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Propuesta: 

Bienvenid@ al proyecto Cultura Efectiva UIS  

Mi compromiso como representante de las y los estudiantes desde el Consejo Superior, será 

desarrollar, promover y fortalecer un ecosistema universitario íntegro y sostenible de la mano con 

más de lxs 21.000 estudiantes que conforman nuestra universidad y sus sedes. Este ecosistema 

inclusivo se fundamenta en iniciativas innovadoras, culturales, científicas, deportivas, políticas y de 

bienestar universitario, que se enmarcan en la implementación reciente y ya en marcha de una 

Cultura Efectiva Universitaria, la cual ha generado una disruptiva y renovada faceta del movimiento 

estudiantil. Un movimiento empoderado e incluyente, que desarrolla de manera efectiva estos 

proyectos que tanto se requieren en la academia, y que garantiza participación y liberalidad en las 

formulaciones que surjan a partir de las necesidades mayoritarias del estudiantado.  

Necesitamos comprender que representar conlleva una responsabilidad homogénea y esta debe 

generar un alcance completo e integral sobre todos los estudiantes y cada uno de los entes 

involucrados en el bien desarrollo social, económico y científico de la academia. Por tal motivo será 

imprescindible desarrollar un sistema sustentado en las TIC que permita conocer el “cómo vamos” 

en proyectos planificados y en ejecución firmados desde el Consejo Superior. Es preciso que la 

comunidad estudiantil, la cual es mayoría en la academia, sea más participativa, y además, tenga voz 

y voto sobre los proyectos y decisiones que repercuten en el uso de los fondos del pueblo. 



De manera urgente, mi compromiso también es con la salud mental y física universitaria. Por lo tanto 

se plantea en términos de infraestructura la creación de #SalonesdepazUIS desplegados en lugares 

estratégicos dentro de la universidad; facultades y sedes, diseñados para el descanso y la meditación, 

también se plantea un #CentroBienestarInfantilUIS para el cuidado integral de las niñas y niños, hijos 

de integrantes propios de la comunidad universitaria, que se amortice y se pueda sustentar de la 

mano del IPRED, Facultad de Salud y Ciencias Humanas de la Universidad. Vamos a reducir la 

deserción estudiantil y promoveremos una atmósfera más feliz y saludable dentro de la comunidad 

académica. 

Mi compromiso claramente también tiene que ser con el estudiante que por motivos económicos 

debe trabajar y sacar su carrera adelante. Cada día descubrimos la increíble capacidad laboral y de 

emprendimiento que subyace en las mentes de nuestros compañeros. Por lo que debe garantizarse 

ningún tipo de persecución y censura, promoviendo mejor una cultura de apoyo, como de 

estandarización dentro de la comunidad emprendedora de la universidad. Por todo esto, por primera 

vez en la historia de la universidad se ha planteado el desarrollo del primer sistema de incubación y 

aceleramiento de pymes y emprendimientos cuyo epicentro de operaciones será en lugares 

estratégicos ubicados dentro de las instalaciones de la UIS y sedes, con objetivo de extrapolar los 

proyectos al mercado regional, como apuesta a establecer una Cultura Efectiva Empresarial con vistas 

a un mercado global. Esta propuesta se alinea con la reciente apertura a nuevos modelos de negocios 

y oportunidades de mercado en el país. #Platanazos es una muestra del alcance y potencial que 

subyace en la estandarización y el concepto de economía colaborativa universitaria. 

Mi compromiso también es con el medio ambiente y los animalitos que conforman este espacio, hay 

que brindarles un espacio limpio y seguro. Esto nos lleva a plantear un sistema integrado de manejo 

de residuos y sostenimiento ambiental, el cual ya se encuentra en operaciones dentro del marco de 

Cultura Efectiva Auto sostenible. Estamos trabajando de la mano de grandes líderes de la universidad 

para dar un uso inteligente de los desechos generados dentro e incluso fuera de la universidad. A 

mediano plazo este modelo se alineará con el sistema de Cultura Efectiva Empresarial, ya que se 

desarrollan productos y propuestas encaminadas a ofrecer una reutilización de los materiales 

recolectados, y transformación por medio del diseño e ingeniería. 

Nuestra apuesta es construir una UIS GLOBAL Pública, que garantice calidad en el derecho 

fundamental que es la educación con excelencia, donde todos podamos visibilizarnos de las 

posibilidades que existen para la investigación en arte, ciencia, cultura, mente y gastronomía, tenemos 

que acelerar estos proyectos de investigación para así desarrollar las ideas, y este espacio debe ser 

amplio y de conocimiento para todos. 

#TodosPorUnaCulturaEfectivaUIS 

 


