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Nuestros Perfiles 

 

Hami Gómez Jaramillo 

Soy Hami Gómez Jaramillo. Desde mis estudios en secundaria percibí la desigualdad en la 

que se encuentra la sociedad colombiana, por esta razón me motivé a aprender sobre 

diferentes problemáticas en temas políticos, en el 2013 me vinculé con los modelos de 

debates tipo ONU donde presidí varias comisiones. En mi último grado de secundaria en el 

año 2015 acompañé a los docentes y estudiantes en la movilización por una mejor educación 

básica y media, en ese proceso conocí la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) y 

me vinculé, posteriormente coordiné la organización en el grupo de secundaria. 

Actualmente soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Medellín, coordino del grupo de trabajo Dignidad Agropecuaria UN (en defensa de la 

soberanía y la producción nacional) y anterior Representante estudiantil al consejo de la 

facultad de Ciencias Humanas y Económicas donde apoyé diferentes grupos estudiantiles, 

realicé múltiples jornadas de atención a casos estudiantiles y junto con otros sectores defendí 

los estudiantes afectados por la persecución de las administrativas de la universidad, así 

mismo como la participación en los diferentes procesos de movilización en defensa de la 

educación pública, universal y al servicio del Desarrollo Nacional. Soy miembro del Polo 

Joven UN. 

 

Laura María Ruiz Sossa 

Soy Laura María Ruiz Sossa estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Medellín y anterior Representante estudiantil al Consejo de la Facultad de 

Arquitectura y al Comité Asesor del Programa de Artes Plásticas. Líder por Antioquia de la 

Unidad Nacional de Artistas (UNA) y miembro de Polo Joven UN. 

He acompañado y liderado las justas luchas del movimiento estudiantil en las movilizaciones 

pacíficas y creativas que han sucedido durante mi tiempo en la Universidad Nacional. 



Defiendo la educación superior como un derecho, y esa siempre ha sido mi bandera de lucha, 

por lo que promuevo los espacios de discusión en todos los escenarios en los que he 

participado como representante estudiantil. 

Estoy comprometida con la equidad de género, por lo que he liderado, acompañado y asistido 

diferentes procesos y espacios que permiten su construcción, tanto fuera como dentro de la 

Universidad. Así mismo, he realizado varios cursos, diplomados, talleres y exposiciones, 

sobre derechos humanos, género y liderazgo, que me han ayudado a proyectar mi lucha por 

una educación superior universal y científica, lejana a cualquier forma de discriminación. 

Presentación 

Tras 82 años de la constitución como Sede Medellín de la Universidad Nacional de 

Colombia, nuestra institución sigue siendo fortaleza para la formación de los jóvenes 

colombianos en todo el país con sus 5 facultades. Cuenta con más de 600 profesores1 de 

planta, en 1998 la relación alumnos/docentes fue de 9.52 y para el 2017 la relación fue de 

20.6, ejemplo del congelamiento de la planta docente por la asfixia presupuestal. Tiene 142 

laboratorios y 65 ensayos acreditados, esenciales para los 154 grupos de investigación y en 

la obtención de 23 patentes de invención3.  

Hoy somos más de 12.372 estudiantes matriculados en 27 programas curriculares de pregrado 

y 89 de posgrado, el 70% somos estrato 1,2 y 3 razón por la cual estamos convencidos de la 

necesidad de fortalecer bienestar universitario. 

Hace un año la comunidad universitaria, unidas, resultó victoriosa de una de las 

movilizaciones, masivas y pacíficas, más importantes en la defensa de la educación como un 

derecho para todos los colombianos, para salvar a las Instituciones de Educación Superior 

públicas ante la inevitable quiebra causada por los gobiernos como el del Presidente Iván 

Duque y de todos los que lo antecedieron desde 1993, los cuales congelaron el presupuesto 
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de universidades públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes colombianos con 

el ICETEX. 

El desfinanciamiento sostenido durante más de 25 años ha llevado a nuestra sede a presentar 

un grave atraso de su infraestructura, así como una planta docente congelada, la disminución 

de monitores en diferentes asignaturas y por el aumento en su cobertura presenta problemas 

de hacinamiento en algunas de sus aulas.  

