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“Con gestión y buena actitud lograremos la UN que queremos.” 

Un programa para los cambios posibles 

Este programa constituye una propuesta razonable para que desde la representación 

estudiantil se apoye de manera transcendente la formación de cada vez mejores profesionales 

en los pregrados de la sede Palmira. Con esto último, se busca resignificar el papel de la 

representación estudiantil para que, desde un trabajo independiente, en equipo y con 

decisiones coherentes con las necesidades de los estudiantes se contribuya a construir un 

programa que cumpla día a día con las exigencias del medio, con menor deserción y mejor 

formación en valores profesionales.  

Es de gran importancia, la construcción democrática de todas las propuestas que involucren 

a los estudiantes, por lo que se presenta un equipo de representantes, dispuestos a escuchar a 

cada uno de los estudiantes de la sede Palmira, además de formar relaciones de dialogo con 

los demás miembros de la comunidad académica (docentes, administrativos y directivos). 

Así que el programa se fundamenta en el diálogo, la construcción colectiva y la gestión; lo 

cual no es un asunto de unos pocos, es un proyecto de todos los estudiantes, una sumatoria 

de voluntades, que no distingue colores políticos ni posturas académicas. ¡El momento es 

ahora! que todos debemos asumir el compromiso para que VIVA LA UN. 

 

Postulados a representación estudiantil de la sede Palmira en 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

 
#UNaFotoJuntos 

 

¿QUIENES SON LOS POSTULADOS? 

Somos un par de estudiantes que deseamos el bienestar para los estudiantes 

la UNal – Palmira, para lo cual tomamos acción para liderar tal proceso, en 

el marco del respeto, inclusión y objetividad. 



Dahiana Delgado: Soy estudiante de Ingeniería Agronómica  

(UNal) y actual representante al Comité Asesor de Carrera, Estudiante de 

Derecho (U.Libre) estudiante de Negocios Internacionales (SENA), 

Tecnólogo en contabilidad y finanzas (SENA) , miembro del grupo de 

Estudios Neo Institucionales (GEN)  y del grupo de investigación en Robótica 

y Energías renovables. Voluntaria de paz en zonas afectadas por el conflicto 

armado; diplomada en Formulación de proyectos, y Cofundadora de 

COSYT (Corporación Colombia somos todos y todas). Ex integrante de la 

Federación Colombiana de Estudiantes y Actual vocera del PROES. (Proceso 

de Organización Estudiantil). 

 

Andersson Montes: Soy estudiante PEAMA de 

Administración de Empresas (UNal) y actual representante, estudiante de 

Derecho (U. Libre), miembro del grupo de investigación GETIC, voluntario de 

Paz en zonas afectadas por el conflicto armado, co-fundador de TDC: Think 

Different Community. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO: 

 

1. Empoderamiento Institucional, pues lo consideramos necesario para el 

desarrollo del sentido de pertenencia y amor por nuestra alma mater.   

2. Apoyo al emprendimiento y Liderazgo estudiantil: fomentaremos espacios  

y propuestas para el desarrollo de empresas agrarias e industriales por parte 



de los estudiantes, considerando la necesidad de gestar iniciativas y 

proactividad. 

3. Movimiento estudiantil y pensamiento crítico: Propiciar espacios de 

discusión estudiantil donde abordemos la realidad local y nacional siendo 

nosotros mismo los generadores del cambio. 

4 Apuesta por la Calidad Académica. Ésta no se puede concebir sin 

garantías físicas y programáticas acordes a la realidad colombiana y 

liderazgo que como mejor Universidad del País nos planteamos.   

5. UN Para la paz:  

• ¿Por qué los estudiantes de la Sede nos hemos movido por Paz? 

 

• ¿Por qué no está dentro de la agenda institucional desde el Concejo 

de Sede una iniciativa de impactar el pacífico colombiano con 

proyectos para construcción de Paz? 

 

• ¿Qué pasó con la cátedra de Paz? 

 

 


