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Propuesta 

Mi nombre es Bayron Yusseth León Salazar, soy estudiante de Economía y miembro de la 

Organización Colombiana de Estudiantes y de nuestro equipo de trabajo, Orgullosamente 

UIS; aspiro a representar al estudiantado de nuestra universidad de forma DIGNA y 

coherente con la defensa de nuestros derechos y nuestros sueños, por ello les invito a leer 

nuestras propuestas. 

La Universidad Industrial de Santander es el centro de formación y de producción académica 

más importante del oriente colombiano. El reto es aportar al desarrollo de la nación 

formando excelentes profesionales ampliando la frontera del conocimiento. Debemos 

liderar la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y como un derecho 

fundamental, para poder sentirnos #OrgullosamenteUIS. 

Teniendo como principio la independencia a la administración de la Universidad y al 

Gobierno Nacional por parte de las representaciones y el movimiento estudiantil 

continuaremos con la lucha por una financiación plena a nuestra universidad y a todo el 

sistema de educación superior público, para ello es clave elevar la discusión entre el 

estudiantado generando una mayor conciencia sobre los problemas que tenemos producto 

de la desfinanciación y la política de privatización que aún se mantiene como orientación 

desde el Ministerio de Educación Nacional. 



Consideramos que la autonomía y democracia deben ser los ejes de la toma de decisiones 

en todas las instancias de nuestra Universidad, por ello lucharemos por una mayor 

participación del estudiantado en los comités de dirección de la UIS, y de la comunidad 

universitaria en general, debe ser esta la que defina el futuro de nuestra universidad y no los 

intereses del Gobierno Departamental y Nacional que hoy son los que lo definen. 

Exigiremos una política de Bienestar plenamente financiado que responda a las necesidades 

de profes y estudiantes, con comedores, ayudas de sostenimiento ampliación de auxiliaturas 

que son los servicios que se han visto recortados producto de la crisis financiera de la 

universidad, como parte de este componente lucharemos de la mano del estamento 

estudiantil por una universidad segura y libre de todo tipo de violencias.  

Buscaremos que la promoción de la ciencia y el arte sean ejes fundamentales de esta política, 

por ello reclamaremos que los estudiantes que participan en semilleros y grupos culturales 

reciban los mismos beneficios que los miembros de las selecciones deportivas, comedores y 

descuentos de matrículas correspondientes por su tiempo en la solidificación de las funciones 

misionales de nuestra universidad. 

Sabemos que nuestra universidad tiene muchos problemas y por ello nos comprometemos 

a tener una representación cercana que pueda recoger y sistematizar las dificultades que 

todas y todos podamos evidenciar. Por ello aquí les dejo el programa general que, junto a 

Sergio Andrés Cristancho Salazar, candidato al Comité de Matrículas, y nuestro equipo de 

trabajo escribimos. 

 


