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Nota luctuosa
La Asociación de Profesores lamenta el
fallecimiento del profesor Jairo Iván Escobar Moncada, adscrito al Instituto de Filosofía, y afiliado a
nuestra Asociación.

mente Asoprudea tiene establecido el
Aporte Solidario para cuando alguno
de sus socios activos fallece, por ello,
su familia tiene derecho a este aporte
que se recolecta entre todos los afiliados, a razón de $12.830 por socio.
Esta deducción se hará en alguna de
las siguientes quincenas.

Su deceso ocurrió el día lunes 6 de noviembre a causa de un infarto estando
vinculado a la Asociación desde el 12
de septiembre de 1995. Estatutaria-

A sus familiares, a sus compañeros de
trabajo y a sus amigos les manifestamos nuestras condolencias.
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Video recomendado
Traducción icónica de "El Capital" de Marx
tiene más de 500 errores
https://www.youtube.com/watch?v=QAj_CCzB1s8
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, director del periódico Excelsior de México, el profesor Erick Pernet García,
analista internacional, doctorado en sociología, geopolítica
y relaciones internacionales de la Academia de Ciencias de
la antigua Unión Soviética, habla sobre los 150 años de la
primera edición de “El Capital”, obra de Karl Marx, una crítica de la economía política que ha generado muchos debates y movimientos políticos a lo largo de los años.
"El capital" ha sido una obra que ha tenido grupos de estudio, donde estoy más o menos en los 60s y 70s. Poco a poco fui interesándome primero como estudiante y luego como docente. Me tocó el área del pensamiento de Marx y fui
a la Unión Soviética. Entonces se me ocurrió dictar cursos
especializados de Marx y a medida que iba avanzando, en-

El profesor Erick Pernett García publicó recientemente el
libro: 150 AÑOS DE EL CAPITAL DE KARL MARX. Corrección a las ediciones del Fondo de Cultura Económica.

contré muchos errores en la edición del Fondo
de Cultura Económica, que fui recolectando
sistemáticamente. Me puse a releer ahora el
libro, los sistematicé, de eso resultó un libro
que va especificando en cada línea los errores,
luego se presenta una corrección con respecto
a otras ediciones. Afirma el profesor Pernet.

Entrecomillas
“El Comité de Escogencia seleccionó a los Padre Francisco de Roux será el presidente de la Comisión de la
11 integrantes de la Comisión para la Es- Verdad.
clarecimiento de la Verdad, la Convivencia
Tomado de: http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/
y la no Repetición, cuya labor será estableelegidos-miembros-de-la-comision-de-la-verdad-del-conflicto-encer una verdad -no vinculante desde lo
colombia-149604
judicial- sobre algunos de los hechos más
graves del conflicto armado en el país. La
lista la lidera el padre Francisco José de
El caricaturista invitado
Roux Rengifo, elegido como presidente de
la Comisión.
En la lista de seleccionados también se
encuentran el reconocido sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo, Lucía González Duque, quien se ha desempeñado
como gerente del Programa Alistamiento
Territorial para la Paz en la Fundación
RedProdePaz y directora del Museo Casa
de la Memoria en Medellín; la también periodista Marta Ruiz Naranjo, hoy consejera
editorial de revista Semana y el médico
Saúl Alonso Franco con amplios estudios
en ciencias sociales y humanas”.
Tomado de: http://www.elcolombiano.com/opinion/caricaturas
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El articulista invitado
Representación en la U
Por: Francisco Cortés
Director Inst. Filosofía

Este sistema es además clientelista, pues en algunas universidades
públicas regionales, el gobernador
puede hacer nombrar personas de
su grupo político en posiciones importantes, mientras que la contratación se entrega a quienes financiaron su campaña. Pido de nuevo
imaginación. Y este sistema es corrupto, pues si la administración y
la contratación son influidas por
actores provenientes del Gobierno
o la empresa privada o hay tráfico
de influencias, se termina así en la
desviación de los recursos públicos.

