Pereira, octubre 31 de 2018

Estimados profesores:
El día martes 30 de octubre de 2018, el Consejo Académico realizó importantes reuniones
con los estudiantes representantes y profesores de la institución, con el propósito de
socializar los acuerdos pactados entre los rectores de las universidades estatales y el señor
presidente de la república.
En la primera reunión, se convocaron estudiantes representantes ante el Consejo Superior,
Consejo Académico, los Consejos de Facultad y comités curriculares. Los estudiantes
fueron enfáticos en afirmar que no eran representantes de la Asamblea de Estudiantes y
por tanto solo asistían con el fin de escuchar las posturas de los miembros del Consejo
Académico. Se hizo una presentación completa de los acuerdos, se mostraron sus
bondades y se atendieron intervenciones. Se sugirió a los estudiantes adelantar sus
actividades de asamblea, dado el hecho que estamos al límite del tiempo para la
culminación exitosa del semestre y se les puso de manifiesto el problema que están
viviendo los docentes catedráticos por el no pago oportuno de sus salarios. Se hizo un
llamado a la Asamblea de Estudiantes, para que internamente se establezca una mesa de
diálogo o concertación, con el propósito de atender las peticiones que sean del resorte de
la institución para facilitar el retorno a la normalidad académica.
En el encuentro adelantado con los docentes de planta, transitorios y catedráticos, se les
presentó el resultado del acuerdo suscrito con el gobierno, se habló de la dinámica de
contratación que estableció la Ley 30 de 1992 y se atendieron intervenciones de los
profesores. La mayor parte de las intervenciones se centraron en torno al modo de
contratación de los profesores catedráticos y al problema suscitado en el no pago de la
segunda quincena de octubre, a la mayoría de ellos. Se aclaró que el dinero que se adeuda,
será cancelado con seguridad en el mes de noviembre de 2018. Se pidió a los profesores
socializar los beneficios del acuerdo, esperar con paciencia el desarrollo del movimiento
estudiantil y aguardar que la Asamblea de Estudiantes atienda el llamado a la concertación
para un pronto retorno a la normalidad.
Cordial saludo,
Jairo Alberto Mendoza Vargas
Representante de los profesores al Consejo Académico
Universidad Tecnológica de Pereira

