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¿QUIÉNES SOMOS? 

PRINCIPAL - JENNER GÓMEZ

Mi primer acercamiento al movimiento estudiantil fue durante el Paro 
Estudiantil del año 2018,  en ese momento entendí que los grandes 
logros de los estudiantes suceden cuando se organizan y trabajan 
juntos por un objetivo común, por eso también decidí hacer parte de la 
organización colombiana de estudiantes. Desde que fui elegido como 
representante estudiantil a finales del paro, he tenido experiencias y 
enseñanzas que me han ayudado a fortalecer diferentes aptitudes 
requeridas para este cargo. 

Lo que me motiva a ser candidato nuevamente a la representación 
estudiantil,  es que aún tengo mucho por aportar al programa curricular 
y su comunidad, llena de ideas y necesidades que necesitan una 
solución a través de la organización, ideación y movilización. 

Mi trayectoria en los últimos 3 años en la participación grupos 
extracurriculares como el consejo estudiantil de diseño industrial 
(siendo asignada como representante de mi matrícula), semilleros de 
investigación y grupos de educación popular, me han ayudado en el 
desarrollo de actitudes de liderazgo, reconocimiento de oportunidades 
para proyectos y comprensión de la gestión interna de la universidad 
para impulsar mi constante trabajo por el bienestar de las demás 
personas. 
 

SUPLENTE - IVON MALAVER 

Estudiante de Diseño Industrial - Octava matrícula
Me gusta bailar salsa, dibujar letras y las tardes en el Freud.

Estudiante de Diseño Industrial  - Séptima  matrícula
Rolita, amante de los conciertos y con actitud chimbita.
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¿QUÉ ES EL COMITÉ ASESOR?

En la Universidad Nacional cada programa curricular de pregrado tendrá un Comité Asesor 
de Programa integrado por:
 
-Miembros del personal académico
-Estudiantes
-Egresados del respectivo programa 

designados de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Facultad. Estos 
Comités serán presididos por el respectivo director de programa curricular y cumplirán las 
funciones que les asigne el Consejo de Facultad.

Para el caso de nuestra facultad, la Facultad de Artes, cada Comité Asesor de Pregrado 
contará con 1 representante estudiantil de pregrado, elegido entre los estudiantes matricula-
dos en el respectivo programa y con un periodo institucional de un año que inicia a partir de 
su designación por parte del Consejo de Facultad.

Es en este cuerpo colegiado donde se atienden en primera instancia todas las solicitudes 
estudiantiles que se realizan y se toman las decisiones que guían la dirección que tomará el 
programa a nivel académico. En este sentido, la representación estudiantil es un elemento 
fundamental para garantizar la participación activa de los estudiantes dentro del comité, 
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PROPUESTAS PARA LA REPRESENTACIÓN 

pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  

 
Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-

diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
 
  

-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
 

Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 



pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

PROPUESTAS PARA LA REPRESENTACIÓN 

 
gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  
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Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-

diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
 
  

-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
 

Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 



pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

PROPUESTAS PARA LA REPRESENTACIÓN 

 
 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  
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Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-

diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
 
  

-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
 

Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 



pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  

PROPUESTAS PARA LA REPRESENTACIÓN 
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Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-

diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
 
  

-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
 

Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 



pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  

 
Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-
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diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
 
  

-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
 

Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 



pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  

 
Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-

diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

PROPUESTAS PARA LA REPRESENTACIÓN 
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Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
 
  

-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
 

Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 



pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  

 
Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-

diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
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-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
 

Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 



pues es quien lleva nuestra voz y nuestra posición como estudiantes frente a los temas 
importantes de nuestro programa y es la herramienta que tenemos para que las decisiones 
que se toman allí se hagan de forma democrática y tengan en cuenta nuestra opinión como 
estudiantes.

