COMUNICADO ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

La Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia, reunida el
15 de octubre de 2019 invita a toda la comunidad universitaria a hacer
seguimiento a los acuerdos y a los asuntos pendientes del pliego de exigencias
de los estamentos de la Universidad presentado al equipo rectoral liderado por
el Profesor John Jairo Arboleda Céspedes, exhortamos a TODA la comunidad
universitaria, a todas las unidades académicas, escuelas e institutos a aplicar
sin restricción ni excepción alguna lo consagrado en el Estatuto General de
la Universidad de Antioquia, en los Estatutos Profesorales para personal
vinculado, para ocasionales y cátedra, Reglamento estudiantil y Estatuto del
personal administrativo. Celebramos la disposición al diálogo, pero requerimos
que la voluntad se evidencie en acciones concretas para cumplir con los
acuerdos pactados.
Nos pronunciamos frente a la situación actual de la Universidad pública
especialmente frente a los siguientes puntos:
1. Rechazamos el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD, la
creación de falsos positivos judiciales y las capturas irregulares, en especial
del movimiento estudiantil. Todas estas formas hacen parte del señalamiento
sistemático y de la estigmatización de la protesta social de parte del Estado
en el país.
2. Rechazamos la violación de la autonomía universitaria a través de
incursiones de la fuerza pública y el ESMAD en los predios universitarios y
en sus alrededores, lo que además genera no solo daños irreparables en las
personas sino también en los bienes y la infraestructura institucional,
aumentando el déficit financiero.
3. Exigimos la socialización y aplicación de los protocolos de Derechos
Humanos, que dice tener la administración de la U de A según el informe del
Dialogo Social de Derechos Humanos de la oficina de la Presidencia de la
República.
4. Invitamos a todos los estamentos a participar y avanzar en la construcción
del Comité de Derechos Humanos Multiestamentario en la Mesa
Multiestamentaria de la U de A, que se reúne los martes a las dos de la tarde
en el bloque 22 oficina 107 (Asociación de Profesores).
5. Alertamos a la comunidad universitaria sobre el incumplimiento del gobierno
de los acuerdos firmados el 14 de diciembre de 2018, la reducción del margen
de debate y de propuestas argumentadas en puntos álgidos pendientes, la
negativa del gobierno frente al punto ocho, la postura negligente frente a la
reforma estructural del ICETEX. Estos incumplimientos deben ser leídos

históricamente y en un marco estructural en el cual las políticas actuales
aplicadas por el gobierno arrebatan los pocos derechos conseguidos y
alcanzados en este país, como las reformas laboral y pensional en curso, que
no hacen otra cosa diferente a profundizar el modelo neoliberal en un
escenario de alta represión por parte del Estado a la protesta y al descontento
social.
6. Llamamos a la comunidad universitaria a estar pendientes del eventual
llamado a una Asamblea General Multiestamentaria de carácter
deliberativo e informativo sobre la coyuntura actual del país y la afectación a
la universidad pública por efecto de la reforma laboral y la reforma pensional
en curso, la situación de la Ley de financiamiento, con ella de la posible
pérdida de los gastos de representación consignados en los acuerdos y el
peligro de los proyectos aprobados que ponen en riesgo la existencia de las
universidades públicas.
Hemos revaluado las fechas programadas para los encuentros asamblearios
profesorales, de los cuales mantenemos el del 22 de noviembre para tratar el
tema de la violencia de género en la Universidad y proponemos la siguiente
agenda para el resto del año:
13 de noviembre nos sumamos a la jornada artístico política del Semillero de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para el análisis y la evaluación de la
movilización nacional de 2018.
Jornada político - multiestamentaria para reflexionar sobre el papel del
estudiantado, profesorado y personal administrativo de la universidad pública
hoy. Pendiente de definir la fecha.
Jornada político - multiestamentaria para analizar los efectos del estado de
opinión en la formación crítica y política de la comunidad universitaria hoy.
Pendiente de definir la fecha.
IV Encuentro Nacional de Profesores Universitarios para evaluar la coyuntura y
la posición de las universidades públicas frente al fallido proceso de negociación
en las diferentes mesas técnicas nacionales. Será antes de terminar el año.

Ciudad universitaria, octubre 18 de 2019

