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Porpuesta 

La campaña de UIS SIEMPRE PÚBLICA tiene por bandera el ejercicio de Democratización 

Universitaria; entendido como el ejercicio que la universidad cuenta con el máximo de 

autonomía posible y se genera una dinámica positiva en la relación del estudiante con la 

educación que recibe, de quiénes la recibe y en dónde la recibe. De alguna u otra manera, 

esta ha sido la lucha del estudiantado a lo largo de la historia, creer que es posible generar 

espacios autónomos en los que nuestra palabra, la de los estudiantes, tenga el mismo valor 

que el del sector administrativo en la universidad. 

Nuestras propuestas están basadas en 3 ejes a trabajar: 

1. UIS social y participativa 

El crecimiento de la universidad va de la mano con el territorio donde se educa a las personas. 

Actualmente se ha empezado a debatir cuál debe ser la labor de la universidad en la sociedad 

y creemos fielmente que la ‘U’ es un espacio que debe estar abierto siempre para el pueblo 

2. UIS investigadora y científica 

El conocimiento que se genera en la universidad debe ser el necesario para que se pueda 

desarrollar el intelecto del pueblo. 

El desarrollo científico e investigativo en la UIS comprende rubros muy grandes que cumplen 

la función de sostener económicamente a la ‘U’; por esto es importante mantenerle la vista, 



pues es nuestro conocimiento el que quisiéramos que se diera a conocer y con él generar 

ese aporte a la sociedad que tanto necesitamos. 

3. UIS regional 

El carácter de la UIS se comprende al ser una Universidad regional, que debería responder 

a las necesidades de las provincias y propender por el crecimiento integral del departamento, 

bajo esta idea es importante trabajar por conseguir una voz en ese desarrollo regional y 

aportar desde nuestros conocimientos en distintas áreas a como creemos que se pueden 

lograr beneficios para las comunidades. 

 


