Comunicado a la opinión pública
La Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia viene reuniéndose
de manera continua desde el pasado 23 de agosto, desde que se declaró en asamblea
permanente con el fin de analizar y debatir varios temas que preocupan profundamente
a la comunidad docente.
Estos tópicos son la creciente desfinanciación de la universidad pública en general y el
déficit acumulado en la Universidad de Antioquia que la administración anterior dejó en
139.000 millones de pesos, amenazando el adecuado funcionamiento del Alma Máter.
Nos preocupa también la aplicación del estatuto tributario (Ley 1819 de 2016) que
implicó un aumento de la tributación para los profesores universitarios hasta en un
1000%, constituyendo una reforma regresiva que viene a sumarse a la que el actual
gobierno en cabeza del ministro Carrasquilla ha anunciado para el pueblo colombiano
en general. Nos preocupa también los alcances de una posible reforma inconsulta al
Decreto 1279 de 2002 (que regula el salario de los profesores de las U. públicas) que
viene anunciándose desde el gobierno anterior.
Estos y otros temas han venido discutiéndose en las asambleas que han tenido una
asistencia masiva, constituyendo una movilización profesoral inédita en los últimos
años. La Asociación de Profesores, Asoprudea, ha venido acompañando y alimentando
estas discusiones al interior de la Universidad y fuera de ella, partiendo de la premisa
de que es necesario que las preocupaciones del movimiento profesoral sean debatidas
en los escenarios universitarios, pero también en los espacios de toma de decisiones a
nivel nacional. Para eso entonces, se han realizado llamamientos a un movimiento
profesoral nacional para promover nuestras reivindicaciones y se han enviado
comisiones al Congreso de la República para que interlocute con los parlamentarios
que están en las comisiones, mesas directivas y bancadas relacionadas con el tema de
la educación superior. Hemos asistido también, a escenarios en los que los
representantes del Ministerio de Educación del anterior y el actual gobierno, socializan
sus visiones sobre la educación superior pública y con ellos hemos debatido.
Como resultado de todas estas movilizaciones, discusiones y gestiones consideramos,
que el movimiento profesoral ha tenido los siguientes logros parciales:
1. Después de iniciar la convocatoria a nivel nacional con un pronunciamiento en
prensa nacional a finales de agosto y de ser la primera universidad pública que
salió a asamblea permanente, hemos promovido la discusión en decenas de IES
del país como la UIS, la Distrital, la Nacional, la de Caldas -entre otras-.
2. La presión que venimos ejerciendo a nivel nacional colaboró para que el
gobierno actual se comprometiera a analizar una posible reforma a los artículos
86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para mejorar el presupuesto de la Universidad
Publica colombiana.

3. Logramos también que se creara una instancia a nivel nacional para discutir la
regresiva reforma tributaria (Ley 1819) en lo que compete al profesorado
universitario.
4. La presión que venimos ejerciendo a nivel nacional colaboró para que el
gobierno actual no continuara con el programa Ser Pilo Paga y se comprometiera
a no reformar de forma inconsulta el Decreto 1279.
5. Se ha generado un escenario de discusión a nivel nacional sobre el tema de
financiación de la universidad pública, logrando participar en instancias como la
“Bancada por la Educación”, compuesta por los parlamentarios que inciden en la
política de educación superior. En esa “Bancada” seguiremos participando.
6. Los profesores logramos evidenciar que podemos trabajar junto con los
estudiantes, para la búsqueda de las soluciones a los problemas que aquejan a
la universidad pública colombiana.
7. Logramos que los profesores de la Universidad de Antioquia se congregaran
masivamente en el escenario gremial a discutir los problemas de la universidad
pública.
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