Lo que se demostró en 2018 con el paro nacional de la comunidad académica fue que luchar 

sí sirve, y con dos meses de contundente movilización creativa, y ganando el respaldo 

mayoritario de la sociedad civil, logramos sentar al Gobierno Nacional y conseguir un 

acuerdo histórico, comprometiendo en los próximos 4 años $5.85 billones de pesos 

adicionales para la ciencia, la investigación y la financiación pública de las universidades e 

instituciones técnicas y tecnológicas públicas de todo el país. 

Desde las representaciones estudiantiles, nos comprometemos en exigir el cumplimiento total 

e integral del histórico acuerdo firmado el pasado 14 de diciembre. Así mismo, seguir 

defendiendo el carácter público, autónomo y de alta calidad a la Universidad Nacional y 

promover la organización y movilización masiva y pacífica del movimiento estudiantil como 

mecanismo efectivo para seguir avanzando en que las condiciones financieras y las garantías 

democráticas de nuestra institución continúe siendo la mejor universidad del país y la 

encargada en el proyecto del desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación en todas 

las áreas del conocimiento. 

¡Defendamos integralmente el Acuerdo con movilización! 

Nunca un movimiento estudiantil y profesoral le había dejado un acuerdo de tal magnitud a 

las instituciones de educación superior públicas y a la ciencia e investigación de nuestro país. 

Un acuerdo diverso en términos presupuestales y de reformas normativas: 

1. $1.3 billones a la base presupuestal: 

• 2019: IPC+3,5% 

• 2020: IPC+4% 

• 2021: IPC+4,5% 



• 2022: IPC+4,65% 

2. $0,32 billones de excedentes del sector cooperativo. 

3. $1,35 billones del Presupuesto General de la Nación: 

• $0,5 billones para el pago de pasivos de la IES. 

• $0,85 billones para inversión. 

4. $1.5 billones del Sistema General de Regalías: 

• $1,25 billones para inversión en infraestructura. 

• $0,25 de becas doctorales. 

5. $0,18 billones de devolución del descuento electoral. 

6. $1,2 billones de los saldos apropiados y no comprometidos para inversión en infraestructura 

y becas doctorales. 

TOTAL: $5,85 billones en 4 años. 

Además de reformas al Sistema General de Regalías, al ICETEX y a los artículos 86 y 87 de 

la ley 30 de 19924. 

El seguimiento minucioso al cumplimiento de cada punto acordado por parte del movimiento 

estudiantil ha conseguido el cumplimiento de la mayor parte de los puntos firmados. El 

nefasto Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque tuvo contados artículos 

positivos para la mayoría de los colombianos, y estos fueron los que tuvo que incluir el 

Gobierno por el paro nacional del año pasado. Así mismo, por primera vez hay una 

destinación específica del presupuesto nacional a las Instituciones Técnicas y Tecnológicas, 

y el aumento en presupuesto de funcionamiento para las universidades públicas tuvo un 

aumento de 3,5% por encima del IPC, que representa un incremento porcentual no observado 

en años. 

Denunciamos, como lo hizo la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la 

Educación Superior (ACREES), el incumplimiento parcial por parte del Gobierno Nacional 
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al no garantizar el desembolso total de los saldos presupuestales apropiados y no 

comprometidos, y llamamos a la comunidad universitaria a movilizarnos masiva y 

pacíficamente para el cumplimiento integral de este acuerdo alcanzado en 2018, que es un 

retroceso en la política educativa del endeudamiento con créditos del ICETEX a las familias 

colombianas y un avance en la lucha de la defensa de la educación pública y como un derecho 

para los colombianos. 

Lo que nos une es defender nuestra Universidad 

La Universidad Nacional de Colombia es la principal universidad pública de la nación, cuyas 

necesidades para cumplir con sus fines misionales crecen más alto que las transferencias 

presupuestales de la nación, muestra de ello es que, aunque el presupuesto de la Universidad 

sea el más alto de todas las universidades públicas, es insuficiente para poder cada año 

funcionar. De allí que la Universidad Nacional presentara en diciembre de 2018 un faltante 

(déficit) de funcionamiento de $72.587 millones a 2019, de los cuáles, $25.921 son faltantes 

de nómina del año 2018 y $46.666 son faltantes de funcionamiento para 2019. 

