
Empezar el cambio en la educación no es fácil, sin 
embargo, es una tarea de todos, en especial de 
los futuros docentes. La UNAE, la universidad que 
empezó siendo nuestro sueño, aquella con la que 
fuimos y estamos creciendo, la universidad que abrió 
sus puertas a cientos de jóvenes comprometidos 
con un cambio educativo, va dando pasos grandes 
y verdaderamente significativos, hoy nos tocó a 
nosotros como estudiantes.

Después de dos años de trayectoria, la Universidad 
Nacional de Educación eligió a sus representantes 
estudiantiles. Asunto que anteriormente estaba a 
cargo del Departamento de Bienestar Universitario 
y un grupo de estudiantes elegidos indirectamente, 
de entre los presidentes de cada aula. Quienes 
hicieron su mayor esfuerzo por representar 
firmemente varios de nuestros ideales, compañeros 
que se comprometieron con cada uno de nosotros y 
lograron construir un reglamento electoral a espera 
de la aprobación de las autoridades, con el objetivo 
principal de que los estudiantes contáramos con una 
asociación estudiantil oficial para representarnos en 
todo momento. Una asociación estudiantil proporciona el equilibrio 

necesario en el manejo universitario. Así, ocurre en 
cualquier espacio académico, por eso, me parece 
muy acertado el apoyo de las autoridades quienes, 
han animado y respaldado, en todo momento el 
proceso.

Después de un largo proceso desarrollado por 
la Junta Electoral, conformada por un grupo de 
estudiantes, seleccionados por los docentes de 
constructo, y cumpliendo con el Reglamento 
Electoral SEUNAE, se pudieron abordar, en nuestro 
contexto educativo, las elecciones democráticas 
que implicaron postulación, campaña, debate y 
elecciones estudiantiles. Para los miembros de la 
junta electoral, este proceso les supuso un esfuerzo 
arduo y cansado, sin embargo, estuvieron al tanto 
de cada trámite para que cada uno de nosotros 
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Danilo Reiban, presidente electo de la Sociedad 
Estudiantil, menciona que el objetivo principal, 
siempre será “atender y priorizar las necesidades 
de los estudiantes dentro de un marco de dialogo 
participativo, que contribuya a la comunidad 
universitaria en general”.

Dentro del plan de trabajo de las tres designaciones, 
se encuentra la representación estudiantil por nivel 
y carrera, la participación por mérito académico, la 
potenciación de los proyectos finales de cada ciclo 
(PIENSA), proyectos dirigidos a la concienciación, 
prevención, seguridad, educación en finanzas y 
creación de buzones, así como proyectos basados 
en deportes de interés. Todos estos, buscan 
involucrar el diálogo y la participación activa de la 
comunidad universitaria estudiantil.

Dentro de las expectativas y de lo que se espera 
lograr, Danilo nos comenta que se espera “generar 
un sentido de pertenencia universitaria en relación 
a las actividades y eventos que se realizan en la 
universidad y que los chicos puedan llevarse bien 
entre ellos y así podamos  sentirnos como en casa”. 
Las expectativas de Danilo son muy amplias, el 
agradece a todos los compañeros que confiaron en 
ellos y explica que lo importante es “escuchar a los 
chicos en los diálogos participativos e incluir a todas 
las personas que no se sienten representados”. 

Finalmente, pienso que es muy importante que los 
estudiantes tengamos un vocero que nos represente 
frente a las autoridades. Sin embargo, considero 
que la responsabilidad no es exclusiva de quiénes 
elijamos. Todos somos la comunidad universitaria y 
debemos ser partícipes, en todo momento, tanto de 
lo que ocurra como de lo que deje de ocurrir en la 
Universidad.

pudiésemos contar pronto con un representante 
elegido oficialmente, alguien con la responsabilidad 
necesaria para ser nuestro vocero tanto interna 
como externamente. 

Es así que, el miércoles 24 de mayo de 2017, 
por primera vez, pudimos elegir a nuestros 
representantes, proceso que significó un gran paso 
en la vida de la universidad.

Las listas participantes fueron:

• Lista 8, con el nombre JDU (Juventud 
Universitaria Democrática)

• Lista 22, con el nombre UNAPU (Unidad de 
Acción Participativa Universitaria.

• Lista 33, con el nombre METODOS (Movimiento 
Estudiantil Todos)

Los resultados se dieron a conocer el mismo día, 
dando como ganadora a la lista 33, METODOS, con 
un total de 236 votos válidos. Las designaciones 
existentes, SE UNAE (Sociedad Estudiantil UNAE), 
AFU (Asociación Femenina Universitaria) y LDU (Liga 
Deportiva Universitaria), estarán representadas por.

Sociedad Estudiantil:
Danilo Isaac Reibán Garnica (Presidente)
América Belén Viejó Vintimilla (Vicepresidente)

Asociación Femenina Universitaria:
Nadinne Alejandra Largo Enríquez (Presidente)
Raquel Stefanía Mendoza Ureta (Vicepresidente)

Liga Deportiva Universitaria:
Carlos Andrés Pillco Guamán (Presidente)
Roger Geovanny Ibáñez Cuenca (Vicepresidente)


