
Pereira 9 de noviembre de 2011 

Señor 

Luis Enrique Arango Jiménez 

Rector Universidad Tecnológica de Pereira 

L.C 

  

Señor rector, ante su comunicado publicado el día de hoy, surge la necesidad de recordarle los 
objetivos del movimiento estudiantil colombiano, ya que parece no tenerlos claros, y con los 
cuales se levantaría el paro nacional universitario y por ende, se regresaría a la tan anhelada 
normalidad académica: 

  

1-     Retiro y/o hundimiento del proyecto de ley 112 del congreso de la república. 
2-     Apertura de un espacio de construcción democrática de un proyecto de ley  con la 
comunidad universitaria en general para la construcción de la  educación que quieren los 
colombianos, con las garantías reales de participación democrática de los actores de la 
academia y para esto la desmilitarización inmediata  de las universidades. 

  

Hasta el día de hoy, el proyecto de ley continúa en la comisión sexta del senado de la 
república, sin un  ponente que se atreva a presentar el adefesio de propuesta, pero allí 
continúa;  tampoco el gobierno ha mostrado intención de abrir un espacio de construcción de 
una nueva propuesta de  ley de educación superior con la comunidad universitaria y por el 
contrario insiste en la “discusión” del proyecto actual, a pesar de que con los argumentos desde 
los estudiantes y desde la comunidad académica se demostró en toda su estructura como 
convertía el derecho en negocio, como acababa la educación pública, entre otros muchos 
aspectos perversos de la propuesta. También actualmente algunas universidades se 
encuentran cerradas y militarizadas, lo que impide el libre debate, la libre locomoción, el libre 
desarrollo de las actividades mínimas que se deben desarrollar en el alma mater (no haciendo 
alusión a la controvertida ALMA MATER, que usted tanto defiende, si no al campus 
universitario), como el espacio natural desde donde nace la “conciencia crítica de la nación”, y 
por lo cual en nombre de la comunidad estudiantil de la UTP exijo: 

  

         La reapertura y desmilitarización inmediata y sin condiciones  del campus universitario, el 
cual es de todos los colombianos, y no, la finca de nadie. 

  

Por ahora el movimiento estudiantil colombiano, y en especial el movimiento estudiantil de la 
UTP (ya con un espacio reservado en la historia de nuestro país), nos mantendremos en 
PARO, hasta que  se cumplan los objetivos que desde el inicio nos planteamos, momento en el 
cual regresaremos a nuestras  clases, las cuales personalmente tanto anhelo, por mi pasión 
por la medicina, por que disfruto cada día de mi carrera, pero a pesar de esto, porque 
comprendo mi función como universitario y como Ciudadano, no, por ahora no regresare, hoy 
sigo siendo un estudiante mas en paro. 

  



Si el gobierno tiene tan buena voluntad, que retire el proyecto sin condición, y que se siente 
con la academia nacional a  construir la educación que realmente necesita Colombia. 

  

Atentamente 

  

Juan Daniel Castrillón Spitia  

Estudiante X semestre de medicina  

juandanielutp@gmail.com 
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