
Lider Barrista

-Miembro del Colectivo UDENAR TRICOLOR

-Miembro. del grupo barrista Banda tricolor 

Udenar tricolor |  2016

Lider Estudiantil

-Integrante del semillero justiciabilidad de los derechos sociales,

economicos y culturales en el marco de los nuevos

constitucionalismos latinoamericanos 

-Miembro, de la UNEES 2018

-Diplomado en DDHHH

Facultad de Derecho  |  2014

EXPERIENCIA SOCIAL

ANDRES
FELIPE LUNA
BURBANO 
E S T U D I A N T E  D E
D E R E C H O

PERFIL SOCIAL 

La universidad de nariño enseña que la

academia solo es una parte de la educación

superior, esto hace que desde el año 2016

empieza a organizarme bajo los intereses

personales que poco a poco se vuelven

colectivos, la udenar tricolor comienza a

interesarse por las luchas sociales y

educativas donde empezamos a ser

referentes en los diferentes espacios.

participando en la asamblea universitaria

para la consolidación del estatuto general, Fui

parte de los diferentes Equipos que se

conformaron la UNEES. Soy investigador en

mi facultad con el el semillero de

investigacion justiciabilidad de los derechos

sociales, economicos y culturales en el marco

de los nuevos constitucionalismos

latinoamericanos

DATOS DE CONTACTO

Celular: (318) 241 2617 

cedula: 1085338447

código : 215052211

carrera : Derecho 

Facultad : derecho y ciencias políticas 

Semestre : Quinto año

andresluna101@gmail.com

Mzn B4 casa 4 villa campestre 

Pasto., Colombia

- Deporte

- Barrismo social y popular

- investigación

- Lectura  

- Música 

- Historia 

-Activismo social

INTERESES

Escuela Normal Superior de Pasto
Generación 2014 | 

Estudiante Universidad de Nariño

-itegrante del semillero justiciabilidad de los derechos sociales,

economicos y culturales en el marco de los nuevos

constitucionalismos latinoamericanos 

-Diplomado en DDHHH

Generación 2023

EXPERIENCIA ACADEMICA 







Lider Barrista

-Miembro del Colectivo UDENAR TRICOLOR

-Miembro. del grupo barrista Banda tricolor 

Udenar tricolor |  2016

Lider Estudiantil

·Integrante de la Banda Tricolor

·Miembro activo del colectivo futbolero Udenar Tricolor

·Defensor de Derechos Humanos 

·Integrante la mesa de Barrismo social y popular de la ciudad de

Pasto

Facultad de ciencias Agricolas |  2014

EXPERIENCIA SOCIAL

- Deporte

- Barrismo social y popular

- turismo  

- Música 

- Historia 

-Activismo social

INTERESES

Escuela Normal Superior de Pasto
Generación 2014 | 

Estudiante Universidad de Nariño

·Programa: Ingeniería Agronómica 

·Semestre: sexto

·Formación académica complementaria:

·Derechos Humanos y construcción de paz

·Agroecología y desarrollo rural

·Agricultura ecológica

EXPERIENCIA ACADEMICA 

ANDRES
FELIPE
FIERRO
SANTACRUZ
E S T U D I A N T E
I N G E N I E R Í A
A G R O N Ó M I C A  

DATOS DE CONTACTO

Celular: (320)718 18 35 

cedula : ·1085327996

código : 216031159

carrera : ingenieria agronomica 

Facultad : ciencias agricolas  

Semestre : sexto

p.felipe1312@gmail.com

Pasto., Colombia

PERFIL SOCIAL 

Como estudiante de la Universidad de Nariño

e integrante de la Banda Tricolor, he

participado en diversos espacios en pro de la

defensa de la Universidad pública bajo la

premisa de luchar por una educación como

derecho fundamental y bien común,

haciendo parte de procesos estudiantiles y

sociales de construcción, discusión, activismo

y movilización, que han permitido incidir en

escenarios institucionales a nivel universitario,

municipal y departamental. 