En las universidades
públicas colombianas
existen deficiencias de representación y participación en los consejos universitarios, especialmente en el Superior y el Académico.
Si uno compara los tipos de gobierno universitario y el número
de representantes de los profesores, estudiantes y administrativos
en los organismos de dirección
de algunas universidades del
mundo con lo establecido por la
Ley 30 de 1992, puede ver de
qué manera nuestro gobierno Con esto se muestra que el sisteuniversitario es cerrado, débil ma de gobierno de la universidad
democráticamente y elitista.
pública, definido por la Ley 30, es
completamente deficitario como
Según la Ley 30, el Consejo Su- procedimiento de representación y
perior Universitario es el máximo participación de la comunidad uniórgano de dirección y gobierno de versitaria.
la universidad y está integrado
por nueve miembros. Este siste- Es importante contrastar esto con
ma no es democrático porque en lo que sucede en otras universidamuchos procesos de nombra- des del mundo. El Consejo Universimiento de rectores ha sido el Go- tario, que es la máxima autoridad
bierno el que se ha impuesto pa- colegiada de la Unam, fue modifira designarlo. No doy nombres cado en 2011, ampliándose su
pero le pido al lector imaginación composición con el objetivo de forpara que encuentre ejemplos. talecer la representatividad. Actual-

mente, el Consejo está conformado
por un total de 290 integrantes.
Destaco que 80 de ellos son estudiantes. Los consejeros tienen derecho a voz y voto.
El Consejo Universitario de la Universidad de Sao Paulo está conformado por el rector, académicos,
estudiantes, personal administrativo, exalumnos, y representantes del
empresariado. La representación
de los estudiantes es del 10 % del
total de los docentes del Consejo.
En la Universidad Complutense, el
Claustro Universitario es el máximo
órgano de representación y está
compuesto por el rector y 300 representantes de los estamentos:
53 % profesores doctores, 10 %
personal docente, 25 % de estudiantes, 12 % administrativos.
Quienes defienden el espíritu neoliberal de la Ley 30 sostienen que
las mejores universidades del mundo se caracterizan porque no son
democráticas. Se hacen consultas
a los estamentos para la toma de
decisiones, pero no se les da participación en las instancias de decisión. Las cuestiones políticas en la
universidad son complejas porque
deben articular la difícil tensión entre creación del conocimiento y gobierno. El primero es un asunto de
los académicos. El gobierno universitario debe permitir tener abierta
la oportunidad de expresarse sin
límites. Este es precisamente el tipo
de contexto en el cual la representación de todos los estamentos como actividad política es relevante.
Tomado de: http://
www.elcolombiano.com/opinion/
columnistas/representacion-en-la-uCK7682422
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Panorama universitario
Consideraciones en torno al Complejo de la Salud
La Asamblea de Profesores de la Universidad de Antioquia realizada el pasado jueves 9 de noviembre y
citada con el propósito de analizar y discutir la construcción de un desarrollo infraestructural locativo denominado Complejo de la Salud, quiere dar a conocer
a toda la comunidad universitaria de los siguientes
puntos:
1. Desde la construcción de la Sede de Investigación
Universitaria (SIU), en el año 2003, a la Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP) se le hicieron una serie de promesas, referentes a la construcción de una
nueva sede en un sitio diferente al de su actual ubicación pues por la ampliación de la SIU y las deficiencias sismo resistentes de sus edificios, era prácticamente obligatorio salir de allí. Durante esos años, con
una dedicación ejemplar, las comisiones de la FNSP
trabajaron sin descanso buscando diseñar y construir
lo que sería un modelo de facultad al servicio de la
academia y de la sociedad. Para este efecto, la Universidad compró el lote de la Editorial Bedout en
2013 y todo parecía indicar que allí se ubicaría y
construiría la nueva sede.
2. Entre abril y septiembre de 2016, al pensar en la
compra de otros espacios vecinos al lote de la Editorial Bedout con terrenos de Comfama y de otros propietarios, se fue fraguando un proyecto integrador
para tres dependencias, la FNSP, la Facultad de Enfermería y la Facultad de Odontología. A comienzos el
año 2017 y con base en las necesidades locativas de
otras dependencias, la Rectoría presentó, y apresuradamente aprobó, la creación de un Complejo de la
Salud en el lote que anteriormente ocupó la Lavandería del Instituto de Seguros Sociales, que es propiedad de la Universidad desde que ésta compró la Clínica León XIII en 2007. En dicho Complejo de la Salud
estarían compartiendo espacios, servicios y auditorios todos ellos comunes, así como laboratorios, aulas y oficinas propios de cada una de las seis dependencias que allí se ubicarían: Facultad Nacional de
Salud Pública, Facultad de Enfermería, Facultad de
Odontología, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y
Alimentarias, Escuela de Nutrición y Dietética y Escuela de Microbiología. Cuatro facultades y dos escuelas.