Esta situación estructural del modelo educativo obliga a la institución a rebuscar recursos de 

distintas fuentes, poniendo en riesgo el carácter público de la Universidad Nacional pues, de 

todos sus recursos, el 53.9% corresponden a ingresos de la nación5 y el resto son recursos 

que la Universidad se consigue para poder funcionar a través de contratos y modalidades de 

extensión y de matrículas. Aunque el recaudo por concepto de matrículas de pregrado y 

posgrado se encontró en aproximadamente $92.000 millones significando tan solo el 6% del 

presupuesto de la gestión general de la Universidad6, pero con una tendencia creciente ante 

los faltantes presupuestales. 

De lo anterior derivan gran parte de los problemas que sufrimos como integrantes de la 

Comunidad Universitaria: una infraestructura deteriorada en gran parte de sus sedes, planta 

docente congelada, aumento de docentes ocasionales en precarias condiciones salariales y 

laborales, detrimento de la calidad académica, ausencia de Bienestar Universitario como 

condición necesaria para evitar la deserción, pérdida de autonomía académica y 

                                                           
5 Informe de gestión 2018. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, Universidad Nacional de 

Colombia. 
6 SUE, 2018. Financiación y Sostenibilidad de las Universidades Públicas Colombianas. 



administrativa y la profundización de la antidemocracia en la toma de decisiones en la 

Universidad. 

Desde la representación estudiantil al Consejo Académico, aunque son tan solo 2 (pregrado 

y posgrado) de 34 integrantes, seremos una representación estudiantil cercana a los 

estudiantes, independiente de la administración y el Gobierno Nacional y le proponemos a 

los más de 50.000 estudiantes los siguientes principios y compromisos para defender juntos 

nuestra Universidad como la mejor del país: 

 

1.   Financiación 

Acuerdo Nacional 

• Haremos veeduría junto a la ACREES al seguimiento de cumplimiento de los 

acuerdos pactados por el Gobierno Nacional y el Movimiento Universitario y 

propondremos actividades de movilización para exigir el cumplimiento de los saldos 

presupuestales. 

• Realizaremos informes periódicos de la Mesa de Diálogo y las mesas técnicas con el 

Gobierno Nacional a la Comunidad Universitaria. 

• Realizaremos foros y talleres en la Universidad Nacional de Colombia para realizar 

propuestas a las reformas normativas de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 y 

la reforma integral al ICETEX. 

Extensión Universitaria 

• Haremos veeduría de la extensión universitaria llevada a cabo por la Universidad 

Nacional de Colombia, que tenga una concepción académica y científica, que no 

comprometa la autonomía universitaria y que su función sea aportar al desarrollo y a 

los intereses nacionales. 

• Participaremos activamente del comité de extensión de la Sede.  

Matrículas 



• Continuaremos exigiendo la gratuidad en la Universidad Nacional de Colombia como 

condición necesaria para garantizar la educación como un derecho y sin barreras 

socioeconómicas. Rechazamos las intenciones de la Rectoría de usar las matrículas 

de los estudiantes como liquidez ante la desfinanciación del Gobierno Nacional. 

• Nos opondremos a cualquier reforma que aumente el valor de las matrículas o 

endurezca las condiciones de liquidación en el pago de los recibos de matrícula. 

• Insistiremos en el fraccionamiento de matrículas, tanto en pregrado como en 

posgrado, sin ninguna condición adicional. 

• Participaremos del Comité de matrícula de la Sede, espacio donde es pertinente las 

discusiones alrededor del costo de matrícula que refleje la realidad socioeconómica 

del estudiantado.  

Créditos y endeudamiento 

• Nos opondremos a que la Universidad adquiera créditos. Ante cualquier necesidad de 

funcionamiento e inversión, es deber de la Universidad Nacional de Colombia 

exigirle al Gobierno Nacional su completa financiación, además del pleno 

cumplimiento del Acuerdo con el movimiento universitario. 

• Realizaremos reuniones con estudiantes endeudados o con compromisos con el 

ICETEX (incluidos ‘Ser Pilo Paga’, créditos becas para posgrados y créditos de 

sostenimiento para PEAMA) para conocer las problemáticas y exigir mejores 

condiciones y el cumplimiento de desembolsos a tiempo ante los cuerpos colegiados 

y el ICETEX. 