mailto:p.felipe1312@gmail.com


Lider Barrista

-Miembro del Colectivo UDENAR TRICOLOR

-Miembro. del grupo barrista Banda tricolor 

Udenar tricolor |  2016

Lider Estudiantil

·Integrante de la Banda Tricolor

·Miembro activo del colectivo futbolero Udenar Tricolor

·Defensor de Derechos Humanos 

·Integrante la mesa de Barrismo social y popular de la ciudad de

Pasto

Facultad de ciencias Agricolas |  2014

EXPERIENCIA SOCIAL

- Deporte

- Barrismo social y popular

- futbol  

- padre responsable

- Historia 

-Activismo social

INTERESES

Colegio Luis Eduardo Mora Osejo 
Generación 2012 | 

Estudiante Universidad de Nariño

·Programa: Ingeniería Agronómica 

·Semestre: decimo

·Formación académica complementaria:

·Derechos Humanos y construcción de paz

·Agroecología y desarrollo rural

·Agricultura ecológica

EXPERIENCIA ACADEMICA 

JOSE
HERNANDEZ
SALAZAR 
E S T U D I A N T E  D E
I N G E N I E R I A  E N
P R O D U C C I O N  
 A C U I C O L A

Celular: 3235821353   

cedula : ·1081273599

código : 2131272107

carrera : ingenieria en produccion acuicola

Facultad : ciencias pecuarias 

Semestre : decimo

joseh2705@gmail.com

Pasto., Colombia

DATOS DE CONTACTO

PERFIL SOCIAL 

La universidad de Nariño se ha encargado

desde mi llegada a la Universidad de Nariño

he consolidado mi proceso social, político y

académico, intentando lograr el cambio de

paradigma que la sociedad ha tenido a lo

largo de todos los tiempos sobre el barrismo,

con el objetivo de transformar el imaginario

social del barrismo por uno constructor de

sociedad, ciudad y país, donde la cultura, la

identidad, el arte, el deporte y la música; sean

las herramientas para consolidar este objetivo

mailto:p.felipe1312@gmail.com


Lidersocial y Feminista 

- concejo ciudadano de mujeres, 

-colectiva independiente malas juntas 

-procesos en activismo feminista, grupos de genero, 

-beca de cine con el ministerio de cultura, y con cultura

convoca 

FEMINISTA | 2016

EXPERIENCIA SOCIAL

- feminismo

- Animalista

- Consumo consiente 

- Música 

- Historia 

-Activismo social y feminista 

INTERESES

institucion Educativa Municipal san jose
Bethelmitas

Generación 2011 |  

Estudiante Universidad de Nariño

·Programa:  Psicologia

·Semestre: octavo

semillero investicacion psicologia 

-fui integrante la rebelion de las quindes 

- integrante UNEES 2018

EXPERIENCIA ACADEMICA 

KAREN
VANESA
MUÑOZ
BRAVO
E S T U D I A N T E  D E
P S I C O L O G I A

Celular:3153234664

cedula : 1085311641

código : 2131021398

carrera : Psicologia

Facultad : ciencias humanas   

Semestre : octavo

camalotus94@hotmail.com

Pasto., Colombia

DATOS DE CONTACTO

PERFIL SOCIAL 

Como estudiante de la Universidad de Nariño

e integrante de la Banda Tricolor, he

participado en diversos espacios en pro de la

defensa de la Universidad pública bajo la

premisa de luchar por una educación como

derecho fundamental y bien común,

haciendo parte de procesos estudiantiles y

sociales de construcción, discusión, activismo

y movilización, que han permitido incidir en

escenarios institucionales a nivel universitario,

municipal y departamental. 

mailto:p.felipe1312@gmail.com


 

 

 

 

 

Programa de Representación Estudiantil ante el Consejo Estudiantil Universitario 

Los diferentes colectivos independientes y alternativos de la universidad de Nariño, se han puesto a 
la tarea de construir con sus bases de trabajo, un programa de representación estudiantil que esboza  
los principales problemas que afectan a la universidad y a su comunidad, pero nuestra principal 
propuesta es la construcción conjunta, de la veeduría, el diagnóstico y la acción de las problemáticas 
que aquejan a la comunidad académica y al país en su conjunto; así trabajaremos por la Universidad 
pública, de calidad y autónoma, como centro de pensamiento y nacimiento del país que soñamos.  

Consideremos que es indispensable mantener presente, la democracia, la autonomía, la libertad, ser 
críticos y autocríticos ante las decisiones que se tomen en nuestra alma mater, la calidad y excelencia 
encaminadas al bienestar del estudiante garantizando la equidad con enfoque diferencial y de 
género.  Como estudiantes somos empáticos ante condiciones laborales de las y los trabajadores de 
la universidad siendo prioritaria la dignidad laboral y el respeto por los derechos humanos.  

