
 

 
 
 

COMUNICADO No. 13 
 

CARTA ABIERTA AL CUERPO DE DIRECTORES DE DOCTORADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS  

Para Caldas y el País 
 

 
 

Luchamos por una universidad de todos y para todos. 
 
 
Llevamos varios años sin aumento de recursos por parte del Estado. Trabajando con las uñas 
y saltando matones, en el estricto sentido de las frases, le hemos  cumplido a la sociedad 
local, regional y nacional desde el ejercicio de todos los mandatos misionales de la 
Universidad. A hoy, y tras varios días de asamblea permanente, marchas multitudinarias, 
ayunos voluntarios, actividades lúdicas,  recreativas y académicas extramurales  lo único que 
tenemos es un acuerdo que,   desconociendo a los actores activos de la movilización 
(profesores y estudiantes),  se realizó entre los Rectores SUE y el Presidente de la República. 
Desde la más optimista de las miradas lo acordado solo garantiza la sobrevivencia de la 
Universidad pública por cuatro años más, tiempo mismo en el que se estructura y monta el 
programa generación E, estocada final a la universidad pública; igualmente una Mesa 
Intersectorial de Diálogo por la Educación Superior entre el Gobierno Nacional, Estudiantes y 
Profesores, suspendida por los dos últimos actores el día martes 6 de noviembre en tanto el 
gobierno, a pesar de las más claras evidencias de la situación catastrófica de la Universidad 
pública, persiste en no adicionar un peso más para la terminación de la vigencia 2018, y se 
mantiene en lo firmado con los rectores: unas adiciones pírricas que en relación con el déficit 
acumulado en nada contribuyen a la superación de la situación estructural universitaria. 
 
Es cierto que las ambiciones  respecto a lo que debe ser la universidad pública y, además de 
ella,  toda la educación en este país, van mucho más allá de lo que el gobierno nacional ha 
ofrecido e inclusive mucho más allá de lo que hasta ahora nosotros mismos hemos exigido. 
Conocemos que como derecho la educación y la garantía de acceso a ella por parte de 
TODOS los colombianos no puede restringirse a unos pocos años de escolaridad en la niñez. 
Comprendemos igualmente que ningún sistema económico puede montarse en un país sin la 
anuencia de sus ciudadanos y en eso, con autocrítica nos reconocemos  cómplices del modelo 
neoliberal en la transformación de la educación, que pasó de ser el escenario de la formación 
ciudadana, de la dotación de conocimiento para el desarrollo y la plenitud humana a 
mecanismo productor de conocimiento para el mercado, la rentabilidad y el capitalismo. De la 
mano de las maestrías, los doctorados y los programas especiales en la universidad pública 
se ha configurado una universidad privada paralela que, a través de los estímulos económicos 
ha minado, y en algunos casos arrasado la autoridad moral de muchos profesores para 
defender la condición pública del Claustro. Debemos recomponer ese caminar  y en ese 
sentido buscar desandar lo andado. 
 
 



 

 
 
 

 
Compartimos con ustedes que la lucha por la universidad pública no puede cerrarla, y no lo 
ha hecho. Claramente la universidad ha estado abierta, sin lugar a dudas ha estado mucho 
más abierta que cuando funciona en la “dictadura de clase” normal. Durante los días de 
movilización la universidad ha estado en la calle, se ha puesto en los semáforos y en la plaza 
pública, se la ha visto en los barrios, ha subido a los buses, ha llegado a los supermercados, 
los almacenes, los talleres y los hogares mediante volantes y chapolas que llevan mensajes 
que nunca, en condiciones de normalidad académica, habríamos podido hacer llegar. Durante 
los días de movilización la universidad, la vida universitaria no ha parado. Las clases 
intramurales de contenido especializado se han transformado en “Sesiones Académicas en 
Contexto” por fuera de los muros y con otros interlocutores. 
 
También para nosotros el propósito es que la universidad pública (no solo la Universidad de 
Caldas) trascienda en el tiempo. Que los  hijos de todos los colombianos tengan una 
universidad donde puedan matricularse sin que su derecho al saber sea constreñido por las 
condiciones materiales de existencia que posean sus familias. Para ello el compromiso hoy, 
más allá de  sensibilizar a los chicos en las aulas, en lo que radica precisamente la condición 
de profesor, es organizar un frente común para buscar la restitución de los derechos perdidos, 
enfrentar los embates de un gobierno neoliberal y salvar lo poco de universidad crítica que 
tenemos; la responsabilidad de los profesores universitarios no puede seguir siendo hacer 
individuos útiles a la sociedad, y menos estar ajustados a la realidad nacional e internacional 
que es una realidad de dominación, precarización e individualismo, lo que el momento 
histórico reclama es la contribución a hacer sociedades de sujetos morales libres, solidarios y 
felices. Plenos. 
 
Finalmente y con todo el respeto, está la asamblea de profesores interesada en conocer en 
qué mesas de trabajo interno están vinculados los diferentes directores de doctorados, esto 
con el ánimo de saber qué aportes al movimiento podemos esperar desde las distintas áreas 
de conocimiento en las que tales profesores se mueven. De igual forma deseamos poder 
contar con la información sobre los proyectos de extensión e investigación que vinculados al 
movimiento están liderando  o pueden los doctorados liderar.  
 
 
Manizales, 9 de noviembre de 2018  
 
Universitariamente,  
 
 
Asamblea de profesores.      

 


