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Propuestas: 

Fortalecer el programa de bienestar en sedes regionales 

La representación ante el comité de bienestar requiere de una labor comprometida y ardua 

a desarrollar, por eso es importante construir nuestra universidad con garantías para todos 

los estudiantes, que tengan condiciones de estudio digna y de calidad. Nuestra campaña al 

comité de Bienestar le apunta a un desarrollo de la mano con las sedes regionales y su sede 

principal, pues creemos que es necesario que sigamos insistiendo desde todas las instancias 

posibles para el progreso e implementación de un Bienestar Universitario para los 

estudiantes. 

• Proyectar y reforzar la asistencia de profesionales de la salud en pro de la mejora 

académica y la no deserción de los estudiantes. 

• Gestionar la difusión ya propuesta por el Comité de la Política de Equidad de Género, de 

canales de atención psicológica 24/7 a nivel departamental y municipal en la UIS. 

• Buscar alternativas de coacción en el manejo de los recursos que son destinados para 

Bienestar Estudiantil. 

• Promover la creación de programas de alimentación en las sedes UIS. 

• Trabajar en el refuerzo de las auxiliaturas. 

• Ejercer presión en la implementación y funcionamiento de una política de consumo 

dentro de la política de Bienestar Estudiantil que se está creando actualmente. 



• Trabajar en la no estigmatización de las personas. 

• Promover talleres de consumo responsable. 

• Promover charlas de auto cultivo. 

• Promover la Política de Equidad de Género en las sedes regionales. 

• Revisar e implementar el plan de igualdad promovido por la Universidad. 

• Impulsar la cubertura presupuestal para actividades culturales, artísticas y deportivas. 

• Trabajar en el fortalecimiento de los programas preventivos ya dispuestos por la 

Universidad. 

• Promover la no estigmatización y persecución de estudiantes participes de las chazas. 

• Trabajar en la difusión de los canales de PQRS dispuestos por la Universidad como 

método de atención a los estudiantes.  

• Promover y difundir los programas SER-UIS sin dejar de lado la calidad humana con la 

que se dirige a los estudiantes.  

• Garantizar la permanencia de los acuerdos de sostenimiento femenino.  

• Garantizar la continuación y la traslación de las auxiliaturas mínimas para estudiantes 

vulnerables que se ejecuta en Bucaramanga hacia las sedes.  

• Fomentar conversatorios con enfoque en salud mental y física, violencia patriarcal, 

sexualidad y aborto.  

• Proponer la necesidad de implementar medidas académicas en lenguaje inclusivo (de 

señas, braille, etc.).  

• Continuar con la gestión que se ha venido desarrollando en la representación actual 

sobre la implementación de guarderías en convenio con el ICBF en los municipios donde 

se encuentre la UIS.  

• Persistir en la implementación de prei-cfes popular dictado por estudiantes UIS en zonas 

vulnerables. 
 


