
PROPUESTA PARA POSTULACIÓN A REPRESENTANTE DE LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. 

 

En miras a buscar un beneficio para toda la comunidad que trabaja, estudia y 

visita la sede Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional, esta candidatura 

se proyecta con una nueva forma de pensamiento en donde lo público SI vale, SI 

importa y SI se debe cuidar; una política donde importamos todos, donde las 

relaciones de poder son horizontales y donde cada uno de los integrantes de la 

comunidad tiene una voz que debe ser escuchada sin importar el papel que 

cumple dentro de la Universidad. 

A raíz de esta mirada buscamos ser parte del cambio positivo que poco a poco 

está logrando la Facultad de Educación Física y la Universidad en los ámbitos 

políticos, académicos y sociales. Es importante para nosotras como futuras 

educadoras que la universidad pública sea reconocida como uno de los pilares 

más importantes en la búsqueda de la paz y la convivencia a nivel nacional. 

Buscamos trabajar en pro de los estudiantes, pero teniendo en cuenta la 

construcción de una Facultad y una Universidad que apunte a una sociedad con 

un tejido social profundo, por esto enmarcamos aspectos que son relevantes: 

1. Núcleo Común: Es evidente que las tres licenciaturas de la Facultad de 

Educación Física están separadas por enfoques disciplinares distintos, sin 

embargo hay temas que nos competen a todos, como la pedagogía e 

incluso algunos contenidos académicos, es por esto que queremos crear 

espacios en donde converjan los saberes de las tres disciplinas y donde 

podamos compartir con los estudiantes de las licenciaturas de la FEF, esto 



ayudará a fortalecer el tejido social de nuestra facultad y promoverá 

relaciones horizontales entre los estudiantes de las distintas carreras. 

Además, brindaría espacios para el intercambio de saberes y potencializar 

futuros docentes que aporten más a la sociedad. 

2. Eventos: Si bien es cierto que desde algunas licenciaturas se abren 

espacios como: seminarios, congresos y demás, también es evidente que 

no todas le dan importancia y trabajan de la misma formar por generar 

estas oportunidades de adquirir conocimientos y promover experiencias. Es 

por esto que trabajaremos fuertemente en la creación, promoción y 

asistencia a los distintos escenarios que ayudan a que nuestros 

conocimientos se potencialicen, abren oportunidades y generan nuevos 

pensamientos hacia la academia. 

3. Apoyo a estudiantes: Los estudiantes son el alma de la universidad, sin 

ellos sencillamente no existiría, así pues, nos parece relevante escuchar, 

exponer y dar solución a las necesidades de los estudiantes de la Facultad, 

usaremos el dialogo como la mejor estrategia para lograr escucharnos entre 

todos y fortalecer el tejido social, no solo con los discentes, sino con toda la 

comunidad universitaria. 

4. Espacios de dialogo: Es claro que como estudiantes a veces no 

entendemos el trámite que llevan algunos asuntos administrativos, y los 

funcionarios en ocasiones no se ponen en los zapatos de un estudiante; 

estas diferencias crean disputas que incluso a veces llegan a ser bastante 

profundas y crean brechas enormes que se sienten en la comunidad de la 

Facultad, es por esto que vamos a fomentar espacios en donde el dialogo y 

la comprensión se den de forma bilateral, teniendo en cuenta la otredad y 

respetándonos como personas. 

5. Comunicación: Para consolidar todo lo que queremos lograr es necesario 

priorizar la comunicación, nos encontramos en un ámbito académico y por 

esto es relevante fomentar espacios en donde el dialogo sea la herramienta 

que nos lleve a encontrar las soluciones que buscamos. Por eso estaremos 

siempre pendientes de que este sea el camino. 



Por último, queremos destacar que es un gusto para nosotras hacer parte de este 

proceso y contribuir a un cambio real para nuestra gran Alma Mater. 

 

______________________ 
Sandra C. Hernández Bueno. 
Licenciatura en Educación Física. 
PRINCIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

________________________ 
Carolina Caballero 
Licenciatura en Recreación. 
SUPLENTE. 


