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PROGRAMA DE TRABAJO HACIA LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL ANTE EL 
COMITÉ DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

 Generar espacios de confluencia de estudiantes, unitarios y democráticos, que potencien 
la creación y el fortalecimiento de organizaciones estudiantiles de base, grupos de 
trabajo, comités, colectivos artísticos, y demás expresiones de los estudiantes de la 
Universidad del Cauca, que tenga capacidad de discusión y acción ante las políticas, 
proyectos, planes y programas que afecten a la Universidad y al país y a su vez avance 
en la construcción de un nuevo modelo de Educación Superior. 
 

 Propender por el mantenimiento y fortalecimiento de la Educación Pública Superior a 
cargo del Estado. 

 

 Propender por el carácter de la Universidad como espacio de pensamiento, discusión y 
acción autónoma. 

 

 Generar espacios amplios y decisorios hacia la inclusión de la comunidad universitaria en 
los escenarios de discusión, construcción y definición del quehacer universitario. 

 

 Generar espacios de discusión y materialización de programas de Bienestar Universitario 
que incidan de forma real, efectiva e integral en nuestro proceso de Formación. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS:  
Propender por el mantenimiento y fortalecimiento de las Residencias Universitarias “4 de 
Marzo” y “11 de Noviembre”, principalmente en los siguientes aspectos. 
 
- Potenciar la creación de la Organización Estudiantil Unitaria de las Residencias 

Universitarias y la proyección hacia la concreción de la Federación Nacional de 
Residencias Universitarias. 
 

- Gestionar y apoyar el mantenimiento y fortalecimiento de espacios culturales, políticos y 
recreativos al interior de las Residencias Universitarias que permitan afianzar los lazos de 
unidad y convivencia. 

 
- Generar y buscar la concreción de proyectos hacia el mejoramiento de la infraestructura 

física y de las condiciones materiales de los adjudicatarios de las Residencias 
Universitarias. 

 
PRESUPUESTO:  
 
Gestionar espacios dirigidos a la concreción de una reforma a la asignación presupuestal 
para la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, haciendo énfasis en el Bienestar Estudiantil, 
teniendo en cuenta criterios de equidad con los demás estamentos Universitarios. Así como, 
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la reforma a la destinación del rubro cobrado bajo el marco del Régimen de Matriculas 
(Acuerdo 049 de 1998), en lo referente a pagos de servicios complementarios, para que 
dicho concepto que los estudiantes pagamos sea dirigido a reforzar el presupuesto de la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y esencialmente al Bienestar Estudiantil. 
 
DEPORTE: 
 
Impulsar espacios de debate que permitan formular proyectos tendientes a la ampliación del 
área deportiva, así como la amplia difusión de los servicios que presta la Unidad de Salud. 
  
Promover espacios para promover el deporte tanto a nivel formativo como competitivo, y para 
la recreación del Estamento Estudiantil. 
 
CULTURA:  
 
Gestionar espacios triestamentarios de integración cultural, artística y deportiva.  
 
Avanzar en la discusión hacia el redimensionamiento del concepto de cultura y de espacios 
"culturales" que están siendo adheridos a la comunidad universitaria.  
 
SALUD:  
 
Proponer e impulsar proyectos de salud preventiva y curativa; haciendo énfasis en el aspecto 
curativo y la situación socioeconómica del estamento estudiantil.  
 
Gestionar la ampliación de atención de los servicios: de salud preventiva y curativa.  
 
Propender por el mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura donde se prestan los 
servicios de salud, cafeterías y bibliotecas. 
 
SEGURO ESTUDIANTIL:  
 
Abrir espacios de discusión y concreción de propuestas para la recuperación del excedente 
financiero que pertenece al estudiantado por el cobro de dicho concepto.  
 
Fortalecer los mecanismos de comunicación existentes entre los representantes y el 
estudiantado y hacer uso de las redes sociales y demás herramientas tecnológicas para la 
socialización de informes periódicos. 
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