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Dialoguemos con el DBI. 

 

Propuesta de representación dada por: 

1. Diego David Merchan Moreno 

2. Andrés Felipe Vargas Sánchez 

Como estudiantes activos de la licenciatura ejercemos el legitimo derecho a ser escogidos 

democráticamente a la representación de un departamento casi que único en la universidad, 

debido a que es capaz de abrir espacios de discusión político, denominados en un pasado y 

actualmente como “plenarias”, estas a su vez se prestan para desarrollar diferentes dinámicas 

académicas, o de una índole en pro de mejorar la convivencia en cada uno de los semestres. 

La propuesta de este equipo de trabajo es mejorar tales espacios de charla donde más de 

hablar de cosas políticas, se busque salir a veces de solo a hablar a plantear diferentes 

dinámicas no necesariamente de movilización activa, pero si de una movilización donde 

todos aporten y den diferentes criticas constructivas siempre en pro de mejorar el DBI 

(Departamento de Biología). 

Se proponen teniendo en cuenta la introducción dada anterior mente las siguientes 

propuestas: 

 

1. Rendición de cuentas respecto a los diferentes gastos dados en el DBI. 

Como estudiantes activos del DBI debemos velar siempre por evitar el malgasto de recursos 

de la universidad que su vez pueden afectar otros tipos de actividades dadas en el interior del 

DBI, es nuestro deber exigir esto, así sea por medio de un correo o asamblea por 

departamento. 

 

2. Considerar los diferentes conocimientos que tiene los estudiantes para el apoyo a los 

diferentes semilleros del DBI o el surgimiento de nuevos semilleros por parte de 

estos. 

El DBI posee una ventaja en sus semilleros y es que posee una gran cantidad, pero a su vez 

esta cantidad a veces no se comunica de menara acertada a el estamento universitario, lo que 

causa que estos no puedan ir a apoyar estos espacios, o en otro caso que se maneje en  el 

mismo horario donde el o la estudiante tiene clase, seria interesante poder crear un horario 

donde los de la mañana y la tarde puedan asistir sin arriesgar sus horarios de clase normal. 



 

3. Fortalecer las reuniones con los diferentes representantes por semestre. 

Es sabido por toda la comunidad universitaria del DBI, que en cada se semestre se escoge un 

representante por grupos, es necesario fortalecer estos tipos de representaciones a un nivel, 

donde estas salgan de una representación interna de cada semestre, a una representación que 

busque mejorar ese semestre, para esto se propone una reunión con todos estos representantes 

de cada grupo, donde se dialogue aspectos a resaltar y mejorar en cada semestre, en intentar 

dar soluciones a algunos problemas, siempre por medio del dialogo y el respeto. 

 

4. Creación de una mesa de género. 

Estamos avanzando como sociedad a un pensamiento donde se piense en el autocuidado, y 

el cuidado de mi entorno, el movimiento pro igualdad de derechos ha empezado a surgir en 

el contexto nacional, y en el contexto universitario de la UPN, por todo esto es necesario 

abrir en el departamento una mesa de genero con apoyo del GOAE y de la red de DDHH, 

donde se hablen temas de acoso entre los mismos estudiantes, o entre los profesores y los 

estudiantes, se ve la necesidad de esta en pro mejorar la convivencia en el DBI, se plantea 

que esta la manejen diferentes estudiantes del departamento, que tengan una noción acerca 

del tema, para evitar mal entendidos y tergiversación de la problemática, todo con el fin de 

mejorar la vivencia en el departamento y por que no en la universidad. 

 

 

 

 

 