3. Sobre este Complejo de la Salud ya se han tomado varias decisiones que competen con el futuro de
toda la Universidad y de las seis dependencias implicadas. Se contrata una arquitecta para realizar la
gerencia técnica del proyecto, y se contratan los servicios de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), por $ 6.400 millones, para los estudios y
diseños respectivos.
4. En los últimos meses, en particular en la FNSP, al
estudiar con detalle los diferentes aspectos relacionados con dicho Complejo de la Salud, se empieza a
notar una diferencia abismal entre lo que propone la
Universidad y lo que la comunidad académica de
Salud Pública requiere. Sus directivas se ven abocadas a realizar una consulta entre los profesores, los
empleados y los estudiantes, consulta que mayoritariamente y en los tres estamentos dijo rotundamente NO al Complejo de la Salud. Así las cosas, Salud
Pública no se suma al Complejo de la Salud y seguirá buscando la solución de su problema locativo en
otro sitio y con un modelo diferente.
Como se deduce de lo anterior, la Universidad le incumplió a la FNSP y ahora la quiere obligar a ser
parte de un modelo “Integrador” que no consideran
apropiado. Son catorce años de trabajo y espera
infructuosos, para que la Universidad presente una
propuesta para ellos absurda por las siguientes razones, que ellos mismos han expuesto:
 Complejo de la Salud sin la Facultad de Medicina

no es completo ni complejo. Más aún sin la Facultad Nacional de Salud Pública.
 El problema de espacios se resolvería con una o
dos construcciones de altura, edificios de trece y
ocho pisos según los estimativos preliminares.
¿Es posible acomodar unas 7000 personas en
dichos edificios? Sin contar los visitantes. ¿Y qué
pasará con los desarrollos futuros?
 Los espacios inicialmente adjudicados a cada una
de las seis dependencias son casi la mitad de lo
que cada una ha reclamado son sus actuales necesidades, es decir, son insuficientes desde el
comienzo.
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Consideraciones en torno al Complejo de la Salud—Comunicado Asamblea de Profesores

 ¿El modelo integrador implicará un solo administra-

dor para ese complejo? ¿Una especie de gerencia o
vicerrectoría? Y en el caso de los decanos y directores, ¿cuántos serán necesarios? Este solo aspecto
demuestra que ese promocionado espacio integrador no ha sido lo suficientemente discutido en todas sus implicaciones.
 La Rectoría justifica el proyecto en la “Integración
de saberes”. ¿Cómo se da esto? ¿Basta con solo
juntar las dependencias? ¿Se disminuirán los docentes de las asignaturas comunes? La Universidad ya ha hecho esto desde mucho tiempo atrás
cuando creó los departamentos de las facultades
de sociales y exactas. Este solo argumento requiere
de una amplia discusión y a fondo.
Para la financiación de dicho Complejo de la Salud se
han mencionado diferentes fuentes, como venta de
activos y endeudamiento. Activos de la Universidad
son el predio de La Ladera o Bosques Gil J. Gil
($20.000 millones), Reforestadora San Sebastián
($32.000 millones), Hacienda El Progreso en El Hatillo, posiblemente la Ciudadela Robledo y el lote de
Editorial Bedout. Además, se viene un posible crédito
del BID, ya que hablamos de $200.000 millones para
el Complejo. Se pueden adicionar los posibles créditos de Findeter. Ya se nombró una comisión para estudiar la venta de esos activos.
La Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia consciente de la importancia del tema en discusión, llama a la administración de la Universidad a
no actuar a la ligera, a no condenar a la Facultad Na-

cional de Salud Pública al atraso, a repensar la venta de activos entre ellos los de la Sede de Robledo
que implicarían mayor hacinamiento, congestión y
falta de espacios en la ciudad universitaria.
El proyecto en sí es importante, pero más importante es que el nuevo modelo académico, administrativo y educativo que se derivaría de la integración en
unos edificios de altura, de seis dependencias, deben ser lo suficientemente debatidos en la comunidad universitaria y aprobados por ella. Somos defensores de la democracia y la autonomía de la Universidad y de sus estamentos.
La Asociación de Profesores de la Universidad de
Antioquia está de acuerdo con la posición de la comunidad de la Facultad Nacional de Salud Pública y
apoya su justa lucha por unas instalaciones dignas y
acordes a sus expectativas futuras.
Ciudad universitaria, 14 de noviembre de 2017.
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