INFORME DE PRESIDENCIA
2017
La inversión social de la Asociación se canaliza hacia el cumplimiento del objeto de la
misma que está enmarcado en el capítulo I, artículo 3 de los Estatutos, actividades que
cada vez son más consistentes con las necesidades de los docentes y la comunidad
universitaria. La Asociación busca promocionar los intereses académicos, políticos, y
gremiales de los profesores, estos principios son el norte de nuestra organización, en tal
sentido realizamos un plan de acción donde desarrollamos diversas actividades, una
línea estratégica administrativa donde redefinimos el manual de procesos y
procedimientos del equipo administrativo, igualmente para tener cohesión como cuerpo
administrativo se realizarán reuniones periódicas, para mirar los compromisos.
En relación a los aspectos gremiales, se adelantan acciones en defensa de la Universidad
pública, en defensa de la democracia y lo público, como los foros, debates a la rectoría,
publicaciones permanentes para mantener informados a los profesores de la Asociación.
Igualmente se realizaron actividades académicas como foros sobre el proceso de paz, el
manifiesto de Córdoba, entre otros.
La Asociación obtuvo ingresos por concepto de cuotas de sostenimiento por parte de los
940 asociados por valor de $350.657.966, además se obtuvieron ingresos por concepto
de rendimientos financieros e incapacidades por valor de $1.798.626.
De forma sintética estas son nuestra labor dictaminada por los estatutos que rigen
nuestra organización.
Cordialmente,

John Mario Muñoz Lopera
Representante Legal
Asoprudea
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Relación de Actividades
ACTIDAD
Reunión Junta
Directiva
Reunión con
Equipo Rectoral

TÍTULO
Jornada Plan de Acción 2017-2018
Presentación de la nueva Junta Directiva
Empalme de los miembros de la Junta con la Mesa
multiestamentaria

Multiestamentario Coyuntura universitaria
Planeación de la asamblea multiestamentaria
Teatro Camilo Torres, 9:00 a.m. Temas: Consecuencias informes
Asamblea
de Contraloría; Complejo de la Salud, riesgos financieros para la
Multiestamentaria UdeA; clientelismo vs ética. (Facultad Ciencias Sociales y
Humanas); elección de rector(a) participación y democracia.
1ra Asamblea General de Profesores ¡En defensa de lo público!
Asamblea General
Temas: Elección de rector(a), Complejo de la Salud, Informe de
de Profesores
la Contraloría, Varios.
Capacitación a Inicio de capacitación del curso en Access y Excel para
profesores
empleados y profesores.
3ra Asamblea
¡Crónica de una muerte anunciada! Tema: situación del
Programa de
Programa de Salud y viabilidad financiera. auditorio 19-104.
Salud
Convocatoria Multiestamentaria.
Candidatos a la rectoría de la UdeA. ¡Promovemos el debate
Foro
sobre los destinos de nuestra Universidad! Auditorio 10-222
Reunión con el
Tema: elección del Rector de la UdeA que se realizaría el 28 de
Gobernador de
febrero 2018
Antioquia
Comité de
Reunión para definir los lineamientos de solidaridades
solidaridad
Reunión con el
Gestión con la Cooperativa para apoyo en el Día Clásico de
Gerente de
Profesor universitario
Cooprudea

2

ANEXO No. 2
Relación de Reuniones efectuadas por la Junta Directiva de Asoprudea
14 reuniones oficiales
Mes

Días

Noviembre

Lunes 20, 27

Diciembre

Lunes 4, 11

Enero 2018

Lunes 15, 22 y 29

Febrero

Lunes 5, 12, 19 y 26

Marzo

Lunes 5, 12

Abril

Lunes 2

ANEXO No. 3
Relación de Comunicaciones y publicaciones 2017 – 2018 (5 de abril)
Durante el período de la Junta Directiva en curso, se han publicado (11) comunicados a la
comunidad universitaria, un (1) boletín La Palabra, una (1) Revista de Lectiva, cinco (5)
artículos para la columna Ágora del periódico universitario Alma Máter, se realizaron (10)
boletines electrónicos Co-Respondencia.
PUBLICACIÓN
Videocolumna
Boletín La Palabra
Revista Lectiva
Nro. 28
Co-Respondencia

TÍTULO
Temas coyunturales para el 2018 en la UdeA
Carta abierta a la Comunidad Universitaria sobre
Universidad, elecciones y liderazgo; (in) quietud
universitaria
Dossier: ¿Medidas de (in)seguridad?
Se han realizado 10 boletines electrónicos
Memorial de agravios

Comunicados

Solicitud suspensión proceso de elección de Rector
Invitación al equipo rectoral a la presentación del
balance de gestión con un formato participativo y
democrático.
Sobre hallazgos y otros asuntos en el Informe de la
Contraloría de Antioquia a la Universidad de Antioquia
Carta personalizada a todos los profesores asociados
con la invitación a participar de las actividades
gremiales del mes
Comunicado de la Asamblea General de Profesores
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Las razones y sinrazones de un comunicado del
Consejo Superior Universitario
Pronunciamiento a la comunidad universitaria. NO a
la reelección de Mauricio Alviar Ramírez
Consideraciones en torno a la consulta de la elección
de Rector, UdeA
Sobre la consulta universitaria para la designación de
Rector
Consideraciones en torno a la designación de Rector

Columna Ágora
(Periódico Alma
Máter)

El Premio Nacional de Educación a la deriva. Carlos
Arturo Soto Lombana, profesor de la Facultad de
Educación.
La salud mental del adolescente escolarizado, una
prioridad en las políticas públicas. Por: Ramón
Eugenio Paniagua Suárez, profesor FNSP y Carlos
Mauricio González Posada, IUEFD
Enviado y no publicado por el periódico en la
columna del respectivo mes. Sí, en el mes siguiente
Por una Universidad democrática, participativa y
plural. John Mario Muñoz Lopera, presidente de
Asoprudea.
La modernización de la Universidad, el Complejo de la
Salud y el mar. Jorge Eduardo Suárez Gómez,
secretario de Asoprudea.
Memoria, Territorio y Universidad. John Mario Muñoz
Lopera, presidente de Asoprudea.
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