
Consejos Estudiantiles

¿Qué es un consejo estudiantil?

Es un espacio amplio donde convergen todos los estudiantes para proponer, construir, discutir y
estructurar proyectos que conduzcan a mejorar el bienestar estudiantil, la calidad académica y
administrativa de nuestra Facultad. Al mismo tiempo, es el consejo estudiantil quien se encarga de
defender y materializar esas propuestas.

¿Por qué es necesario el Consejo Estudiantil?

O Porque solo con la unidad estudiantil podemos consolidar y garantizar que nuestras propuestas
tengan un carácter propositivo, deliberativo y constructivo.

O Porque solo cuando participamos y construimos entre todos, logramos apropiarnos de nuestros
problemas y las soluciones.

O Porque solo con un proceso como éste, se logra dar continuidad a nuestros proyectos,
garantizando así, su progresiva consolidación.

O Porque organizándonos ganamos en conciencia, coherencia  y contundencia.
O Por que existe una serie deficiencia en los espacios de participación de los estudiantes.
O Por que en estos momentos existe una democracia representativa y lo que queremos los

estudiantes es una democracia participativa.
O Por que los estudiantes necesitamos hacer parte de la construcción de la universidad y de la

construcción de una educación al servicio de las clases populares.
O Es fundamental y determinante en el ejercicio de prácticas participativas del conjunto de la

comunidad universitaria, con el fin de garantizar una dirección institucional incluyente,
participativa y democrática.

O

 ¿Qué hace un consejo estudiantil?

O Hace converger las expectativas e iniciativas de los estudiantes para integrar con ellas,
propuestas que propenden por el mejoramiento de sus condiciones.

O Informa y convoca a los estudiantes con la periodicidad requerida para mantenerlos al frente
de la problemática universitaria y delante de la coyuntura. Coordina todas las formas de
presión necesarias para sostener sus opiniones y ganar la puesta en marcha de las propuestas

O Interlocutor oportunamente con el estamento profesoral y de trabajadores para coordinar
actividades conjuntas, en el marco del plan de trabajo propuesto y aprobado por el consejo de
Estudiantes de la Facultad.

O Propicia espacios formativos que complementen los perfiles profesionales de los estudiantes de
la facultad, aludiendo a temas de investigación, política y académicos de toda índole.

O Fomenta actividades que nutren los procesos de organización estudiantil en todos los niveles.
Tales actividades son por ejemplo: torneos de fútbol, festivales culturales, ciclos de
conferencias, encuentros, congresos, muestras estudiantiles, proyección de películas, ollas
comunitarias, entre otros, esto de manera coordinada con los diferentes colectivos
estudiantiles de la facultad.

¿Qué se gana con el Consejo estudiantil?



En calidad académica:

O Un verdadero proceso democrático de construcción y reestructuración curricular.
O Proyectos de integración interdisciplinaria que contribuyan a la formación de nuestros

profesionales.
O Líneas de investigación en consonancia con la realidad de nuestra sociedad y las necesidades

del pueblo colombiano.
O Una verdadera evaluación del personal docente que vele por la calidad académica de la

Facultad.
O Promover grupos de investigación mixtos (profesores y estudiantes) como escuelas de

formación investigativa que cualifiquen nuestros profesionales.
O Encontrar mecanismos de evaluación diferentes a los ECAES y la acreditación propuestas por el

ICFES y las universidades privadas.
O Un mayor interés por parte de los estudiantes en las problemáticas que tiene nuestro país.
O Que la academia este fuertemente ligada a los problemas reales que afronta el pueblo

colombiano.

En bienestar estudiantil:

O Generar una plataforma de bienestar que garantice materialmente la permanencia de los
estudiantes en la universidad, más allá del asistencialismo.

O Revaluar los criterios de evaluación sobre Puntaje Básico de Matricula, como salida radical a las
matriculas impagables.

O Realizar un análisis de factibilidad sobre el restaurante estudiantil, con precios cómodos y dieta
balanceada.

O Realizar un estudio sobre los requerimientos materiales básicos necesarios para el bien estar:
baños, biblioteca, audiovisuales, instalaciones, salas de estudio, etc.

O Garantizar que los jóvenes de escasos recursos tengan la posibilidad de estudiar en la
universidad.

O Realizar una restructuración de las actuales residencias universitarias y construir propuestas
para la construcción de nuevas residencias universitarias, junto con la participación de
profesores y trabajadores.