2.   Infraestructura 

• Nos opondremos y movilizaremos a toda la comunidad universitaria ante cualquier 

intento de recortar, vender, privatizar, modificar los usos públicos del suelo, o realizar 

alianzas público-privadas en el Campus Universitario. 

• Defenderemos todos los terrenos de nuestros campus, cualquier intento de 

privatizarlos a través de proyectos con diferentes entidades.   

• Haremos veeduría y exigiremos transparencia de los proyectos de infraestructura que 

ya están en desarrollo en el marco del Plan de Acción de Sede 2019-2021.  



3.   Calidad Académica 

• Exigiremos el aumento de la planta docente conforme la necesidad de disminuir el 

número de estudiantes por aula y en las Facultades con mayor carga de docentes 

ocasionales en los programas curriculares. 

• Consideramos las Tecnologías de la Información como herramientas 

complementarias a la formación pedagógica 100% presencial. Rechazamos cualquier 

intento de utilizarlas en detrimento de la calidad académica como las clases por 

videoconferencia en las sedes de presencia nacional. 

• Propondremos que haya mayor participación estudiantil en los sistemas de 

laboratorios de las Sedes, mayor inversión presupuestal en los laboratorios de 

docencia y la garantía de reactivos y materiales para todos los estudiantes. 

• La creación o apertura de un programa curricular de calidad debe contar con los 

recursos adicionales de funcionamiento públicos, infraestructura adicional necesaria 

y contratación adicional de planta docente que permita garantizar alta calidad. Nos 

opondremos a cualquier apertura de programa que no tenga estas condiciones. 

• Ante cualquier reforma de un programa curricular exigiremos un aumento en la 

calidad académica y no un recorte de contenidos, y que esta sea consensuada con 

estudiantes y docentes del programa curricular. 

4.   PEAMA y PAES 

De los últimos 10 años del funcionamiento del PEAMA tan solo se han graduado 302 

estudiantes, el 6% del histórico de matriculados. Esto se produce principalmente por 

dificultades académicas y por situaciones socioeconómicas7. Además de la alta deserción, 

prima la deficiente infraestructura en las sedes de presencia nacional, la falta de bienestar 

universitario y acompañamiento en la movilidad académica y en la calidad académica con 

clases por videoconferencias y sin profesores de planta, que es el punto de partida con la 

desigualdad con las demás sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 
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Ante esta preocupante situación, hacemos las siguientes propuestas junto a los y las 

estudiantes de los programas de admisión especial: 

• Acompañaremos las movilizaciones y exigencias de los estudiantes PEAMA de la 

Sede en la exigencia de mejores condiciones académicas y de bienestar universitario. 

• Exigiremos se realicen informes académicos y de bienestar de los PAES para tomar 

acciones respectivas. Buscaremos a los estudiantes de los distintos programas PAES 

para que se articulen y puedan realizar exigencias conjuntas. 

• Exigiremos un mayor control de los cupos admitidos al programa PEAMA pues al 

año se admiten más de 1.400, con más cupos que cualquier otra Facultad en la 

Universidad y sin condiciones seguras para la movilidad académica en la sede andina. 

• Acompañaremos y exigiremos representación estudiantil adicional de PEAMA en las 

sedes andinas. 

• Propondremos que los estudiantes PEAMA al igual que la mayoría de los programas 

PAES no paguen matrícula. 

• Exigiremos un aumento en la planta docente en las sedes de presencia nacional para 

que se den el 100% de las clases presenciales. 

• Exigiremos junto con los estudiantes de las Sedes de Presencia Nacional una mayor 

inversión en transporte de las sedes al centro de residencia de los estudiantes. 

• Propondremos que se fortalezcan las redes de apoyo de los estudiantes PEAMA y 

PAES en las sedes andinas permanentemente, además de que se garantice apoyos 

socioeconómicos y acompañamiento psicosocial a todos los estudiantes después de 

la movilidad académica. 

