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La naturaleza del ejercicio de la representación
profesoral, aún a nivel facultad, debe comprender
todas las áreas de actuación que se contemplan en
la misión de la Universidad Nacional de Colombia.
Por ende, esta propuesta está pensada para
representar a la comunidad profesoral de la
Facultad de Ciencias Económicas en los ámbitos de
docencia, investigación, extensión, en asuntos de
bienestar y en todo aquello inherente a nuestra
labor.

De igual forma, es necesario reiterar que la figura de
la representación profesoral en las instancias
colegiadas de la Universidad Nacional de Colombia
forma parte de sus principios de organización.
Además, es una posición que debe simbolizar y
caracterizar la integración, la participación e
intervención de profesoras y profesores en las
decisiones de gestión que afectan sus iniciativas
académicas. Es así como la representación
profesoral debe retomar el rol de veeduría de las
decisiones académicas, de gestión administrativa y
de distribución presupuestal que se tomen en el
Consejo de Facultad.
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En consecuencia, el plan de trabajo que proponemos contempla los siguientes objetivos:
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1. Fortalecer las políticas de equidad, inclusión y diversidad en la
Facultad de Ciencias Económicas.

2. Promover la rendición de cuentas en cuanto a decisiones académicas, administrativas,
jurídicas y presupuestales, así como el libre acceso a la información de manera oportuna,
fidedigna, completa, comprensible y comparable para la comunidad profesoral.

3. Velar por la asignación equitativa y razonable de los recursos físicos, financieros y administrativos de
la facultad a las funciones de docencia, investigación, extensión, bienestar y gestión administrativa,
procurando una adecuada aplicación de protocolos de bioseguridad y condiciones de trabajo.



En consecuencia, el plan de trabajo que proponemos contempla los siguientes objetivos:
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4. Actuar como veedoras de las decisiones y acciones que se desarrollan en la Facultad de
Ciencias Económicas y su contribución al cumplimiento de los fines de la Universidad Nacional
de Colombia según su Estatuto General.

5. Ejercer la observación, supervisión y control de la aplicación de los principios de
organización interna de la Universidad Nacional de Colombia según su Estatuto General.

6. Garantizar la intervención de la comunidad profesoral en las decisiones, procesos y
acciones que la afectan, comunicando de manera efectiva las acciones realizadas por la
representación.



Para el logro de los objetivos enunciados, esperamos promover el trabajo conjunto de la
representación profesoral con la representación estudiantil y del personal administrativo,
así como con las instancias directivas de la Facultad de Ciencias Económicas, en aquellos
aspectos que sean relevantes para el logro de los propósitos universitarios que
compartimos como colectividad.

Con el mayor compromiso para trabajar a favor de la consolidación de la comunidad
académica de la FCE.

Propuesta para la Representación Profesoral ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas

Mary Analí Vera Colina                        Sandra Patricia Rojas Berrio



La votación electrónica se 
realizará el 

17 de mayo de 2022
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Tu participación es valiosa

https://participa.unal.edu.co/

Verifica el precenso
antes de 

10 de mayo de 2022

Resolución de Rectoría 228 del 2022
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=99968

https://participa.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=99968