Nosotros además creemos que la representación estudiantil es un instrumento que se debe 
poner al servicio de nuestra comunidad para entender nuestros problemas y  organizarnos y 
movilizarnos frente a ellos, de manera que nuestro trabajo no solo consiste en asistir a todas 
las reuniones del comité asesor, sino también compartir con todos nuestros representados la 
información que allí conseguimos y utilizarla para que tomemos conciencia frente a nuestra 
realidad y tengamos la comprensión suficiente de los problemas para llegar a tomar acción 
frente a ellos.

¿CÚAL ES LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD? 
 
Hace dos años los estudiantes, profesores y trabajadores, unidos, resultamos victoriosos de 
una de las movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educa-
ción como un derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educa-
ción Superior públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del 
Presidente Iván Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, que congelaron el 
presupuesto de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes 
colombianos con el ICETEX.
 
El desfinanciamiento sostenido durante 25 años ha llevado a la Universidad Nacional a 
presentar un grave deterioro de su infraestructura, así como una planta docente congelada, 
mientras ha aumentado su cobertura y complejidad en su investigación.
 
Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 
sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo mayo-
ritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un acuerdo 
histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos adicionales para 
la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e instituciones técni-
cas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde la representación estudiantil, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total e 
integral del histórico acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2018. Así mismo, seguir defen-
diendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y promover 
la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como mecanismo 
efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías democrá-
ticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la encargada en el 
proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas las áreas del 
conocimiento. 
En el marco de la pandemia causada por la COVID-19, la Universidad Nacional vió su déficit 
aumentar de 44 mil millones a 77 mil millones de pesos, situación que es particularmente 
preocupante en este momento donde se necesitan de manera prioritaria recursos para ofre-
cer apoyos a los estudiantes en vías de garantizar su permanencia en la educación superior 
y su bienestar integral, en especial porque la crisis económica que atraviesa nuestro país 
como consecuencia de la pandemia ha generado una disminución en los ingresos de una 

gran cantidad de familias colombianas, incluyendo las de estudiantes de la UN.

Esta situación se evidencia en los históricos niveles de desempleo (15.8% para septiembre), 
sobretodo de desempleo juvenil (25.9% en el mismo mes), sumado a la alta tasa de informa-
lidad laboral (48% en septiembre). Además de esto, para la educación virtual se añade una 
nueva barrera y es la brecha del acceso a internet en Colombia, pues solo uno de cada dos 
colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y se agudiza en los estratos más bajos, donde la 
penetración de estos servicios en estrato 1 es del 21.7%, mientras que para el estrato 6 es 
del 98%. Esto constituye un contexto de vulnerabilidad para el estudiantado, especialmente 
si se tiene en cuenta que el 85,7% de los matriculados en pregrado de nuestra sede son 
estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

Para contrarrestar esta situación, la sede ha creado 2793 apoyos nuevos en alimentación y 
transporte, más 2778 apoyos de conectividad a través de datos y equipos, que sin embargo 
no han sido suficientes y se debe al limitante presupuestal para realizar más transferencias a 
los estudiantes y la contratación de planes de internet y tablets para asegurar conexión a 
internet. Por otro lado, se dispuso la línea de primera escucha disponible 24 horas, donde se 
ha evidenciado una problemática generalizada en la salud mental de los estudiantes, al verse 
duplicadas las consultas por este tema, pasando de 3.455 a 6.833.

Frente a esta situación y para evitar una deserción masiva, creemos firmemente desde la 
representación estudiantil que el gobierno nacional debe garantizar una matrícula cero uni-
versal vía transferencia de recursos; financiación plena para asegurar que la UN ofrezca 
suficientes apoyos socioeconómicos y de conectividad a quienes lo necesitan; y la contrata-
ción de personal capacitado para atender problemas de salud mental y VBG, buscando 
cerrar las brechas de desigualdad para acceder y permanecer en la educación superior y que 
se han profundizado en esta pandemia.