Sobre lo Administrativo:

O Devolverle a la facultad su autonomía por encima del SIA.
O Incidir efectivamente en las políticas de la Facultad.
O Vincular a los trabajadores administrativos a las problemáticas universitarias y las

problemáticas del país.
O Garantizar que los trabajadores administrativos sean tratados dignamente frente a las políticas

laborales del gobierno nacional.
O Que los trabajadores administrativos sean contratados por la facultad directamente y no por

medio de contratos temporales y mal remunerados.
O Que las condiciones laborales actúales de los trabajadores de la universidad sean mejoradas.
O Que se garantice la organización y participación de los trabajadores en las problemáticas

universitarias y del país.

Objetivos y Fines de los Consejos Estudiantiles

Objetivos



1. Estructurar y mantener  una organización estudiantil construida desde la base, que le permita
incidir en la toma de decisiones al interior de la universidad en general y de la sede Bogotá en
particular.

Fines:

O Elevar el nivel de conciencia política de los estudiantes por medio de propuestas pedagógicas,
de investigación, culturales y por medio de proyectos conjuntos que incentiven el sentido de
pertenencia.

O Elaborar una plataforma donde se vinculen todos los intereses de los estudiantes.
O Elaborar el pliego de peticiones donde se proponga la solución de los problemas más

inmediatos de los estudiantes.
O Construcción, debate y deliberación de las propuestas estudiantiles

2. Recuperar, mantener y construir espacios que posibiliten un verdadero proceso democrático en
la Universidad.

Fines:

O Mantener, promover y crear nuevos espacios de discusión.
O Democratizar la universidad en todos los espacios y sentidos posibles.

3. Establecer canales de comunicación entre la universidad y la sociedad que conduzcan a que el
conocimiento generado aporte a la solución de los problemas de la comunidad.

Fines:

O Proponer el intercambio de experiencias entre campesinos,  organizaciones sociales y
estudiantes sobre temas que los acerquen y comprometan en un trabajo conjunto como por
ejemplo seguridad y soberanía alimentaria, reforma agraria, biocombustibles, medio ambiente,
entre otros, etc.

O Promover el intercambio y encuentro de saberes entre campesinos, trabajadores y estudiantes.
O Realizar un diagnóstico en el área de influencia de la universidad (inicialmente en lo local:

Bogotá, y a futuro hacerlo en el resto del país) para conocer las verdaderas necesidades y
problemáticas del pueblo colombiano buscando proponer soluciones desde los diferentes
escenarios académicos y la interdisciplinariedad vinculando en esta dinámica a las
humanidades.

4. Establecer alianzas permanentes con los demás estamentos de la universidad (profesores,
trabajadores y pensionados) en aras de su defensa.

Fines:

O Establecer puntos de convergencia entre los diferentes estamentos.
O Realizar reuniones periódicas que nos permitan la integración y definición del accionar al

interior y exterior de la universidad.



5. Promover el debate y la construcción de una propuesta de universidad propia desde todos los
estamentos en general y desde los estudiantes en particular.

Fines:

O Desarrollar los seminarios y espacios educativos respectivos que nos conduzcan a rescatar los
debates presentados históricamente por el estudiantado colombiano al respecto de la
universidad que queremos, buscamos y necesitamos.

O A partir de los puntos propuestos en la plataforma y el pliego, buscar espacios de encuentro
con los estamentos y demás sectores sociales para profundizar y construir la propuesta de
universidad.

6. Promover la interacción entre los universitarios, crear vínculos y fortalecer los existentes en las
universidades públicas locales, regionales y nacionales.

Fines:

O Buscar la construcción y conformación del consejo estudiantil superior universitario de la UN.
O Propender por los espacios de discusión para aportar a la conformación de la organización

única de estudiantes.
O Buscar la creación de un espacio de intercambio y coordinación de las universidades del distrito

capital, incluyendo a los universitarios de las privadas.

7. Crear y defender el digno y justo bienestar estudiantil entendido como las condiciones
necesarias para el mantenimiento óptimo del estudiantado en la Universidad.

Fines:

O Establecer las necesidades reales de la comunidad estudiantil con respecto a la digna
permanencia dentro de la universidad  (restaurante estudiantil, servicio medico, costos
pecuniarios, transporte, residencias, recreación, cultura, esparcimiento, etc.) mediante un
estudio socioeconómico.