5.   BIENESTAR 

• El bienestar debe ser un rubro de funcionamiento con asignación presupuestal 

creciente dentro de la Universidad. Entendiendo como bienestar que la Universidad 

tenga la capacidad de garantizar no solo el acceso, sino la permanencia de la 

comunidad académica, así como brindar los espacios para el desenvolvimiento 

extracurricular y la integración de la comunidad académica, siempre enfocada en una 

formación integral. 



• El 12% del total de presupuesto de la Universidad se utiliza para Bienestar, pero es 

solo el 4% es dinero, y de esos dineros el 50% se utiliza en apoyos deportivos, el 30% 

en apoyos socioeconómicos y el restante en otros servicios de la dependencia. Esto 

demuestra que es necesario exigir el aumento del presupuesto para bienestar, para que 

pueda prestar todos sus servicios a la mayoría del estudiantado sin tener que elegir 

servicio por encima del otro.  

• El Gobierno Nacional debe garantizar la adecuación y el funcionamiento de las 

Residencias Universitarias en todas las sedes, con el presupuesto suficiente para 

poder brindar instalaciones adecuadas para la comunidad estudiantil que los requiere. 

Toda acción encaminada a proyectos de alianzas público- privadas para las 

Residencias terminará en costos adicionales que deberá cubrir la universidad o los 

mismos estudiantes con los privados, por esto no apoyaremos ningún proyecto de este 

tipo. 

• Exigiremos que un residente de la Sede haga parte del Comité Asesor 

Socioeconómico (CASE) y de los demás cuerpos colegiados de bienestar.  

• Fomentaremos la creación de la normativa de los Comités asesores de Bienestar 

universitario (CABU) en cada una de las facultades y la elección entre los estudiantes 

para la representación estudiantil en este comité.  

• Acompañaremos a los estudiantes de las residencias de la Sede en sus exigencias para 

mejorar las coincidencias de vivienda y demás. Coordinaremos reuniones con ellos 

para obtener todos los insumos necesarios.  

• La alimentación es fundamental para cumplir las labores académicas, por esto, se 

debe propender por una mayor cobertura de apoyos alimentarios, un seguimiento a la 

calidad de los productos y de los precios en las cafeterías concesionadas dentro del 

campus. 

• La Universidad debe profundizar la labor de acompañamiento estudiantil, desde la 

promoción hasta tener suficientes profesionales capacitados para atender situaciones 

de depresión, y prevenir situaciones de suicidio por parte de miembros de la 

comunidad académica. 

• Rechazamos cualquier intento de persecución a los estudiantes venteros, la 

persecución no es la forma acertada para solucionar el problema del poco acceso a 



Bienestar universitario. Exigiremos la creación de espacios de diálogo con 

estudiantes venteros y administrativos para encontrar una solución. 

• La universidad debe ser un lugar donde los estudiantes podamos permanecer y 

estudiar en optimas condiciones, por esto fomentaremos la adecuación de espacios 

donde los estudiantes puedan desarrollar cómodamente sus actividades académicas y 

habitar la universidad. 

6.   Autonomía y democracia 

• Promoveremos la participación estudiantil a través de fortalecer e impulsar 

condiciones democráticas en los distintos escenarios de discusión estudiantil, como 

consejos y asambleas, así como con las representaciones estudiantiles. Defenderemos 

el respeto por las distintas posturas entre los estudiantes y que existan reglas claras 

de garantías democráticas para todos los miembros de la comunidad académica. 

• Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles 

(CNRE) y en la Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior 

(ACREES), siempre buscando la articulación que permita ampliar la defensa de la 

educación superior pública y de la Universidad Nacional. 

• Velar por el debido proceso en todos los casos estudiantiles. Exigiremos que se 

respeten los derechos constitucionales a la honra, la intimidad, el libre desarrollo de 

la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de 

expresión, la libertad de asociación, la protesta social y las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna discriminación (de sexo, género, 

raza, etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, 

situación social o económica, entre otras). 

• Realizar y participar activamente en las rendiciones de cuentas, los encuentros 

multiestamentarios y las múltiples cátedras estudiantiles, fruto de la organización y 

movilización de las y los estudiantes de varias facultades y sedes. 

• Evaluaremos y haremos veeduría a las decisiones administrativas de los diferentes 

cuerpos colegiados, especialmente las relacionadas con las modificaciones 

curriculares y aquellas que impacten el desarrollo académico. 



