
COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  
Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Los profesores de la Facultad de Tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira, en 

reunión realizada el lunes 22 de octubre de 2018, realizamos una revisión a la crítica 

situación que viven las universidades públicas, socializamos los últimos eventos y 

manifestaciones realizadas por diferentes estamentos y actores preocupados por la crisis 

del sistema universitario, debatimos sobre la problemática histórica y recurrente que 

está asociada al financiamiento y la calidad del sistema de educación superior, 

comentamos sobre la necesidad de una participación más incisiva por parte del 

profesorado en las proyecciones de nuestra Facultad y la UTP, y discutimos acerca de los 

lineamientos actuales de la administración académica en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, en particular, de la afectación de los contratos de los docentes catedráticos en 

el mes de octubre. De acuerdo con lo anterior, nos permitimos: 

1) Apoyar las iniciativas de los diferentes estamentos en relación con la necesidad de 

ajustar la Ley 30 de 1992 y garantizar los requerimientos para la financiación y el 

sostenimiento de las universidades públicas, 

2) Rechazar la decisión de la administración de la Universidad Tecnológica de Pereira en 

cuanto al pago de sólo quince días del mes de octubre de los docentes catedráticos, 

3) Proponer que los profesores catedráticos puedan presentar soportes de su intención 

de ejercer las labores de docencia y, a la vez, sustentar labores de asesoría, apoyo a 

procesos académicos y formación integral para que sean validadas por parte de la 

administración de la Universidad como respaldo del pago de sus correspondientes 

horas cátedra. Lo anterior promoviendo el respaldo jurídico a los docentes 

catedráticos, 

4) Programar reuniones frecuentes del profesorado de la Facultad de Tecnología para 

continuar discutiendo y repensando el presente y futuro de la educación pública 

desde la perspectiva de la Facultad, la Universidad y el país. 
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