Comunicado de la Asamblea General de Profesores de la Universidad de
Antioquia
La Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia se realizó el 26 de
septiembre desde las 9:00 a.m. en el teatro Camilo Torres Restrepo. Al tiempo que se
debatían los temas que preocupan profundamente a la comunidad docente, en el hall del
teatro se estampaban camisetas alusivas al movimiento en defensa de la educación
pública y por la dignidad del profesorado.
Inicialmente, se presentaron informes de los claustros y asambleas que se desarrollaron
en las diversas facultades, escuelas e institutos en Medellín y en las sedes regionales.
Todos esos comunicados confluyeron en el apoyo al movimiento profesoral encabezado
por la Asamblea General de Profesores.
Posteriormente, los representantes de la Mesa Nacional en defensa de la Educación
Pública de la que hacen parte 3 profesores de nuestra Universidad (Sandra Duque, Rocío
Bedoya y Jhon Mario Muñoz) rindieron los informes de las gestiones realizadas ante el
Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. Luego, se abrió el debate y los profesores
expusieron sus perspectivas en torno a las actividades y los fines del movimiento.
Después de más de 5 horas de deliberación se tomaron las siguientes decisiones:
1. Participar activamente de la Gran Movilización nacional por la Defensa de la
Educación Superior que será realizada el 2 de octubre saliendo desde la Universidad
de Antioquia.
2. Promover la confluencia y las alianzas entre la Mesa Nacional en Defensa de la
Educación Pública y el SUE con el objetivo de lograr una adecuada financiación de la
Universidad Pública.
3. Invitar al rector de la Universidad de Antioquia para que asista a la próxima Asamblea
General de Profesores para discutir sobre los temas de la coyuntura nacional e
interna.
4. Mantenernos en asamblea permanente hasta el próximo jueves 4 de octubre, cuando
volveremos a sesionar a las 9:00 a.m. en el auditorio 10-203. Durante la asamblea
permanente las comisiones desarrollarán actividades que promuevan el debate y la
movilización.
5. Rechazamos cualquier tipo de acción administrativa por parte de la Unidades
Académicas que vulnere el derecho a la participación política de los profesores de
cátedra y ocasionales. A la Asamblea han llegado denuncias en torno a que en la
Facultad de Medicina se ha requerido a los profesores para que desconozcan la
asamblea permanente.
6. Solicitar a la Universidad de Antioquia recursos para que los profesores integrantes
de la Mesa Nacional asistan a la reunión con el Viceministro de Educación Superior.
Se solicita también apoyo económico para que asista una delegación de profesores a
la Movilización Nacional por la Educación el próximo 2 de octubre en Bogotá, D.C.
7. Que la Mesa Nacional en Defensa de la Educación Pública negocie con el Ministerio
de Educación sobre un porcentaje del PIB y no sobre puntos adicionales del IPC.
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