ESTADO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Para el periodo académico 2020-1 Diseño Industrial posee un total de 470 estudiantes, 
siendo un 61,06% hombres y un 38,94% mujeres; En el periodo 2016-2 fueron matriculados 
455 estudiantes al programa, mientras que en el periodo 2019-2 fueron matriculados 503, 
es decir que el programa  ha aumentado su cobertura en un 8% . En cuanto a planta docen-
te, el programa cuenta en el periodo 2019-2 con 39 docentes de los cuales sólo 26 son de 
planta, 11 de cátedra, 2 de dedicación exclusiva; el 71,05% son hombres y el 28,95% son 
mujeres. El programa curricular cuenta con 2 edificaciones para brindar educación a sus 
estudiantes de los cuales 1 (Edificio Polideportivo 103) es una medida transitoria donde los 
estudiantes ven la mayoría de sus clases en 8 salones, a la espera de la construcción del 
proyecto “Espacios para las artes”.  
 
¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le habían dejado un acuerdo de tal magnitud a 
las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro 
país. Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

 $1.3 billones a la base presupuestal: 
  2019: IPC+3.5% 
  2020: IPC+4% 
  2021: IPC+4.5% 
  2022: IPC+4.65% 
 $0.32 billones de excedentes del sector cooperativo. 
 $1.35 billones del Presupuesto General de la Nación: 
 $0.5 billones para el pago de pasivos de la IES.    
 $0.85 billones para inversión. 
 $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 
 $1.25 billones para inversión en infraestructura. 
 $0.25 de becas doctorales. 
 $0.18 billones de devolución del descuento electoral. 
 $1.2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraes-
tructura y becas doctorales. 
      
         TOTAL: $5.85 billones en 4 años.
 
Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992.. 
Denunciamos, el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional al no garantizar el 
desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, y llamamos 
a los estudiantes, profesores y trabajadores a movilizarnos masiva y pacíficamente para el 
 

 
cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un retroceso en la política 
educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias colombianas y un 
avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho para los colom-
bianos. 

ANTE ESTO, ¿QUÉ PROPONEMOS? 
  
Democracia: 
  
El 51% de las y los estudiantes coinciden en que el principal problema de convivencia en la 
UN es “la dificultad para llegar a acuerdos entre las directivas y la comunidad universitaria”. 
Nada extraño, ya que el modelo de abandono estatal y autofinanciación que hoy padecemos 
se sustenta en la antidemocracia. Prueba de ello es la vergonzosa imposición por parte del 
Gobierno Nacional de Dolly Montoya como rectora de la UN y la subsiguiente imposición de 
decanaturas por parte de este, desconociendo la opinión de la comunidad universitaria. Por 
razones como esta el 79% de las y los estudiantes no confían en los órganos colegiados. El 
carácter antidemocrático que se vive en la Universidad Nacional también tiene origen en su 
desfinanciación, pues al no estar esté plenamente financiada por el gobierno nacional, 
depende de buscar recursos externos, en donde privados le ofrecen a la UN recursos pero 
bajo condiciones que vulneran su autonomía, como obtener determinados resultados en una 
investigación, que se ha visto en casos como el de la Reserva el Quimbo en la Facultad de 
Ciencias Humanas.  

 
Por tanto, nos comprometemos a: 
  
  -Promover la democracia universitaria y la participación estudiantil, impulsando 
y fortaleciendo liderazgos, representaciones, consejos, grupos y asambleas estudiantiles. 
Espacios donde defenderemos el respeto por cada postura y que existan reglas claras que 
brinden garantías democráticas a toda la comunidad universitaria. Le apostamos a estas 
iniciativas porque permiten conocer los problemas individuales y colectivos de las y los estu-
diantes, así como aunar esfuerzos para resolverlos. 

  -Mantener una constante comunicación con la comunidad estudiantil de Diseño 
Industrial con el uso de diferentes medios, como lo son la asamblea estudiantil, las encuestas 
participativas en el espacio del polideportivo, el manejo de redes sociales como Facebook 
(@reprediun) e Instagram (@repre.di_redi).

