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PRÓLOGO PREFACE 

 

SOBRE EL AUTOR - ABOUT TO THE AUTHOR 

 
Alexander Ferms De Medellín es ciudadano colombiano de descendencia franco-germana-

inglesa, estudiante de pregrado en Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia y 

de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Sede Medellín, se ha desempeñado como 

Auxiliar Administrativo y de Laboratorio en la Facultad de Ingeniería y Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, participando en procesos de 

reacreditación de pregrado, como contratista en el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística), destacándose en importantes proyectos como Industria y 

Servicios, ha participado como líder comunitario de distintos proyectos de integración 

social en la ciudad de Medellín, en la comunidad de las Hermanas Franciscanas de San 

Antonio, barrio Robledo San Camilo, la fundación y conformación de las comunidades 

europeas suramericanas como ONG’s Internacionales CFGS Comunidad Franco-Germana 

Suramericana, UKC United Kingdom Community, CUE Comunidad de la Unión Europea 

(EUC European Union Community, siglas en Inglés), líder de la campaña Viva Antioquia 

Bicentenaria 1808-2008, líder universitario y ex representante estudiantil de pregrado, ha 

sido distinguido por su labor cultural en el Club de Estudiantes Cantores y excelencia 

académica en la Universidad de Antioquia, cantante, compositor y autor de varios escritos 

políticos reconocidos por el gobierno de Colombia como el “Ideario Estudiantil”, “Los 

Términos de la Asamblea”, “Modelos de Apoyo Académico - Tutorías Académicas”, “Efectos 

Perversos y Orden Social”, “El Estado dentro de la República y el Poder de sus Libertades” de los 

himnos de la Universidad Nacional, Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Antioquia, Franco-Germano y Marcial Británico (La Marcha Británica), además de ser 

autor de muchas obras inéditas como “Los Principios”, “Sinfonía de la Resistencia”, “El Guía 

de la Divina Providencia” “El Ángel Mensajero”, “Adivinanzas” y otros más. Actualmente es el 

fundador y Presidente de la OME Organización Mundial de Estudiantes (WWOS World 

Organization of Students, siglas en Inglés), en la Asamblea Mundial (World Assembly) en 

marzo de 2009 en Antioquia, donde se encuentra impulsando el proyecto de Organización 

Estudiantil Oficial (The Official Student Organization, siglas en Inglés) y de Constitución 

Estudiantil Mundial (World Student Constitution, siglas en Ingles), dirige y coordina 

proyectos a nivel universitario como GIAA-IQ Grupo Interdisciplinario de Apoyo 

Académico de Ingeniería Química, Grupo EXERGÍA, Revista SIGMA, CEE Comité 

Electoral Especial y CEIQUIM Concejo Estudiantil de Ingeniería Química además de 

proyectos satélites de la CFGS (Navidad Franco-Germana NOËL, Integración Franco-

Germana, Festival Mundial de Coros Universitarios (World Festival of University Choirs, 

siglas en Inglés), ISLA Integración Social Latinoamericana y Continental y PUCCA 

Proyecto de Urbanidad, Cultura Ciudadana y Conciencia Ambiental), es el máximo líder 

fundador y presidente de las comunidades franco-germana, británica y europea en 

América constituyendo y ejecutando proyectos de inversión social para la ciudad con gran 

proyección regional y continental. 
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PRESENTACIÓN PRESENTATION 

 

La OME Organización Mundial de Estudiantes, es un proyecto internacional 

estudiantil de carácter político a nivel mundial dirigido hacia la comunidad 

estudiantil colegiada y universitaria que pretende avalar, dirigir, organizar, y 

estructurar organizaciones, agremiaciones, grupos y/o asociaciones estudiantiles 

alrededor del planeta para proponer, plantear y desarrollar soluciones a las 

problemáticas propias de la educación, su adecuada implementación y función, 

otorgando los principios y parámetros establecidos en la Organización Estudiantil 

