
Iniciativas seleccionadas Sentir UNAB, construir país 
 

Eje Solución Descripción 

Economía y 
sociedad 

Se declara desierto, una única propuesta que no cumple con los criterios definidos para su evaluación 

Sistema 
político y 
debate 
electoral 

SEGUNDO PUESTO 

¿Qué es la democracia 
en Colombia y cómo 
participar? 

Dumar Raúl 
Sánchez 
Chinome 

Comunicación Social Esta propuesta busca concientizar y dar a conocer a los 
jóvenes entre 15 y 30 años de edad las diferentes formas 
de participación democrática. 

Crear contenido audiovisual para redes sociales y 
plataformas digitales que fomenten la participación 
democrática de los jóvenes. 

PRIMER PUESTO 

El puente entre la 
personalización 
democrática y la 
gestión nación 

Heidy 
Gabriela 
Sanchez 
Carrillo - 
Angel Jhoan 
Valdivieso 
Villamizar 

Facultad de 
Ingenierías 
(Industrial) - Facultad 
de Ciencias Sociales, 
Artes y Humanidades 
(Música) 

Fortalecer la democracia política y disminuir los índices de 
abstención en los jóvenes de 18 a 24 años a través de la 
concientización innovadora. 

https://youtu.be/9df2_CdEEaM 

 
 

https://youtu.be/9df2_CdEEaM


Violencia y 
DDHH 

TERCER PUESTO  

Memoria 
histórica:  regresando 
al origen 

Gabriela 
Juliana 
Montes 

Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

Despertar el interés por profundizar, por parte de más 
estudiantes, en la memoria histórica. Esto, con el fin de 
ayudar a las miles de víctimas que aún no encuentran la 
reparación después de haberse visto afectadas por el 
conflicto armado. Además, crear más espacios  en los que 
se pueda hablar y debatir abiertamente del tema, 
aportando ideas y propuestas. 

SEGUNDO PUESTO  

La Constitución se 
toma las plazas de 
mercado 

Natalia 
Granados 
Ordóñez 

Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

Empoderar a las poblaciones que concurren en las plazas 
de mercado del Área Metropolitana de Bucaramanga en 
sus derechos y los mecanismos constitucionales para su 
garantía efectiva. 

PRIMER PUESTO 

Articulación de la 
oferta académica 
Unab-Unisangil sede 
Yopal como agentes de 
transformación social, 
psicosocial y 
empresarial para la 
población víctiva del 
conflicto armado en el 
Departamento de 
Casanare 

Andrés 
Felipe 
Rodriguez 
Villarreal 

Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

La articulación académico-administrativa propone aplicar 
el conocimiento teórico y legal, propio de los estudiantes 
de Derecho, articulado con el conocimiento empírico en 
cabeza de la población víctima del conflicto. Para ello se 
desarrollarían aulas abiertas de trabajo con la población 
objetivo cuya finalidad sea generar un contacto directo y 
construir conjuntamente propuestas, ideadas desde las 
necesidades, conocimientos, aportes y experiencias de las 
personas, y dejando de lado el concepto de trabajo con la 
comunidad desde la intervención hacía un consenso 
comunal. 

 
 