  -Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 
(CNRE). 
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de Sede 
(CRES).
  -Participar activamente en el Comité de Representantes Estudiantiles de 
Facultad (CREFA).  
  -Velar por el debido proceso en todos los casos, apelando siempre a la presun-
ción de inocencia de las y los estudiantes. Exigiremos que se respeten los derechos constitu-
cionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de concien-
cia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta social 
y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discrimina
 

 
ción (de sexo, género, raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, situación social o económica, entre otras). 
  
  -Buscar canales de comunicación constantes entre directivas, cuerpos colegia-
dos y estudiantes, para resolver de la mejor forma posible las diferencias entre estamentos y 
tratar de que haya un trabajo mancomunado por el bien del programa curricular.  
 
  -Participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros multi-es-
tamentarios y la cátedra estudiantil fruto de la organización y movilización de las y los estu-
diantes del programa curricular. 
 
  -Hacer veeduría a las decisiones administrativas relativas a la Facultad y el 
programa, especialmente a las y los estudiantes. 
 
  -Informar permanentemente lo que acontezca en el Comité Asesor, la Facultad, 
la Universidad y el Sistema de Educación Superior. 
 
  -Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Comité Asesor, el 
COFA y, en caso de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estu-

diantiles que puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 
estudiantes. 

Bienestar Integral:
  
Buena parte de los conflictos que se presentan en el programa curricular de Diseño Industrial 
y la Facultad se derivan de la falta de Bienestar Universitario, debida a los permanentes 
recortes presupuestales del gobierno de Iván Duque a toda la educación pública. Este déficit 
en la oferta de apoyos socioeconómicos, atención en salud, acompañamiento psicosocial, 
deporte, recreación, cultura y arte, menoscaba el rendimiento académico de las y los estu-
diantes, a la par que impide su participación en los diferentes aspectos de la vida universita-
ria. 
 
Esto deriva en mayor informalidad laboral, endeudamiento y deserción; lo cual no puede 
entenderse como un problema aislado de una o un estudiante, sino como una problemática 
que la Universidad y el Estado deben atender como responsables de garantizar el derecho a 
la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. 
 
En ese sentido, proponemos que:  
 
  -Se haga un diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación 
que viven las y los estudiantes para buscar los ajustes normativos y emprender planes, pro-
gramas, proyectos y actividades que conduzcan a la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.  
 
  -Haya un acompañamiento especial en conocimientos específicos del programa 
a las y los estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), 
el Programa de Admisión Especial (PAES) en todas sus modalidades; como lo son, por ejem-
plo, conocimientos en manejo de software de modelado 3D, suite de Adobe, técnicas de 

 

 
modelado análogo.
 
  -Cada vez sea mayor el apoyo a los proyectos estudiantiles. Defenderemos el 
Programa de Gestión de Proyectos, los grupos institucionales del Área de Cultura y las 
selecciones deportivas. Igualmente, brindaremos asesoría y todo el apoyo que podamos a las 
diversas iniciativas estudiantiles. 
 
  -Se mejore la publicidad de los programas de Bienestar. De nuestra parte trata-
remos de contribuir en la divulgación de sus actividades por los canales anteriormente men-
cionados.

  -Exigir en la actual situación de pandemia una adecuada implementación de los 
procesos de atención psicológica por parte de la facultad.

Asuntos de Género

En Colombia existe un modelo económico y político que ha convertido los derechos en servi-
cios y nicho del capital financiero, lo que es fuente de profundas desigualdades sociales que 
se estructuran -en el caso de las mujeres y personas LGBT- sobre la base de una cultura 
patriarcal, sexista y misógina. Estas situaciones de opresión y discriminación se acrecientan 
si, además, se es afrodescendiente, raizal, palenquero, ROM o indígena y/o se está en condi-
ciones de pobreza. En este sentido, nuestra universidad y por supuesto nuestro programa 
curricular no es ajeno a las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas en 
razón de su género u orientación sexual. 