Oficial y el Ideario Estudiantil en los procesos de democratización y participación 

estudiantil, logrando intervenir y decidir con autonomía en las determinaciones 

que tomen los diferentes sectores internacionales sobre los fundamentos para 

acompañar, respaldar, reafirmar, postular, proponer y discutir decisiones de 

carácter trascendental para los intereses colectivos de los estudiantes. Esta 

organización mundial es un cuerpo administrativo que legisla y emite 

normatividad acerca de las políticas y decisiones que adoptan los diferentes 

sectores internacionales que regulan y coordinan los procesos educativos, beligera 

e interpreta de forma imparcial, comunica e informa a la comunidad estudiantil 

mundial asumiendo funciones de control y vigilancia dentro de la gestión que 

ejercen sus diferentes representantes en los cinco continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OME Organización Mundial de Estudiantes 

WWOS World Organization of Students 

5 

 

Basic Director First Project 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN JUSTIFICATION 

 

Los propósitos internacionales y las metas del milenio constituyen una base 

fundamental para el desarrollo de los objetivos planteados en la adecuada 

implementación y ejecución de la educación.  

Los esfuerzos principales de estos propósitos se centran en identificar y 

contrarrestar los factores que interrumpen o debilitan los procesos educativos a 

escala mundial, lo cual incide en la producción y aplicabilidad de políticas públicas 

dirigidas a los sectores menos favorecidos de la sociedad. En esta situación, la 

Organización Estudiantil Oficial surge como una alternativa para el lograr el 

cumplimiento de objetivos por medio de cooperación conjunta de diversos sectores 

de la sociedad. 

 

Los estudiantes como cuerpo constituyente esencial en la educación, deben ser 

protagonistas de los procesos académico- administrativos que ocurren dentro de 

los centros de formación colegiada y universitaria, como actores activos y 

participativos que además de estudiar y formarse como futuros profesionales, 

aportan de forma significativa en las iniciativas colectivas y manifestar su 

pensamiento mas allá de la inconformidad haciendo valer los derechos adquiridos 

como estudiantes universitarios. En este discurso se tranza el libre desarrollo del 

pensamiento crítico en todas sus expresiones. 

Destacamos la esencia estudiantil como la fuerza viva representada en los 

principios encausados hacia la racionalidad, la tolerancia, la igualdad, el derecho a 

la vida y la integridad, a la expresión de voluntades y pensamientos sin distinción 

de condición, adoptando la universalidad característica que destaca una sociedad 

plural y diferente, capaz de evolucionar en su entorno y de adaptarse a múltiples 

condiciones y de sobreponerse a los embates de los sistemas dominantes. 
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IDEARIO ESTUDIANTIL STUDENT IDEOLOGY 

 

Proclamación Proclamation 

 

Los Estudiantes Universitarios en defensa de los derechos consagrados en la carta 

magna nacional, disponen de sus múltiples capacidades intelectuales para el 

servicio y desarrollo de la Educación Pública y la nación. 

 

Nosotros como dignos representantes de los propósitos colectivos, las consignas 

liberales y la conciencia intelectual de la nación, establecemos como parámetros 

fundamentales el respeto profundo hacia los derechos fundamentales del hombre, 

el derecho a la vida, la dignidad del ser, el trabajo, la libertad, la libre expresión, el 

conocimiento, a la organización, el libre desarrollo del pensamiento y personalidad 

de cada ser, promulgando la justicia, el honor y la soberanía nacional sobre 

cualquier tipo de dominación o intento de dominación extranjera. 

 

Fundamentos Foundations 

 

Los Estudiantes promovemos la equidad y la igualdad sin distinción de 

condiciones, dentro de un marco de sociedad contenido en una civilización en 

evolución, abogamos por la construcción de una auténtica y verdadera nación-

estado en la región, la paz entre los pueblos y la unión de naciones del continente. 

Defendemos a ultranza la esencia de la educación, su razón y su objeto primario o 

carácter público sobre el privado, su adecuada y correcta implementación, 

transformación y modernización, en beneficio de cada ser ciudadano, de la nación, 

la sociedad americana y el mundo. 