• Informaremos permanentemente sobre el desarrollo y las decisiones adoptadas en el 

Consejo de Sede.  

• Brindar asesorías para los procesos relacionados con el Consejo de Sede y, en caso 

de que se requiera, hacer el vínculo con las demás representaciones estudiantiles que 

puedan colaborar en los casos, para dar trámite a las peticiones de las y los 

estudiantes. 

7.   Género 

La Universidad se caracteriza por ser un faro para toda la nación, desde la ciencia, pasando 

por los desarrollos artísticos y los aspectos culturales. En lo que respecta a la igualdad de 

género, la Universidad ha dado importantes avances, que son ejemplo para todo el país. 

Uno de estos aportes se demuestra con el nacimiento de la Escuela de Estudios de Género de 

la Facultad de Ciencias Humanas, que ha sido pionera en estas temáticas en el país gracias a 

la lucha que por décadas ha dado el movimiento social de mujeres con la presencia de 

estudiantes y profesoras de la Universidad. Gracias a esta Escuela, el país cuenta con varias 

investigaciones sobre estudios de género y universidad, como el Protocolo de Atención a 

Violencias Basadas en Género y Violencia Sexual, que además ya cuenta con reglamentación 

en la Institución. 

Lo anterior ha sido un paso gigante, gracias a la lucha y los esfuerzos de la comunidad 

universitaria. No obstante, falta mucho por avanzar: si bien la formulación de la política 

institucional de género y el Protocolo mencionados son un logro importante, la crisis 

financiera de la Universidad Nacional ha impedido su implementación. Esta problemática va 

desde la falta de contratación de profesionales de planta especializados en género, hasta la 

insuficiente promoción de campañas para sensibilizar sobre la discriminación y las 

violencias, dificultando la atención integral a casos reportados por estudiantes (la sede 

Bogotá solo cuenta con 2 profesionales para atender a más de 30,000 estudiantes). 

El derecho a la educación es incompatible con cualquier clase de violencia y discriminación. 

Sin embargo, han sido reiteradas las denuncias de acoso, violación sexual y discriminación 

en todos los estamentos de la universidad, mayoritariamente contra las mujeres y sectores 



LGBTI+. Esta es una problemática generalizada y cotidiana que afecta a todos los estamentos 

de la Universidad y debe ser atendida de manera integral. Por eso, la Universidad Nacional 

y la política institucional de género deben contar con una financiación pública plena que 

permita la implementación de las estrategias y herramientas que contribuyan a erradicar el 

acoso, la discriminación y las violencias basadas en el género. 

• Acompañaremos la exigencia al Gobierno Nacional y la ejecución por parte de la 

Universidad para que el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de 

Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales sea financiado adecuadamente, 

con recursos públicos. Por eso haremos veeduría de los procesos adelantados por el 

Protocolo contra docentes, administrativos y estudiantes, para velar por su correcto 

cumplimiento, en los tiempos adecuados estipulados por la normativa. 

• Solicitaremos capacitación a los funcionarios administrativos de la Universidad, en 

todas sus sedes y en los profesionales de Bienestar Universitarios, sobre los asuntos 

relacionados con el tema de mujeres y género para evitar fenómenos de 

revictimización. 

• Pondremos nuestra representación a disposición de todos los estudiantes que 

presenten algún caso de violencia sexual o de género, con la debida reserva y 

garantías para un debido proceso con enfoque de género cuya prioridad sea la víctima 

y se le dé un acompañamiento psicológico y académico efectivo pero que actúe de 

manera diligente. 

• Promover, en la evaluación docente, un ítem de género, en donde sea posible que el 

estudiantado se manifieste al respecto, y que éste sea tomado en cuenta, también como 

precedente ante un posible caso del Protocolo. 

• Adelantar, en alianza con otros estamentos de la universidad, una encuesta detallada, 

con los datos específicos sobre la cantidad de hombres y mujeres que se presentan a 

la Universidad, son admitidos, a qué pregrados, cuál es el porcentaje de deserción y 

de finalización con éxito, etc., para tener los datos adecuados de la sede para aplicar 

las medidas necesarias en pro de la equidad de género 


