
Pereira, 03 de octubre de 2011 
 
 
Señor 
Luis Enrique Arango Jiménez 
Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Carta abierta sobre Resolución N° 2259 del 30 de Septiembre de 2011 
 
En dicha Resolución usted pretende garantizar el Derecho a la Educación y a la Protesta, teniendo en 
cuenta la situación de anormalidad académica a consecuencia de un Paro Indefinido declarado por la 
Asamblea General de Estudiantes, y las decisiones tomadas por el H. Consejo Académico y el H. 
Consejo Superior a este respecto.  
 
Sin embargo, usted condiciona esos desenvolvimientos del Libre Derecho a la Educación y el Libre 
Derecho a la Protesta de acuerdo a unos parámetros. No se pude hablar de Derecho a la Educación 
a los estudiantes cuándo usted mismo está suspendiendo los contratos de los profesores transitorios, 
quienes son los responsables directos de que los estudiantes reciban dicha educación. Además en el 
Protocolo para el Restablecimiento de la Normalidad en Docencia expedido por la rectoría, se 
recomienda, tanto a profesores como estudiantes, reportar al decano del que dependan, los nombres 
de los estudiantes o profesores que no asistieron o realizaron dicha clase. El profesor que no hubiere 
asistido a clase está en su deber de hacer cumplimiento al Estatuto Docente en el que en su Artículo 
70, que se refiere a los Deberes del Docente, en el literal n. dicta:  
 
“Desempeñar su actividad docente dentro de los siguientes parámetros: 
-El respeto por las diferencias. 
-Fomentar los procesos democráticos. 
-Fomentar la libre discusión y la tolerancia de las convicciones ajenas. 
-Hacer el mejoramiento de la condición humana el fin último del proceso educativo.” 
 
Hacer que el profesor no respete el Derecho a la Libre Asociación, a la toma decisiones de los 
estudiantes de acuerdo con sus convicciones, a las diferencias de pensamiento y a la autonomía de 
cada individuo, no solo va en contra de las normas que garantizan el Desarrollo Democrático dentro 
de la Universidad sino contra la misma Constitución Política que protege los Derechos del Libre 
Desarrollo de los Procesos Democráticos. Ningún docente ni estudiante debe ser anunciado ni 
notificado de ninguna manera por el simple hecho ejercer sus propios Derechos Constitucionales, ya 
sea por respetar o estar de acuerdo con las decisiones tomadas en la Asamblea General de 
Estudiantes. 
 
El no cumplimiento de estos deberes hace que los  docentes incurran en una falta disciplinaria, como 
lo dice el Artículo 139 del mismo Estatuto: “Artículo 139: Constituyen faltas disciplinarias el 
incumplimiento de los deberes establecidos en el presente estatuto”. Asimismo, dicho Protocolo hace 
recomendaciones para que los estudiantes que deseen tomar la clase sean informados al Decano 
“para reprogramar escenarios y garantías para el ofrecimiento de las clases.”. Esto hace que los 
profesores incurran en dicha falta disciplinaria como de circunstancia grave, citando el literal b. del 
Artículo 143:  
 
“Artículo 143: Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:  
(…) b. Realizar el hecho en complicidad con estudiantes, subalternos u otros servidores de la 
Universidad.” 
 



Por lo anterior usted mismo está abogando porque los docentes incurran en diferentes faltas 
disciplinarias y que los estudiantes sean cómplices de las mismas. Dicho Protocolo tampoco hace 
recomendaciones sobre cómo puede el Derecho a la Protesta estar inmerso en esta situación y se 
centra únicamente en cómo garantizar el Derecho a la Educación, lo que demuestra que tiene un 
interés de disuadir el Movimiento Estudiantil de la Universidad y las decisiones tomadas por la 
Asamblea General de Estudiantes. 
 
En el punto 5 del Protocolo, se está exigiendo a los docentes que se certifique la asistencia a clase de 
los estudiantes que se les restablezca las ayudas socioeconómicas que las requieran. Este punto es 
discriminatorio ya que un estudiante que reciba ayudas socioeconómicas está en igualdad de 
condiciones académicas y democráticas y no tiene por qué ser evidenciada su asistencia o 
inasistencia a las clases. Estos estudiantes también pueden ejercer su derecho a la protesta, a estar 
en desacuerdo con medidas tomadas por el gobierno y a hacer parte de los procesos democráticos 
que se presenten en la Universidad, como acogerse y estar de acuerdo con la decisión tomada por la 
Asamblea General de Estudiantes. Esto demuestra que se hace una persecución específica a dichos 
estudiantes y que, una vez más, este Protocolo solo busca reprimir los Derechos Democráticos 
previstos en la Constitución Política, y además el Derecho a la Igualdad. 
 
Que los profesores acuerden con los estudiantes diferentes estrategias metodológicas y pedagógicas 
(mencionados en el numeral 7) que permitan cumplir con el ochenta por ciento (80%) de los 
contenidos de cada asignatura, no sólo dicta los parámetros para incurrir en las faltas mencionadas 
anteriormente, sino que va en contra de la calidad académica, tanto por el incumplimiento total del 
contenido como porque la calidad depende de las condiciones en las que se transmita y se evalúe el 
conocimiento, y que están determinadas por el Reglamento Estudiantil (Pruebas Escritas, Orales o de 
Ejecución). 
 
El desarrollo del contenido de las asignaturas no se mide por las evaluaciones y por  las notas 
subidas al sistema por el Profesor. La transmisión de conocimiento es fundamental para que se 
complete el Proceso Educativo y de Enseñanza de cada materia. En ningún momento las notas de 
las evaluaciones pueden ser suficientes para que se tome por visto el contenido de las asignaturas. 
La Universidad debe garantizar, porque es su función social e institucional, que el proceso académico 
sea completo y cumpla con el deber educativo. El Estado responsabiliza Legal y Económicamente a 
la universidad para que la Educación sea entregada de manera justa, democrática y de calidad. Los 
estudiantes pagamos para que dicha educación sea completa en todo su proceso y no, que solo por 
medio de evaluaciones que completan un porcentaje, se tomen las asignaturas por vistas. 
 
La no especificación de como se resolverán las situaciones no previstas por el Protocolo, como lo 
dicta el numeral 9, permite que la Rectoría tome decisiones arbitrarias y absolutamente 
antidemocráticas, sin que se notifique ni se hagan acuerdos con la Comunidad Universitaria, con los 
Representantes Profesorales, Académicos y Estudiantiles, lo que refuerza su atentado contra la 
Democracia dentro de la Universidad. 
 
Por todo esto, la recomendación hecha por el Protocolo y por la misma Resolución es un atentado 
contra la Calidad Académica y contra el Desarrollo Responsable de los Procesos Democráticos 
dentro de la Universidad.  
 
Atentamente,  
 
 
________________________________ 
Sebastián Roa Ramírez  
Estudiante de Ingeniería Física 
Universidad Tecnológica de Pereira 


