
A la comunidad universitaria 
 
 

QUE LO PRIVADO NO USUFRUCTÚE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA,  
Y ANIQUILE LO QUE ES DE TODOS  

 
 
Cordial saludo a los compañeros docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira. En 
este mensaje deseamos recordar la importancia que tiene el presente semestre de 2018 
en las luchas del movimiento universitario nacional y departamental. 
 
1. Reiteramos que para ASPU-UTP, la sobrevivencia de la universidad pública debe estar 
primero: por eso realizamos un llamado a las profesoras y los profesores para que demos 
un ejemplo de compromiso con el saber, de respeto hacia los estudiantes, pero también 
que entendamos que nuestra responsabilidad no puede ser exclusivamente de beneficios 
laborales y académicos particulares, sino que tiene que ver con el futuro de la sociedad.  
 
2.  El año académico 2017 se cerró con la demora de los pagos decembrinos a todos los 
profesores y trabajadores de la universidad, lo cual se viene repitiendo desde hace ya 
varios años y no deja de inquietarnos luego de que, nuestra institución en su parte 
financiera fuera un verdadero ejemplo regional.  ASPU UTP estuvo hasta último momento 
pronunciándose y haciendo gestiones en el Ministerio del Trabajo.  Esperamos que esta 
situación tan angustiante no se presente de nuevo en el periodo de semana santa de 2018  
 
3. El crecimiento físico de la universidad ha ido acarreando también una transformación 
en la cultura universitaria. En su momento saludamos la intención de un lugar de 
encuentro y descanso para los profesores, pero también señalamos que el bienestar 
docente debe nacer de unas políticas concertadas entre la parte administrativa y la parte 
académica.  Tres obras físicas son notables en la universidad: la piscina en la parte 
deportiva, una especie de túnel que conecta el área de ingenierías con el edificio “L”, así 
como la re-adaptación del edificio de la Facultad de Educación.  Cada uno de estos 
cambios transforma la universidad en cuanto la encierra y genera dificultades en el 
quehacer académico como es el caso de los profesores de la Facultad de Educación, 
reducidos en su espacio de trabajo y desarrollando sus actividades académicas en 
condiciones sumamente precarias.   
 
4. Como es conocido la Universidad Tecnológica de Pereira lleva varios años sin la 
realización de concursos académicos. Al día de hoy la planta de personal contratista 
transitorio ha crecido de una manera abrumadora.  Si bien los contratos de 11 meses de 
tiempo completo y medio tiempo han sido completamente excepcionales para quienes 
llevan años en espera de un tiempo completo, hoy en día pareciera completamente 
normal adjudicarle un tiempo completo a profesores ajenos a la institución.  En reunión 
sostenida entre nuestra junta y las directivas de la universidad, el rector señaló que ya hay 
una partida presupuestal para convocar algunos concursos, algo que de entrada nos 



parece muy importante y que esperamos se realice de la manera más trasparente, uno de 
los compromisos surgidos en esta reunión es que se buscará la formalización de 
profesores que llevan muchos años en la UTP, con un buen desempeño académico.  Según 
lo acordado con la administración,  ASPU UTP, será un estamento veedor de este proceso 
y hará parte del equipo que diseñará los perfiles en conjunto con las unidades académicas 
para garantizar la transparencia en el proceso,  pues las miradas de muchas instancias 
estarán puestas allí.   En las reuniones que la administración viene realizando con las salas 
de profesores de las distintas facultades ya se ha empezado a socializar la propuesta de la 
apertura de los concursos.   
 
5.  Estamos convencidos que la universidad pública debe ser la que permita la promoción 
social, formativa, investigativa y de conciencia nacional de todos los sectores de la 
sociedad, pero entendemos que su compromiso primero es con los sectores populares. 
También consideramos que la universidad privada contribuye a la desigualdad social.  Hoy 
nos encontramos en una situación en que las elites locales encuentran en la universidad 
pública un “nicho” en el que se han afincado.  La consecuencia de esta apropiación, sin un 
debido entendimiento del significado de la universidad, redunda en que lo público se 
transforma en una mercancía de los intereses de grupos privados. 
 
 
6. Se escucha en los pasillos distintos comentarios acerca de la injerencia de actores 
políticos en la universidad, de decisiones unilaterales que ponen y quitan personal 
administrativo o académico, o intercambios entre la alcaldía, la gobernación y la 
universidad a la hora de pagar favores políticos, así como se habla de la llegada de 
parientes y cercanos a cubrir contratos ¿Cómo interpretar eso? 
 
 
7. Es importante conocer cualquier anomalía en la situación de contratación de los 
profesores.  Hoy en día, nuestra entrañable universidad presenta formas de contratación 
que se reflejan en salarios cada vez más distintos y segmentados. ASPU-UTP considera 
que, para crear las condiciones de un trabajo docente profesional, se debe contar con las 
condiciones de contratación estables, donde el trabajador académico no dependa para su 
quehacer del favor de un jefe inmediato; sino de unos méritos que le conduzcan a una 
situación de mejor  estabilidad.  
 
 
8.  A pesar de la perdida de la condición de profesor y de funcionario de carrera que se 
observa cada día más, darle continuidad a esta condición sería lo ideal para proteger la 
universidad pública. La situación actual convierte los contratos a término fijo en un 
verdadero cúmulo de intereses y de presiones.  Por eso hacemos un llamado a defender 
las plazas existentes y a luchar por la ampliación de éstas con la formalización de los 
profesores que han mostrado los méritos necesarios y llevan años en espera de un 
concurso, planteamiento que se viene impulsando por todas las secciones de ASPU a nivel 
nacional.     



 
9.  Este primer semestre tiene una convergencia de elementos, pues por una parte está el 
crecimiento de una resistencia ante la situación presupuestal de la universidad y la de 
elecciones de presidente y cuerpos colegiados, unas elecciones que serán decisiva a la luz 
del tema histórico de los acuerdos de paz.  Es una corriente nacional y de la cual la 
Universidad Tecnológica de Pereira no es ajena.  
 
10. La universidad pública es un gustoso botín de todo tipo de intereses políticos y 
económicos ¿Hay salidas que rescaten lo académico de las presiones del mercado?  
Proponemos un diálogo de los distintos sectores de la universidad, para que se escuchen 
propuestas divergentes.  
 
11. Con el esfuerzo de todos es posible recuperar maneras de contratación más justas y 
hasta la posibilidad de concursos. Pero ni la resignación ante lo que tenemos en el 
presente, ni la simple práctica del favor, la indiferencia o el temor, conducen a algo 
distinto, de la disolución de la idea misma de universidad pública.  
 
12. Como siempre hacemos un llamado a la movilización y la conciencia crítica. Es 
fundamental el análisis, el reclamo de los derechos, a la vez que dar un ejemplo de 
compromiso con nuestro trabajo académico.  
 

CORDIALMENTE 
JUNTA ASPU-UTP 

 
 
 
 
 


