ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE
LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

COMUNICADO AL PROFESORADO ASOCIADO A ASOPRUDEA
Elección de nueva Junta Directiva
Medellín, 23 de septiembre de 2020
La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia –ASOPRUDEA–, se
permite informar que, de acuerdo con los estatutos vigentes, el periodo de la actual administración
se encuentra vencido desde el mes de abril del presente año. Para poder nombrar nueva Junta es
indispensable citar a Asamblea de Delegados, sin embargo, dadas las condiciones de confinamiento
por el Covid-19, el proceso de aval de delegados para la realización de dicha asamblea, ha resultado
ser un proceso lento, dispendioso y de arduo trabajo. Destacamos el esfuerzo realizado por nuestra
secretaria y por algunos representantes profesorales de las unidades académicas que han solicitado
al profesorado la necesaria recolección de firmas para avalar a las y los respectivos delegados.
Por otro lado, informamos que en las Facultades de Odontología y Medicina estamos a la espera de
los avales necesarios para la designación de sus delegados. Es de anotar que en los Institutos de
Estudios Políticos y de Filosofía, así como en la Escuela de Bibliotecología no se postularon profesores
para la designación, lo cual, por estatutos, deja a estas unidades académicas sin la posibilidad de
participar de la elección de la nueva Junta Directiva. Este proceso inició desde el mes de marzo,
cuando de manera constante y permanente, se han enviado las solicitudes para avalar los listados
en las dependencias mencionadas, a través de correos electrónicos, e incluso se ha utilizado el
WhatsApp como último recurso.
Es por ello, que desde el pasado martes 15 de septiembre se procedió a citar como primer llamado
a Asamblea de Delegados el próximo miércoles 30 de septiembre a las 9:00 a.m.¸ la cual se realizará
de manera virtual para la elección de la nueva Junta Directiva de Asoprudea.
Esperamos que en el transcurso de esta semana sea posible contar con la totalidad de los avales de
los delegados restantes. Y así, garantizar la inaplazable realización de esta Asamblea de Delegados.
Universitariamente,

JUAN ESTEBAN PÉREZ MONTES
Presidente

SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO
Secretaria Asoprudea