O Exigir aumento en el presupuesto para la universidad en lo que se refiere a la permanencia
digna de los estudiantes en la universidad.

O Procurar la construcción y consolidación de un consejo estudiantil de “bienestar”.
O Que exista un seguimiento y veeduría a los programas creados y construidos por el consejo

estudiantil de “bienestar”.

8. Crear una política cultural popular, autónoma, legítima y participativa en la UN que rescate los
saberes ancestrales y tradicionales.

Fines:

O Conceptualizar la cultura por intermedio de espacios que vinculen la reflexión académica y las
distintas expresiones de identidad cultural de los universitarios y del pueblo colombiano.



O Dotar de las herramientas conceptuales y prácticas al estudiantado para trabajar cultura
alternativa y popular.

O Generar espacios de discusión en torno a la cultura para la construcción de un concepto
integral y una política cultural que rescate lo ancestral como elementos promotores de
conciencia colectiva en torno a lo popular.

O Hacer extensivos los procesos culturales con los sectores menos favorecidos de la ciudad.
O Construir y consolidar en la comunidad universitaria una cultura de desarrollo sostenible, frente

a las políticas culturales, ambientales, económicas y sociales impuestas por el neoliberalismo.

Estructura del Consejo Estudiantil

Consejo Estudiantil por carrera

O Debe existir un consejo estudiantil por carrera, que se estructurará desde cada uno de los
semestres que la conformen.

O El consejo estará conformado por todas y todos los estudiantes matriculados en la respectiva
carrera.

O El consejo contará con 2 delegados de cada semestre titular y suplente. Estos estudiantes serán
delegados para participar en el consejo estudiantil de facultad, estos delegados serán voceros y
por ningún motivo podrán tomar decisiones  a titulo personal sin el aval previo del respectivo
consejo estudiantil de carrera.

O Los delegados de cada semestre coordinaran las diferentes actividades que sean realizadas o
programadas por el consejo estudiantil de carrera. Los estudiantes que conforman el consejo
estudiantil de carrera también podrán colaborar y participar en la ejecución de dichas
actividades.

O El representante al comité asesor de carrera será miembro del consejo estudiantil y estará
sujeto a las discusiones, propuestas y decisiones tomadas por el consejo estudiantil de carrera.

O Los grupos estudiantiles de base, que hagan presencia en la carrera específica, delegaran a un
miembro al consejo estudiantil de carrera.

O Los representantes estudiantiles serán delegados, y estarán sujetos a los resultados de las
discusiones y decisiones tomadas en los consejos estudiantiles de carrera.

O Todos los representantes estudiantiles deberán mantener informados a los consejos de carrera
sobre las discusiones y propuestas que se realicen en cada una de las respectivas

O Los integrantes de los consejos estudiantiles de carrera tendrán el deber ético, político y moral
de participar activamente en las discusiones propuestas en cada una de las reuniones
programadas por el respectivo consejo.

O Los integrantes de los consejos estudiantiles gozaran de permiso académico para participar en
las reuniones programadas por el consejo estudiantil de carrera, de cada una de estas
reuniones saldrá un acta, la cual estará firmada y avalada por los participantes en los mismos,
este será el documento oficial que garantizara el permiso académico de los estudiantes. Estas
actas contaran con una veeduría que se encargara que el proceso sea limpio y correcto.

O Las decisiones tomadas en los respectivos consejos estudiantiles de carrera serán realizadas de
forma democrática, deliberante, participativa e incluyente. La manera de realizar este ejercicio
será mediante el voto directo.

Consejo Estudiantil de facultad

O El consejo estudiantil de la facultad contará con: un delegado de cada una de las carreras que
conforman la facultad, el representante estudiantil de la facultad y de los comités asesores de
carrera respectivos, un representante de los grupos estudiantiles de base (con voz y voto) que



hagan presencia en la facultad específica, un representante estudiantil de los grupos de
investigación.

O Los representantes estudiantiles serán voceros, y estarán sujetos a los resultados de las
discusiones y decisiones de los espacios respectivos.

O En el consejo estudiantil de facultad podrá participar cualquier estudiante matriculado en la
respectiva facultad, esta participación únicamente será de veeduría y seguimiento al proceso
de democracia participativa en la construcción y consolidación de los consejos estudiantiles.

O De cada una de las reuniones del consejo estudiantil de facultad se realizara un acta la cual será
el documento oficial que se divulgara en la facultad para el conocimiento de los estudiantes.

