
EL APADRINAMIENTO EN TIEMPOS DE COVID-19 
ACCIÓN VOLUNTARIA Y HUMANITARIA 

EVITEMOS LA DESERCIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES  
“POR UNA FACULTAD HUMANA Y SOLIDARIA” 

 
 

Es incomprensible que en pleno siglo XXI, en Colombia siga existiendo tanta desigualdad social como 
resultado del abandono de nuestros dirigentes. Según el Ministerio de las TIC, en el departamento de Nariño 
de 15.784 hogares de estratos 1 y 2, aún hay 2.611 hogares que no tienen conexión a internet y muchos que 
cuentan con este servicio, presentan alta inestabilidad. 
 
En la Facultad de Ciencias Agrícolas aproximadamente el 60% de nuestros estudiantes pertenece a hogares 
en estos estratos económicos y por consecuencia del confinamiento preventivo obligatorio, se ha 
incrementado las dificultades en su soberanía alimentaria, así como, inconvenientes para seguir en el sistema 
educativo regular. En muchos casos, los estudiantes bajo esta situación han solicitado la cancelación de 
semestres, trayendo con ello infinidad de problemas de tipo psicosocial, que puede darse por la frustración de 
no poder cumplir sus anhelos de seguir formándose para contribuir en el desarrollo y construcción de nuestro 
país. 
 
Por otra parte, es de destacar que la administración central de la Universidad de Nariño, en conjunto con el 
Sistema de Bienestar Universitario, viene desarrollando estrategias acertadas para apoyar a los estudiantes 
de nuestros del alma mater, pero las necesidades son tan altas, que no se ha alcanzado a cubrir a la totalidad 
alumnos para evitar la deserción escolar. 
 
Ante este panorama y la realidad angustiante que viven muchos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, es significativo que reflexionemos y nos pongamos en la situación en que viven hoy en día los 
otros, y hacer un esfuerzo humanitario y de colaboración, para garantizar al menos unos mínimos en relación 
a: alimentación, alojamiento y acceso a servicios de salud (subsistencia mínima), de acuerdo con las 
condiciones y realidades específicas de quienes hoy necesitan de nuestra ayuda. Por ello, los invitamos a 
hacer parte de esta CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO de uno o varios estudiantes, según la posibilidad de 
cada uno de ustedes; además de difundir esta información a sus amigos y conocidos para que también se 
vinculen. 
 
En alianza con los docentes de cada semestre que conocen de primera mano las dificultades y necesidades 
de los estudiantes, permitirá identificar a las personas en condiciones más adversas para que sean ellos los 
que reciban el auxilio. 
 
En la página de la FACIA https://www.udenar.edu.co/apadrina-a-un-estudiante-facia/, a partir del día 
miércoles 27 de mayo del año en curso, se habilitará el formulario de inscripción que nos permitirá 
convertirnos en PADRINOS FACIA.  En tanto podamos tener una estadística del número de padrinos, se 
procedería a realizar también una convocatoria estudiantil e identificación definitiva, para no generar 
expectativas que podría agrandar sus preocupaciones. 
 
La Administración de la Facultad de Ciencias Agrícolas de antemano agradece su apoyo y participación en 
esta campaña, recordando que: 
 

“La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el 
mismo objetivo”  -Samora Marchel- 

 

https://www.udenar.edu.co/apadrina-a-un-estudiante-facia/

