necesitamos. 

OBJETIVOS 

1. Fomentar en la comunidad estudiantil un pensamiento crítico frente a las políticas 
nacionales que influyen directamente en su desarrollo académico y sociocultural. 

2. Fortalecer el programa curricular con las exigencias de los estudiantes a partir de las 
discusiones planteadas en el consejo de Diseño Industrial como espacio de información, 
debate y difusión. 

3. Generar una agenda de movilización permanente que nos permita orientar nuestros 
esfuerzos de manera ordenada y coherente hacia la exigencia primero de recursos y 
después de distribución y veeduría de estos mismos. 

PROPUESTAS 

1. Conformación del consejo estudiantil de Diseño Industrial. Este espacio estaría 
constituido por 2 estudiantes de cada matrícula y de estos se elegiría un presidente 
y un secretario. A través del consejo buscaremos articularnos con la sede Palmira y 
generar una unidad a nivel nacional. 

2. Exigencia de recursos. Para garantizar tanto la calidad del programa como el 
bienestar universitario necesitamos la financiación adecuada que nos asegure la 
contratación de docentes y profesionales, la inversión en infraestructura, 
acondicionamiento de los laboratorios y de los proyectos estudiantiles. Por eso 
nuestra representación buscará exigir los recursos necesarios para esto 
promoviendo la organización y movilización estudiantil. 

3. Comprensión del panorama nacional. Aterrizar problemáticas nacionales que afectan 
el desarrollo del diseño industrial a la academia, a través de conversatorios, foros, 
talleres, seminarios entre otros, con la intención de que el estudiante entienda cómo 
los problemas particulares de Colombia afectan su hacer como diseñador industrial. 

4. Construcción de país. Incluir en las clases un enfoque de análisis político, social y 
económico que permita a los estudiantes comprender el contexto colombiano, 
buscando que el ejercicio del diseñador industrial responda a la realidad en la que se 
encuentra. 



5. Articulación entre representaciones. Creemos que para que nuestro trabajo como 
representantes sea más efectivo, debemos trabajar en conjunto con otras 
representaciones para la creación de una agenda conjunta que nos permita alcanzar 
objetivos a un nivel superior. Es por esto que participaremos en espacios de 
articulación con otras representaciones para dar debates que nos permitan trazar 
metas conjuntas. 

6. Oficina de egresados. Comprendiendo que en la academia se suele dejar aislado el 
tema de la vida laboral, proponemos la creación de una oficina de egresados donde 
se contacte con diseñadores industriales que puedan extenderles vacantes a los 
estudiantes y contar sus experiencias como profesionales, generando un enlace 
directo entre la academia y el mundo laboral. 
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