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Propuesta: 

La campaña de #lauisesnuestra busca, principalmente, la construcción de un nuevo tipo de 

universidad. Donde esta sea un instrumento para construir inclusión, felicidad y una 

concepción de sociedad basada en el conocimiento, las ciencias y la ética del bien común. 

Por eso queremos desarrollar las siguientes propuestas en una primera instancia: 

1. Democratizar los espacios de toma de decisión al interior de la universidad empezando 

por los criterios de elección de los miembros del Consejo Superior.  

2. Fortalecer los espacios autónomos del movimiento estudiantil para la construcción de un 

nuevo tipo de universidad.  

3. Articulación con las representaciones estudiantiles para identificar las falencias en 

infraestructura de los programas universitarios.  

4. Impulsar la creación de nuevos programas académicos en las sedes regionales de la UIS, 

considerando criterios de pertinencia de tal modo que pueda servir para desarrollo.  

5. La destinación y ampliación de recursos para desarrollar los componentes del Plan de 

Igualdad de la UIS.  

6. Fortalecer el desarrollo de los programas de Bienestar Estudiantil en las sedes regionales 

UIS.  

La situación actual de la universidad indica que está cada vez más adquiere características de 

una empresa con procesos educativos. Las decisiones que se toman responden a criterios 

de eficiencia y eficacia, perdiendo de vista el fin de la universidad: el progreso de nuestra vida 



en sociedad. En general, los procesos educativos se han visto reducidos a capacitaciones para 

atender las demandas del mercado laboral. Pero sucede que dichas demandas no 

corresponden con las verdaderas necesidades sociales. Las mismas que deberían tener en 

cuenta el sistema universitario, pues ese es su verdadero fin, ayudar al progreso de nuestra 

vida en sociedad.  

Los estudiantes universitarios nos encontramos ante una avanzada en contra de los sistemas 

educativos cómo herramientas de progreso social. Cada vez más se quiere reducir la 

educación a la mera capacitación laboral. Más virtualidad, menos semestres, menos 

pertinencia con el progreso económico y cultural de la región, más eficacia, y demás, son 

solo algunos de los ejemplos que indican lo anteriormente señalado.  

Para hacerle frente a dicha avanzada, la apuesta política central tiene que ser la autonomía 

universitaria. Y eso pasa por reapropiarse del espacio universitario cómo algo mucho más 

allá que asistir a las clases. La universidad es ese espacio que tiene que servir para construir 

sociedad, tiene que ser un laboratorio de experiencias y tendrá que estar avanzando hacia la 

construcción de un nuevo tipo de sociedad. Por eso la universidad, antes que todo, tiene que 

ser un espacio seguro. Uno donde pueda desarrollarse y desenvolverse los seres humanos 

que estarán pensando cómo construir aquella sociedad que queremos: emancipada, con 

libertad, con igualdad y justicia social.  

Es por eso que #lauisesnuestra quiere avanzar en esta apuesta del movimiento estudiantil, 

para construir un nuevo tipo de universidad. Primeramente reapropiándonos del campus 

universitario generando espacios seguros a partir de nuestra propuesta de universidad, de 

tal forma que eso posibilite la construcción de un nuevo tipo de sociedad.  

 