A continuación, presentamos las propuestas divididas en los diferentes ejes que consideramos 
deben ser bandera de la representación estudiantil.: 

 

FINANCIAMIENTO: 

Consideramos como necesario la defensa de lo público, la universalidad de la educación superior, que 
permita asegurar una mayor cobertura y calidad académica en donde se garantice a la educación 
como derecho fundamental y un bien común, con la finalidad de que la universidad cumpla su función 
social. 

Proponemos: 

1. Los representantes estudiantiles   en los espacios regionales y nacionales  tienen la 
obligación de velar por  la defensa de la educación pública, la no privatización y  su 
adecuado financiamiento.  

2. Exigir al gobierno Nacional el cumplimiento de sus obligaciones con la Universidad de 
Nariño, en especial lo que tiene que ver con el presupuesto que necesitan las sedes  de 
Ipiales, Túquerres y el nuevo proyecto encaminado a buscar la seccional Tmuaco. 

3. Impulsar amplios debates que apunten a exigir una adecuada financiación estatal  

encaminada a lograr la gratuidad y universalidad que garantice: 

• Profesorado de tiempo completo 

• Dotación de recursos 

• Infraestructura 

• Investigación 

• Ampliación de cobertura  

•  

 



 
 

4. Exigir la rendición de informes periódicos de los temas más importantes que se discutan en los 

órganos de representación. Esto incluye la participación activa de la comunidad estudiantil en los 

procesos de construcción de propuestas para aportar a la discusión en los consejos. 

5. Denunciar cada uno de los desaciertos administrativos  que existan en el interior de la universidad,  

siendo la voz  de los estudiantes en las luchas por mejorar la academia.-  

 

DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA: 

  

La participación estudiantil cada vez más se ve relegada a los representantes estudiantiles en 
los cuerpos colegiados, es por esto que se hace necesario utilizar la representación estudiantil 
como ente articulador de ideas y de construcción de propuestas que provengan desde los 
mismos estudiantes siendo de provecho de toda la comunidad estudiantil. reconociendo la 
importancia de la participación de la comunidad universitaria en todas las decisiones que 
afectan a los estamentos. 
 
Proponemos: 

1. Garantizar la participación activa de todos los movimientos, organizaciones, colectivos 
, colectivas y estudiantes independientes en los diferentes espacios institucionales como 
es la asamblea universitaria. 

2. El representante estudiantil debe promover el respeto al proceso asambleario en cuanto 
a toma de decisiones en las que se  involucran a los diferentes estamentos 
universitarios. 

3.  Transparencia y veedurías en los recursos económicos destinados para el estamento 
estudiantil. 

4. Autonomía universitaria frente a los intereses políticos y económicos externos a la 
universidad 

5. Acompañar el  proceso de construcción del  estatuto estudiantil, respetando las 
decisiones e intereses del estudiantado. 

6.  Las y los representantes estudiantiles deben velar por  la  no persecución estudiantil o 
estigmatización de la comunidad universitaria en las diferentes manifestaciones de 
protesta social en contra de las políticas gubernamentales y universitarias  

7. No estigmatización a los diferentes procesos organizativos de la comunidad 
universitaria para el desarrollo de su libre personalidad y generar diferentes espacios 
de tolerancia. 

  

 

 

 

 

 



 
 

BIENESTAR: 

Es necesario impulsar un aumento presupuestal equitativo, teniendo en cuenta el aumento porcentual 
a la base de los recursos de funcionamiento que presentan cada año. Dichos recursos, se deben invertir 
de forma coherente a las necesidades de las diferentes sub dependencias de bienestar universitario; 
primando la inversión equitativa y estandarizada entre las diferentes sedes Con el objetivo de que la 
comunidad universitaria pueda tener unas condiciones mínimas para desarrollar sus actividades 
académicas, lúdicas, culturales y sociales. 