Por ejemplo, en la Universidad Nacional el estudio de Bienestar Universitario Rompiendo el 
Silencio, evidenció que por lo menos el 54% de las estudiantes que participaron habían sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual en el interior de la universidad o en actividades 
relacionadas con esta, y que los sitios de ocurrencia más frecuentes son las aulas de clase, 
las cafeterías, las oficinas, las fiestas o espacios recreativos. Esto contradice la tesis de que 
las agresiones son casos atípicos, pues las mujeres suelen ser violentadas en lugares donde 
hay una percepción generalizada de seguridad como es el salón de clase; no son hechos 
aislados, sino que están inmersos en las relaciones de poder cotidianas que se tejen entre las 

personas en la Universidad.

Sin embargo, la violencia sexual es sólo una de las formas de violencia basadas en género 
presentes en la Universidad Nacional. Infortunadamente, aunque el 49,4% de aspirantes a la 
universidad son hombres y el 50,6% son mujeres, tan sólo el 40,8% de admitidos son mujeres 
en contraposición al 59,2% hombres. Es decir, existe una brecha de acceso que afecta con 
mucha más fuerza a las mujeres. En el programa curricular de Diseño Industrial un 61,06%  
de estudiantes son hombres y tan solo un 38,94%  mujeres.

Asimismo, existen enormes brechas en materia de género en la composición de la planta 
docente de la Universidad: el 68,45% de los docentes de carrera son hombres y tan solo el 
31,55% son mujeres. En nuestro programa curricular la situación no es diferente, el 71,79% de 
los docentes son hombres y tan solo el 28,21% son mujeres.
 
Y ni siquiera contamos en nuestra universidad y departamento con estudios que permitan 
conocer la situación de las personas LGBT en materia de acceso a derechos. 
Ante esta situación urgen medidas de investigación, sensibilización, prevención y atención de 
esta problemática en nuestro programa curricular, con este objetivo proponemos:

  -Articularnos con el movimiento estudiantil a nivel nacional, para exigir conjun-
tamente el incremento de la base presupuestal de las universidades públicas y en concreto 
de la Universidad Nacional. Esto es clave para implementar plenamente la política de equi-
dad de género, el Protocolo para la Atención y Prevención de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales y para fortalecer la investigación sobre esta problemática, así como 
del área de Bienestar Universitario, de la cual dependen los apoyos socioeconómicos nece-
sarios para cerrar las brechas de género.
 
  

-Realizar una campaña contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en nuestro 
programa curricular, divulgar la Resolución 1215 “Protocolo de atención y prevención de las 
violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional”. Nuestra 
representación establecerá alianzas con el Observatorio de Asuntos de Género y el Comité 
de Género de la sede Bogotá para construir un programa curricular incompatible con la 
violencia o la discriminación.

  -Exigir capacitación continua sobre asuntos de género y prevención de violen-
cias y discriminación para docentes y funcionarios de nuestro programa curricular.

  -Velar por el debido proceso, la no revictimización, la justicia y la restitución de 
los derechos de las víctimas.

  -Promover la formación y consolidación de espacios de diálogo continuo con 
distintos grupos de trabajo en temas de género y diversidad sexual en nuestro programa 
curricular, con el fin de avanzar conjuntamente para lograr una universidad diversa, demo-
crática, incluyente y libre de todo tipo de violencia.

  -Entregar informes periódicos que den cuenta de la situación actual en temas 
de género de la Universidad y que sirvan de insumo para nuestro programa curricular  y la 
lucha por una Universidad libre de cualquier tipo de violencia.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 

El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
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Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Financiación estatal plena 
 
Hoy nuestra Facultad se autofinancia en un 60%, modelo que va en detrimento del Bienestar 
Universitario y la calidad educativa, tanto en infraestructura como en planta docente. La 
cantidad de recursos que se obtengan para dichos rubros, depende -no de las necesidades 
de las y los estudiantes- sino de la capacidad de la Facultad de buscar lucro de sus funcio-
nes misionales. 
 
