
Participación
estudiantil en la U

Dentro de la estrategia educativa de la Universidad, se 
proponen diferentes espacios de participación estudiantil:

En la Javeriana Cali es fundamental el desarrollo 
integral del estudiante. Mediante la participación 
estudiantil este propósito se fortalece, ya que 
permite al estudiante desarrollar su criterio, 
autonomía y consciencia, haciéndose 
protagonista de su formación y de sus 
decisiones a futuro.

A través de la participación estudiantil se da la expresión voluntaria de ideas, opiniones, 
inquietudes, intereses y metas, a nivel individual, colectivo y grupal, favoreciendo habilidades 
de liderazgo, de gestión, trabajo en equipo y empatía, para la construcción de vida 
universitaria, comunidad educativa y tejido social. Es un mecanismo poderoso para el 
estudiante, porque le permite reconocerse y ser reconocido como un actor dentro de 
diferentes contextos, bien sea el académico, político, cultural, religioso, social, personal u 
otros.

Desde el salón de clase se genera la participación estudiantil, al darse 
la oportunidad para que cada estudiante aporte en la construcción de 
comunidad y sea agente de su formación integral. De la misma forma, 
se da en los espacios extracurriculares, tales como: 

Todos estos grupos se encuentran acompañados y son orientados por el 
Comité de Gestión Estudiantil (CGE), vinculado a la Vicerrectoría del Medio 
Universitario, el cual fue creado para favorecer la comunicación, articular y 
dinamizar todas las iniciativas de participación estudiantil.

• En el gobierno de la Seccional, a través de su Consejo Directivo y 
los Consejos de las Facultades.

• En el Comité Institucional de Participación Estudiantil. 

• En diferentes comités y reuniones institucionales en los cuales se 
cuenta con la participación de estudiantes. 

• En los grupos representativos de la Universidad.

• En los grupos estudiantiles de Carrera, de Facultad o 
interfacultades. 

• En los grupos interuniversitarios. 

• En los grupos estudiantiles con iniciativas sociales o ambientales. 

• En los grupos con acciones emprendedoras. 

• En actividades de los mismos estudiantes en distintos momentos 
de la vida universitaria. 

• En los encuentros estudiantiles de grupos o asociaciones 
nacionales e internacionales.

• En la participación de talleres y actividades de la Vicerrectoría del 
Medio y sus Centros.

De esta manera, la Universidad apoya y promueve el 
ejercicio libre y autónomo de los estudiantes para 
generarse sus propios espacios de participación, con 
responsabilidad, respeto y voluntad, para ser 
protagonistas y precursores de sus ideas, en la 
búsqueda de su formación integral. 