 

Rechazamos enérgicamente cualquier tipo de privatización, desacato a la carta 

magna nacional, discriminación, intento de dominación privada o extranjera, 

desigualdad, represión política, cultural y social, violación de derechos, 

estigmatización política, cultural y social, organización privada de carácter 

antisocial y antidemocrático, movimiento antisocial y antidemocrático, y en 

general de cualquier tipo de manifestación violenta en contra de la integridad del 

ser humano, su dignidad y su vida. [2] 
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LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL OFICIAL               

THE OFFICIAL STUDENT ORGANIZATION 

 
La Organización de nuestros estamentos hará de nosotros instrumentos de desarrollo, libertad, justicia e 

igualdad, reconocimiento y progreso para nuestra sociedad actual.  afdem. 

 

Como se cita en la anterior frase, la organización de los estamentos en especial el 

estudiantil es fundamental para iniciar los debidos procesos sociales de rigor que 

se han visto aplazados desde generaciones por el inadecuado direccionamiento de 

las ideologías, idearios y accionar según las situaciones y eventos que no han sido 

propicios en el momento y que se han desviado movidos por otros intereses 

individuales o colectivos nocivos para el fin común proclamado; la idea es saber 

cómo, cuándo y dónde se debe actuar y lo más importante, hacerlo bien para 

conseguir los fines deseados por todos y que traduzca los valores sociales en una 

sociedad civil digna de una verdadera civilización. 

 

La organización estudiantil al interior de la Universidad de Antioquia ha sufrido y 

sufre varias etapas y transformaciones durante el tiempo según las épocas y las 

dinámicas dadas lo cual hace que se torne compleja su abstracción práctica en el 

momento dado que implica citar la historia de los movimientos estudiantiles y sus 

respectivos análisis resultando improcedente para el fin del proyecto por lo tanto 

entonces no se hará hincapié en algunos temas para facilitar su comprensión. 

Sin embargo, es importante recordar de buena manera las luchas y gestas 

estudiantiles en Latinoamérica, que han servido de ejemplo en su momento para 

imitar el accionar y alcanzar los objetivos del instante; es muy importante saber 

cómo se originaron y porqué se dieron en su momento, aquí nos limitaremos 

solamente a la organización estudiantil oficial de un sector, en este caso los 

estudiantes de Ingeniería Química de la Facultad de Ingenierías para que sirva de 

semilla a la futura planta que crecerá y esparcirá sus frutos con nuevas semillas 

para otras instituciones y comprometidas generaciones. [1] 

 

 

La Organización Estudiantil Oficial (The Official Student Organization) es un 

proyecto estudiantil planificado producto de una extensa plataforma ideológica 

de varias décadas y procesos coyunturales que han propugnado durante su 

historia por su establecimiento en diferentes escenarios con elementos comunes: 

La defensa al derecho a la educación, los derechos sociales y los derechos 

fundamentales del hombre. [1] 
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LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL OFICIAL EN SURAMERICA                

THE OFFICIAL STUDENT ORGANIZATION IN SOUTH AMERICA 

 

La Organización Mundial de Estudiantes promueve las políticas para el adecuado 

desarrollo de la educación a nivel mundial, estableciendo como principios 

fundamentales el establecimiento de parámetros de control, vigilancia y 

supervisión de la normatividad que rige los estamentos educativos del planeta por 

medio de sus interlocutores en cada continente. 

 

Nosotros abogamos por el pedido respetuoso y pacifico de los derechos de los 

estudiantes consignados en las cartas magnas de cada país y su legislación, 

rechazamos completamente cualquier tipo de expresión violenta y de reclamo de 

derechos por las vías de hecho, ya que la naturaleza del ser educado es la civilidad, 

la concertación y el dialogo abierto. [1] 

 

Además, los objetivos compartidos con la ONG Internacional CFGS Comunidad 

Franco-Germana Suramericana en el proyecto de integración latinoamericana y 

continental para promover y planificar programas de integración educativa, social 

y cultural en los países de la comunidad suramericana [3], ejecutar la integración 

social en temas de urbanidad, conciencia y cultura ciudadana, conciencia social y 

ambiental en diferentes muestras poblacionales (niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores), establecer elementos de identidad cultural, sentido de pertenencia local, 

regional y continental [4], la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a 

una educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos [5], en 

Suramérica.  
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OBJETIVOS OBJECTIVES 

El objeto principal se reúne en tres grandes grupos: 

 Fomentar los valores institucionales en los centros de formación colegiada, 

técnica, tecnológica y universitaria a nivel mundial. 

