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Propuesta 

UIS SIEMPRE PÚBLICA 

Esta campaña tiene como propósito seguir alimentando y participando de los espacios de 

representaciones estudiantiles. Así mismo, trabajar para que los recursos económicos de los 

estudiantes no sean un impedimento para acceder a la Educación Superior y, sobre todo, 

realizar acompañamiento y veeduría de los distintos auxilios que se ofrecen para los 

estudiantes que participan de los grupos culturares, de investigación y deportivos de la 

Universidad. 

Lo mencionado anteriormente corresponde a la justificación de nuestro propósito para la 

elección, creyendo fielmente que de manera participativa podemos seguir construyendo una 

UIS SIEMPRE PÚBLICA. 

Por último, les presentamos nuestras propuestas que van de la mano con el plan de trabajo 

para los y las estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. 

• Realizar jornadas periódicas hacia el estudiantado, en aras de orientar sobre el proceso 

de reliquidación en zonas abiertas de los campus. 

Lo que buscamos con esta propuesta es que el estudiantado no sienta la ausencia de los 

representantes ante el Comité de Matrículas, es por ello, que consideramos pertinente 



realizar jornadas periódicas en zonas abiertas de los campus, para que las orientaciones 

puedan ser más amenas con el estudiante y exista una mejor interacción entre este. 

• Fortalecer y mantener una veeduría con transparencia al Comité de Matriculas. 

Es importante, como candidato a esta representación, seguir garantizando una veeduría 

constante ya que los procesos de matrículas juegan un papel importante en la estabilidad 

emocional y social del estudiante. 

• Hacer mínimo dos sesiones del comité al mes con la participación de las sedes 

regionales. 

Lo que buscamos particularmente con esta propuesta es que de manera participativa las 

sedes puedan hacer parte de algunas sesiones y hagan de forma directa el seguimiento de los 

casos de sus respectivas sedes. 

• Solicitar que en el marco de la reforma al reglamento estudiantil que se está 

realizando se revise los parámetros del proceso de reliquidación universitario. 

Es importante replantearnos cómo es el proceso de liquidación para los y las estudiantes, es 

por ello por lo que reiteradamente estaré solicitando ante el Comité de Reforma del 

Reglamento Estudiantil es priorizar que se ponga en discusión y reevaluación de los 

lineamientos para la liquidación de los y las estudiantes. 

¡POR ESO EN UNIDAD CONSTRUIMOS UNA UIS SIEMPRE PÚBLICA! 

 


