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Así está el
partidor por
la rectoría de
U. Nacional
Siete candidatos se disputan uno de
los cargos más importantes de
.......................................................................................

.........................................................................................

'la comunidad universitaria.
Siete destacados académicos, entre ellos tres decanos
de la Universidad Nacional,
se disputan la rectoría de esta
institución,
que hoy ocupa
•••
el químico
Moisés Wasserman,de
65
años.
Se trata de Leopoldo MúneI

•

I

ra, Ignacio Mantilla, Beatriz
Sánchez, Diego Hernández,
Myríam Jimeno, Diego Arango y Jorge Iván Bula.
Mejorar la calidad dé los
programas académicos, disminuir la deserción estudiantil
a través de apoyos económicos, tener más docentes de
tiempo completo y dedicación

exclusiva, poner a funcionar
el hospital universitario e internacionalizar aún más a la
universidad son algunas de
las propuestas incluidas en
sus programas.
Estudiantes,
docentes y
egresados votarán por sus preferidos el próximo 22 de marzo, a través de Internet. Los
cinco que obtengan el mayor
número de votos (incluido el
que haya obtenido el mayor
respaldo de los alumnos) irán
a estudio del Consejo Superior Universitario (CSU). Este, en sesión extraordinaria,
designará al nuevo rector(a)
el 29 de marzo.
El nombramiento se llevará a cabo mediante un proceso de mayoría calificada del.
total de miembros que componenel CSU.
El rector Wasserman aseguró que les recomienda a los aspirantes "pensar muy bien
las cosas", pues tendrán que
"trabajar arduamente" durante los primeros seis meses en
la "construcción de un plan
de desarrollo, un plan de acción, y no desfallecer".
Agregó que asumir la rectoría de la Universidad Nacío- .
nal "no es una tarea fácil" y
advirtió que es de "enorme
importancia para el país".

DlEGO F. HERNÁNDEZ
DECANO DE F. DE INGENIERfA

Propone renta básica
semestral de un salario
mínimo para jóvenes de
niveles1y 2 del Sisbén
como subsidio para su
sostenimiento, y prácticas internacionales.

JORGE IVÁN BULA E.
DECANO DE F. DE ECONOMfA

Plantea negociarcon el
Gobiernoel
descongelamiento de la
planta docente y
brindar mayor acceso
de sectores vulnerables
a la universidad.

BEATRIZ SÁNCHEZ H.

IGNACIO MANTILLA P ..

LEOPOLDO MONERA R.

DlEGO G. ARANGO

MYRIAM E. JIMENO

VICERRECTORA GENERAL

DECANO DE F. DE CIENCIAS

PROFESOR DE F. DERECHO

PROFESOR DE F. DE MINAS

DOCENTE DE F. DE CIENCIAS

Hablade una formación
aCadémica más flexible
que permita doble
titulación en pregrado,
de crear nuevos programas y de fomentar el
intercambio académico.

Entre sus propuestas
está ínstrtuclonallzar
polfticas nutricionales,
de vivienday de
subsidios a los
estudiantes de escas.os
recursos.

Proponetener más
profesores de tiempo
completo y dedicación
exclusiva,un programa
integral de bilingüismo
y doble titulación en
pregrado y posgrado.

Quieremejorar la
infraestructura para la
investigacióny gestionar
un incremento del
presupuesto estatal
como mfnimodel 3 por
ciento.

··Proponemayor énfasis
en la formación basada
en la investigacióny 'en
la movilidadacadémica
nacional e lnternaclonal, y poner a funcionar
el hospital universitario..