Adicionalmente, para garantizar un apropiado seguimiento al proceso de formación de las y 
los estudiantes, el Sistema Universitario Estatal establece que, por cada 18 alumnos debe 
haber un docente de tiempo completo, cosa que actualmente no sucede así en el programa 
de Diseño Industrial y la Facultad de Artes . 
El resultado de ello, son docentes con cursos grandes, con pocas posibilidades de hacer 
seguimiento a sus estudiantes y un gran número de docentes ocasionales, cuyo tiempo de 
dedicación es limitado, ya que deben garantizar su salario dando más cursos en otras uni-
versidades.  
 
Adicionalmente, la crítica infraestructura de la sede Bogotá así deteriora los procesos aca-
démicos y pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria. De una mano, la falta 
de dotación, el hacinamiento, las fallas eléctricas y sanitarias, las grietas, goteras, inundacio-
nes, caídas de techos y paredes, los huecos en el piso, etc. De otra, la falta de iluminación y 
de espacios adecuados para el ocio y el esparcimiento, propician conductas como el acoso 
sexual, entre otras. 
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Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Defensa de la educación pública: 
 
Como se puede observar, las necesidades son inmensas, a pesar de ello, la situación puede 
empeorar. Así lo demostró la crisis vivida por la Facultad de Ciencias Humanas, el modelo de 
autofinanciamiento de las Facultades, es un barco de papel que depende en gran medida de 
la ejecución de contratos de investigación y de extensión, variables relacionadas con el 
mercado y por ende, en gran medida independientes de la voluntad de las Facultades.  
 
En síntesis, hoy los recursos son precarios, mientras los gastos se incrementan, los bienes de 
las Facultades se deprecian y todo apunta a que debido a la situación de la economía, 
caerán sus ingresos y estos perderán su poder adquisitivo por la inflación, haciendo cada vez 
más factible que entren en déficit (sus necesidades de gasto superen sus ingresos). 
  
Ante todo esto: 
 
  -Cumpliremos tanto los deberes institucionales de la representación estudiantil, 
como el deber de defender la financiación pública, la autonomía y la democracia de nuestra 
alma mater. 
 
  -Recogemos los acuerdos firmados en Diciembre de 2018 por la comunidad 
Universitaria y el gobierno nacional.
 

  -Promovemos y participamos de la organización y la movilización estudiantiles, 
siguiendo el ejemplo de quienes en el pasado 2018, demostraron que las movilizaciones 
masivas, creativas y pacíficas son el mejor mecanismo para exigir la garantía de nuestros 
derechos.  
 
Participación y unificación de la facultad 

Restablecer el trabajo conjunto entre los representantes estudiantiles de la Facultad de 
Artes y sus escuelas: 

  -Promover una agenda cultural estudiantil con una programación semanal, en 
la que se divulgue a través de las plataformas masivas de comunicación de la facultad, los 
proyectos realizados por los estudiantes del Programa Curricular.

  -Brindar el apoyo necesario desde la representación a las iniciativas estudianti-
les que se realicen a través de PGP para el fortalecimiento de habilidades en el programa
Apoyar desde la representación iniciativas estudiantiles en pro de generar lazos entre la 
comunidad que permitan el intercambio y generación de conocimiento en diferentes áreas, 
ejemplo de ello la plataforma UN Render, Alter Diseño, Iridiscente, etc.

  -Reforzar el espacio informativo de la representación ReDi, con el objetivo de 
informar sobre las diferentes problemáticas de la facultad y sus escuelas, así como difundir 
los proyectos, eventualidades y escenarios coyunturales en cada escuela. 

  -De esta manera presentamos el programa propuesto por la plancha Jenner 
Gómez-Ivon Malaver, y los invitamos a votar por nosotros el día 4 de diciembre de forma 
virtual para el periodo de representación estudiantil ante el comité asesor de Diseño Indus-
trial 2020-2021.
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Por eso: 
 
  -Defendemos la financiación pública de la Universidad Nacional en todas sus 
sedes, facultades y Programas Curriculares; con un esquema basado en la transferencia 
directa a la base presupuestal de la UN de todos los recursos que ella necesita para funcio-
namiento e inversión, de parte del Gobierno Nacional. 
 
