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Queridos padres de familia. 
 
Reciban de mi parte el mas sincero y caluroso abrazo, en estos últimos días los he pensado 
mucho y creo que esta es la mejor vía para llegar a ustedes, les pido un par de minutos por 
que quiero en estas palabras explicar por que su hija o hijo no esta en mis clases. 
 
En primer lugar quiero que sepan que sus hijos al estar en nuestra Universidad de Caldas ya 
son para nosotros “los mas pilos” y nos enorgullece tanto como a ustedes la oportunidad 
que tienen de cambiar su destino, esto se los comparto para que tengan la certeza que los 
esfuerzos que ustedes hacen por facilitarles esta educación vale la pena;  se que los 
extrañan cuando están fuera de casa, pero también sépanlo, que en estos momentos la 
soledad en las aulas de nuestra Alma mater, es grande y nosotros sus docentes, directivos 
y administrativos también sentimos su ausencia. Pero este sacrificio es por algo muy justo 
que supera los intereses particulares y busca que muchos, muchos mas tengan la misma 
oportunidad. 
 
Querida familia, nuestra Universidad de Caldas recibió en estos días un reconocimiento muy 
especial, su certificación de ALTA CALIDAD por 8 años mas, esto quiere decir que estamos 
haciendo muchas cosas buenas para la formación superior de sus hijos y esto se nota 
cuando su Universidad esta ubicada como unas de las mejores de la región y del país. Es 
paradójica esta situación actual,  pero ¿como siendo tan buena institución no se le escucha 
como es debido?, ¿como el estado colombiano no ve en la educación la mejor oportunidad 
para la equidad?, estas preguntas las estamos tratando de resolver con ellos, de esto se 
trata todo esto, de buscar una forma de ser escuchados y conversar para construir juntos 
posibilidades para todos los jóvenes del país.  
 
Como padres, todos sabemos que los recursos, entre esos los económicos son sagrados 
para garantizar el bienestar de nuestras familias, eso también lo estamos tratando de 
conversar, queremos que nos cumplan con unos recursos que son nuestros y no han llegado 
aun desde hace varios años atrás y si bien hemos crecido con el espíritu bondadoso de 
compartir y acudimos al adagio popular “donde se educan 3 estudiantes, se educan 4”  pues 
la verdad es que al día de hoy ya no son 4 estudiantes, son 9 estudiantes y debemos 
educarlos de la mejor forma con el presupuesto de 3 estudiantes. Debo aclarar queridos 
padres que no todo es plata, también es facilidades de acceso a la educación, calidad en la 
educación, para entregar a la sociedad un hijo profesional que se pueda desempeñar en 
cualquier parte del mundo como es la oportunidad hoy solo de unos pocos jóvenes. Todos 
debemos tener esta oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. 
 
Por ultimo queridos padres y estudiantes, las capacidades, destrezas, talentos si se quiere, 
deben ser respetadas en cada persona, por que esto hace parte  esencial de su dignidad y 



como valoro las de cada uno de ustedes como padres, les pido que entiendan las nuestras 
como profesores de sus hijos, créanme que quien decide ser profesor, esta destinado a ser 
un estudiante a diario, no crean que estamos en “paro” como lo dicen algunas personas de 
forma irresponsable, todos los días en esta ausencia nos levantamos a trabajar pensando 
en ustedes, tratamos de llegar a los oídos del gobierno, de demostrar con los mejores 
argumentos que esto no es un capricho oportunista colmado de egos, les puedo afirmar 
que hemos buscado por muchas vías ser atendidos, hasta el limite del ayuno voluntario de 
profesores y estudiantes y aun no llegamos. Pero si me siento en la posibilidad de 
prometerles que seguiremos luchando y siempre buscaremos la mejor opción para nuestros 
estudiantes. 
 
Esta noche no dedico mi tiempo a preparar la clase de mañana, esta noche, busco llegar a 
ustedes querida familia y solicitar su apoyo, comprensión y compromiso para defender la 
Universidad Publica, por que publica la recibí y publica la debemos entregar. 
 
 
Con respeto y cariño. 
 
 
 
 
 
Jhon Eder Toro Toro 
Docente  
Departamento Básico Clínico  
Facultad Ciencias para la Salud 
Universidad de Caldas 
 
 
PD: Recibo sus comentarios, sugerencias y propuestas a mi correo institucional 
Jhon.toro@ucaldas.edu.co 