 Impulsar y desarrollar los procesos de democratización estudiantil a 

diferentes niveles. 

 Vigilar y defender el derecho a la educación y su adecuada implementación 

de cara a los retos actuales y futuros de la humanidad. 

 

 

 

FUNCIONES OME-WWOS OME –WWOS FUNCTIONS 

 

 Realizar cooperación internacional entre los diferentes sectores estudiantiles 

oficiales  legalmente constituidos y reconocidos. 

 Vigilar y supervisar la adecuada implementación de la educación a nivel 

mundial como derecho colectivo. 

 Promover y organizar los procesos de democratización estudiantil mundial. 

 Realizar la defensa de los derechos de los estudiantes en el mundo. 

 Acoger a las instituciones, organizaciones, grupos y colectivos estudiantiles 

organizados de forma oficial ante las autoridades estatales de cada país.  
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GESTION ESTUDIANTIL STUDENT MANAGEMENT 

 

PARTICIPACION INTERNACIONAL INTERCONTINENTAL 

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL PARTICIPATION 

 

Esta se integra con el propósito de lograr la enseñanza primaria universal [6], hacer 

realidad el aprendizaje permanente y la movilidad, mejorar la calidad y la eficacia 

de la educación y la formación, promover la equidad, la cohesión social y la 

ciudadanía activa, incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu 

empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación [7], la aplicación 

de la reforma y democratización de la educación y la autonomía universitaria, el 

respeto de los intereses de los estudiantes y la defensa de sus derechos, 

especialmente de los estudiantes el derecho a organizarse y el derecho a participar 

en todas las decisiones relacionadas con el los procesos de adopción, el desarrollo 

de la educación y la ciencia en el sentido de satisfacer las aspiraciones y 

necesidades de los pueblos en sus respectivas sociedades. La promoción y puesta 

en práctica dentro de la comunidad escolar y académica de los principios y 

objetivos de la educación para la paz y la amistad [8] 

 

Estudiantes de América, Europa, Asia, África, Oceanía 

 

Por medio de los siguientes cuerpos legislativos estudiantiles internacionales:  

 

Concejo Estudiantil Universitario Continental 

Concejo Estudiantil Colegiado Continental 

 

Que conforman el Concejo Estudiantil Mundial. 

 

Congreso Mundial Universitario Continental 

Congreso Mundial Colegiado Continental 

 

Que conforman el Parlamento Estudiantil Mundial. 
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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OME – WWOS  

OVERALL ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

 
Distribución Jerárquica Mundial OME-WWOS             

OME-WWOS Global Hierarchical Distribution 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES ASOCIADOS 

INTERNATIONAL PARTNERS 
 

YAC Youth Action for Change (JAC Jóvenes en Acción por el Cambio). 

SI Socialist International (IS Internacional Socialista). 

SFGC South American French-German Community (CFGS Comunidad Franco-

Germana Suramericana). 

MISIÓN MISSION 

 

Promover y fomentar la educación a nivel mundial sin distinción de condición 

alguna para los seres humanos, orientando sus derechos y libre desarrollo como 

personas apoyados en la proclama y fundamentos del Ideario Estudiantil, los 

derechos fundamentales del hombre, las normas sociales y la vida en comunidad. 

 

VISIÓN VISION 

 

En el año 2015 la OME-WWOS será una organización estudiantil internacional 

reconocida a nivel mundial que integrará los principales grupos académicos y 

organizaciones estudiantiles oficiales en el planeta. Será además un cuerpo 

reconocido por los principales actores políticos y organismos internacionales 

existentes en la tierra.  
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