
 
 
 

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE PARTE DEL 
CUERPO DE DIRECTORES DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS 
Para Caldas y el país 

 
 
 

Propendemos por una 
Universidad abierta, deliberante y con calidad 

 
 
 
Llevamos varios días de cese de clases en el sentido clásico de la palabra. A hoy 
varios aspectos importantes se han logrado: la firma de un acuerdo de los 
Rectores SUE con el Presidente de la República bajo un estimativo de 
cumplimiento de lo acordado para el financiamiento de la educación superior en 
las próximas vigencias, a partir del año 2019 y con el planteamiento de apoyar 
posibilidades prioritarias de proyectos Universitarios ante el Sistema Nacional de 
Regalías; de igual manera ya se ha dado inicio a la instalación y puesta en marcha 
de La Mesa Intersectorial de Dialogo por la Educación Superior entre el Gobierno 
Nacional, Estudiantes y Profesores. Bien sabemos que las necesidades ligadas al 
mundo universitario son superiores a lo que pretende proporcionar el gobierno 
nacional, sin embargo, no lo lograremos con una Universidad cerrada, sin vida 
universitaria; lo que se requiere es una comunidad puesta en sus mandatos 
misionales: Investigación, Docencia y Extensión, estamos seguros es otra 
forma de lograr reivindicar nuestros derechos. Las exigencias deben continuar, 
de eso no nos distanciamos en ningún momento, pero instamos a todos los 
académicos a escuchar nuestra propuesta: transformar las clases del sentido 
“dictar clase”, en Sesiones Académicas en Contexto, manteniendo incluso 
los horarios de las clase. En dichas sesiones se propone trabajar desde el 
marco del objeto de cada materia, problemas de impacto nacional y nuestra 
responsabilidad Universitaria; motivando con ello, que como producto final sean 
estructuradas posibles propuestas y proyectos de investigación o extensión. 
Desde estas sesiones en aula de clase, los profesores pondremos valor al 
desempeño constante y apostaremos por una universidad más dinámica y 
ajustada a las realidades nacionales e internacionales para avanzar en calidad, 



responsabilidad y compromiso académico, al tiempo que seguiremos asistiendo a 
las Asambleas, Marchas o Mesas de Trabajo internas. Consideramos que es 
posible el ensamble de todas las formas de manifestación para lograr una plena 
Educación Superior Pública y con Calidad. Esta propuesta hará más potente 
nuestra voz, haciendo que sea escuchada por los actores gubernamentales, 
manteniéndonos en un marco académico y científico que logrará por su 
combinación de actos y discursos, acompañamiento externo; haciendo visible a la 
sociedad entenderá, que seguimos comprometidos con todo y por todos.  
 
Estas sesiones bien pueden igualmente llevarse a cabo en los parques, en las 
calles si es del caso, pero invitamos a no parar ahora. La estrategia académica y 
política propuesta, nos dará una doble ganancia: Hacer que nuestras clases 
tengan mayor compromiso al superar el programa de un curso a menudo aislado 
de nuestras propias realidades nacionales y globales, y de la otra, cumplirle a la 
sociedad en general, dándole garantías para que sus hijos se matriculen el 
próximo semestre y que quienes están ahora, puedan terminar en los tiempos 
requeridos ponderando la inversión familiar.  
 
Nuestra apuesta debe ser por una universidad abierta, deliberante y con calidad, 
que lucha por el derecho a tener derecho y que éste, sea efectivo y se vea en 
actos; lo que debe ser una cuestión constante.  
 
Nuestro propósito final es en suma, una invitación holista a hacer intra-alianzas 
entre Gobierno Universitario, Estudiantes y Profesores para trascender en el 
tiempo y hacer de la Universidad de Caldas, una Universidad que desde esta 
región se piense el país con impacto global. Tenemos todas las áreas de 
conocimiento para que esto, así sea!. 
 

 
Porque el futuro es para siempre, sesiones académicas de contexto ahora  

 
 
 
Nos despedimos Universitariamente, 
 
 
Doctorado en Educación    Doctorado en Estudios Territoriales 
 
Doctorado en Ciencias Biomédicas  Doctorado en Diseño y Creación 
 
Doctorado en Ciencias Agrarias   Doctorado en Estudios de Familia 
 

Doctorado en Ingeniería 
 