O Si por algún motivo no se lograra consolidar alguna propuesta generada desde los respectivos
consejos estudiantiles de carrera, estas propuestas será nuevamente enviadas a los consejos
estudiantiles de carrera para que se retomen las discusiones y se realicen los respectivos
ajustes.

O El consejo estudiantil de facultad contará con 2 delegados de cada semestre titular y suplente.
Estos estudiantes serán delegados para participar en el consejo estudiantil de sede, estos
delegados serán voceros y por ningún motivo podrán tomar decisiones  a titulo personal sin el
aval previo del respectivo consejo estudiantil de facultad.

Consejo Estudiantil de Sede

O El consejo estudiantil de sede estará conformado por: 2 delegados estudiantiles titular y
suplente de cada uno de los consejos estudiantil de Facultad, un delegado de cada uno de los
grupos estudiantiles avalados por la sede, los representantes estudiantiles de sede y bienestar
universitario.

O Si por algún motivo no se lograra consolidar alguna propuesta generada desde los respectivos
consejos estudiantiles de facultad, estas propuestas serán nuevamente enviadas a los consejos
estudiantiles de facultad para que se retomen las discusiones y se realicen los respectivos
ajustes.

O En el consejo estudiantil de sede podrá participar cualquier estudiante matriculado en la
respectiva sede, esta participación únicamente será de veeduría y seguimiento al proceso de
democracia participativa en la construcción y consolidación de los consejos estudiantiles.

O De cada una de las reuniones del consejo estudiantil de sede se elaborara un acta, la cual estará
firmada por los estudiantes que participaron en la misma. Este será el documento oficial que se
difundirá dentro de los estudiantes de la sede.

Estructura interna (Consejo estudiantil de facultad)

Cada consejo estudiantil debe tener los siguientes comités, cada uno con un responsable:

O Académico
O Cultural
O Deportivo
O Político
O Derechos humanos
O Financiero
O Fiscal, moral o de veeduría estudiantil
O Comunicación
O Bienestar estudiantil.

El consejo estudiantil de sede deberá tener los siguientes comités



O Cultural (con un representante estudiantil de los grupos culturales existentes en la Universidad
y demás manifestaciones e iniciativas)

O Deportivo (con un representante estudiantil de los grupos deportivos existentes en la
Universidad)

O Fiscal
O Derechos humanos
O Financiero
O Académico

Cómo se eligen los delegados al consejo estudiantil

O Los delegados del consejo de estudiantes por carrera se elegirán mediante voto directo de los
estudiantes en cada uno de los semestres.

O Una vez construido y consolidado el consejo estudiantil por carrera se elegirá mediante una
discusión y votación interna del consejo los delegados al consejo estudiantil de facultad.

O El consejo estudiantil de sede estará conformado por los representantes de “bien-estar” y sede,
más los delegados de las facultades que serán elegidos en el seno del consejo de facultad por
votación interna y los delegados de los grupos estudiantiles de base.

O Cada grupo estudiantil de base y de investigación elegirán la metodología de elección para
destacar sus delegados a los consejos respectivos.

O Ningún miembro delegado desde los grupos de base puede ser representante estudiantil, es
decir que aquellos que sean elegidos por los grupos no podrán ser representantes del gremio,
lo cual no quiere decir que pierdan su condición de voceros, pero estarán conminados a
responder por su sector.

Plan de Acción

1. Reconocimiento de la propuesta: presentar la propuesta a los diferentes grupos políticos,
culturales, deportivos y académicos y a cada una de las carreras, facultades (cada uno de los
estudiantes), con el fin de dar a conocer lo discutido y propiciar el enriquecimiento de la misma
con cada uno de los sectores mencionados.

2. El proceso partirá y tendrá como base los Comités de Impulso de los consejos Estudiantiles
(CICES), que serán liderados por los delegados de cada carrera, pues hacen parte de los
consejos estudiantiles. Todas las representaciones estudiantiles coordinaran el trabajo desde
los respectivos CICES.

3. Convocar un plebiscito para la aprobación de la propuesta final de la creación de los consejos
estudiantiles.

4. Es necesario realizar una reunión con los estudiantes de los CICES, y los representantes y demás
interesados en trabajar en el proyecto para el día lunes 9 de Junio a la 1 pm, para realizar un
balance de las actividades realizadas y coordinar las propuestas que se presentaran en cada
una de las reuniones programas (Tanto a nivel de facultad como a nivel de carrera).