Proponemos :  

1. Luchar por la estandarización y fortalecimiento de todos los servicios de salud en las 
diferentes sedes de la Universidad del Nariño. (Psicología, Odontología, medicina general) 

2. Promover convenios para atención, prevención y promoción en salud para todos los y las 
estudiantes. 

3. Apoyos y consolidación a Festivales artísticos y Culturales en las diferentes sedes 
4.  Apoyo a los diferentes grupos deportivos presentes en la Universidad de Nariño. 
5. Crear una página Web y redes sociales institucionales de la representación estudiantil para la 

interacción e interlocución con el estudiantado. La aplicación de bienestar universitario puede 
servir para su debida difusión 

6. Desarrollar acciones conjuntas con el Cedre; tales como la construcción de diagnósticos 
situacionales comunitarios que puedan ser considerados por los organismos estatales de 
generación de políticas educativas    

 
7. incidir en la recuperación, adecuación y creación de espacios culturales y de tolerancia en el 

campus universitario.  
8. Los representantes estudiantiles deben encargarse de buscar apoyo logístico desde la 

administración para los diferentes espacios de movilización y encuentros tanto institucionales 
como de carácter social. 

9.  Reconocemos que la educación es el eje fundamental para la construcción de universidad, es 
por eso necesario gestionar apoyos y alianzas con otras universidades e instituciones permitan 
el desarrollo formativo al interés del estudiantado. 

10.   Continuidad y mejoramiento de los proyectos socioambientales encaminados a la protección y 
concientización de carácter ambiental como por ejemplo la movilidad alternativa 

11. Materializar los enfoques diferenciales: género, étnico, personas con diversidad funcional 

Mantener, ampliar y fomentar los recursos destinados  a los programas  

 socioeconómicos que brinda bienestar universitario como lo son: becas de alimentación, 

subsidio de vivienda, monitorias y tutorías. realizando una adecuada difusión de sus 

convocatorias y la importancia de ellas.  

12. veeduría a las diferentes representaciones estudiantiles encaminadas a su fortalecimiento, 

enriquecimiento y articulación que permitan al estudiante conocer paso a paso la representación 

electa. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PERTINENCIA EDUCATIVA Y EXCELENCIA: 

Es menester que la universidad de Nariño mantenga la calidad académica a pesar de la crisis 
económica, política social y sanitaria que atraviesa en tiempos de pandemia, y con sus 
producciones académicas en investigación solucione con propuestas los problemas regionales. 

Proponemos:  

1. Los representantes estudiantes deben mantener y mejorar el proceso de flexibilidad 
curricular en los diferentes programas universitarios. 

2.  veeduría permanente en los  convenios institucionales frente a becas académicas, 
nacionales e internacionales, con una convocatoria amplia  y transparente a la 
comunidad universitaria. 

3. Crear y fomentar  Programas de apoyo con la finalidad de evitar la deserción estudiantil 
como respuesta a la crisis sanitaria. 

4.   Mantener y seguir trabajando en el fortalecimiento de la alta acreditación institucional 
en sus programas  

5.   Fomentar la importancia y beneficos de  los semilleros y proyectos de investigación. 
 
 UNIVERSIDAD REGIÓN: 

Cumplir la función social de la universidad significa que la universidad este construyendo y 
proponiendo para su región. 

 Proponemos: 

1. Permanencia y garantías laborales al personal de servicios generales e incremento  del personal 
con las prestaciones necesarias para su trabajo en los diferentes turnos, principalmente pasar 
de la contratación de prestación de servicios por contratos laborales de planta. 

 
2. Promover en el estamento estudiantil programas y proyectos  de emprendimiento enfocados a 

cumplir el paradigma de universidad para la región.. 
3. Fomentar proyectos de investigación que vayan dirigidos a las poblaciones más vulnerables de 

la región ,como los proyectos agropecuarios que ayuden al sector campesino y los pequeños 
productores, o la educación en las veredas o municipios del departamento . 

4. Ampliación de los convenios prácticos y académicos de las diferentes carreras en pro del 
fortalecimiento social y crítico de la región.  

 

Debemos construir los proyectos y planes necesarios desde el sentir y las lógicas del estudiante, 

entendiendo sus deseos y necesidades, sin distinción de su ideología política, género, raza o sexo, 

porque estamos seguros que el trabajo articulado de los estudiantes, hace mucho más fuertes y 

viables los cambios posibles, la construcción y el alcance de las metas se alcanza con mayor 

facilidad si logramos cohesionar a la comunidad estudiantil y trabajar de la mano con las demás 

representaciones, así que esta será una de nuestras metas en la representación.  entendemos y 

nos comprometemos con el papel que debe cumplir la representación en el análisis cuantitativo 

y cualitativo, de acompañamiento en condiciones de igualdad, legalidad e imparcialidad, así 

como de confidencialidad, en la solución de demandas estudiantiles 