  -Defenderemos y haremos veeduría y seguimiento al cumplimiento de los acuer-
dos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario en 2018 así mismo nos 
movilizaremos para exigir el cumplimiento de los saldos presupuestales y todos aquellos 
puntos que tengan riesgo de incumplimiento. 
 
  -Nos oponemos al endeudamiento de la Universidad y rechazamos el crédito de 
134.000 millones de pesos con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) que 
adquirió la universidad para la financiación del edificio de nuestra Facultad. Por eso defen-
deremos que la amortización de este crédito se haga con recursos públicos, como los prove-
nientes de la estampilla.  
 
  -Nos oponemos a la tercerización de los servicios de bienestar y al subempleo 
de las y los estudiantes -disfrazado de corresponsabilidad- mediante alianzas público-pri-
vadas, llamadas también alianzas estratégicas. 
 
  -Nos oponemos al incremento de admisión de estudiantes en el programa 
curricular, sin las debidas condiciones que garanticen la calidad académica de estos.

Defensa de la educación pública: 
 
Como se puede observar, las necesidades son inmensas, a pesar de ello, la situación puede 
empeorar. Así lo demostró la crisis vivida por la Facultad de Ciencias Humanas, el modelo de 
autofinanciamiento de las Facultades, es un barco de papel que depende en gran medida de 
la ejecución de contratos de investigación y de extensión, variables relacionadas con el 
mercado y por ende, en gran medida independientes de la voluntad de las Facultades.  
 
En síntesis, hoy los recursos son precarios, mientras los gastos se incrementan, los bienes de 
las Facultades se deprecian y todo apunta a que debido a la situación de la economía, 
caerán sus ingresos y estos perderán su poder adquisitivo por la inflación, haciendo cada vez 
más factible que entren en déficit (sus necesidades de gasto superen sus ingresos). 
  
Ante todo esto: 
 
  -Cumpliremos tanto los deberes institucionales de la representación estudiantil, 
como el deber de defender la financiación pública, la autonomía y la democracia de nuestra 
alma mater. 
 
  -Recogemos los acuerdos firmados en Diciembre de 2018 por la comunidad 
Universitaria y el gobierno nacional.
 

  -Promovemos y participamos de la organización y la movilización estudiantiles, 
siguiendo el ejemplo de quienes en el pasado 2018, demostraron que las movilizaciones 
masivas, creativas y pacíficas son el mejor mecanismo para exigir la garantía de nuestros 
derechos.  
 
Participación y unificación de la facultad 

Restablecer el trabajo conjunto entre los representantes estudiantiles de la Facultad de 
Artes y sus escuelas: 

  -Promover una agenda cultural estudiantil con una programación semanal, en 
la que se divulgue a través de las plataformas masivas de comunicación de la facultad, los 
proyectos realizados por los estudiantes del Programa Curricular.

  -Brindar el apoyo necesario desde la representación a las iniciativas estudianti-
les que se realicen a través de PGP para el fortalecimiento de habilidades en el programa
Apoyar desde la representación iniciativas estudiantiles en pro de generar lazos entre la 
comunidad que permitan el intercambio y generación de conocimiento en diferentes áreas, 
ejemplo de ello la plataforma UN Render, Alter Diseño, Iridiscente, etc.

  -Reforzar el espacio informativo de la representación ReDi, con el objetivo de 
informar sobre las diferentes problemáticas de la facultad y sus escuelas, así como difundir 
los proyectos, eventualidades y escenarios coyunturales en cada escuela. 

  -De esta manera presentamos el programa propuesto por la plancha Jenner 
Gómez-Ivon Malaver, y los invitamos a votar por nosotros el día 4 de diciembre de forma 
virtual para el periodo de representación estudiantil ante el comité asesor de Diseño Indus-
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