
             

 
 

 

Bucaramanga, 22 de octubre de 2018 

 

Manizales, 22 de octubre de 2018 

 

 

Presidente de la República: 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

 

Ministra de Educación Nacional: 

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ 

 

 

REF: Carta abierta al Presidente de la República y a la Ministra de Educación  

 

Como es del conocimiento de Ustedes, el pasado martes 16 de octubre, tres profesores de la Comunidad 

Universitaria colombiana tomaron la valiente decisión de entrar en un ayuno voluntario, dada la situación que 

atraviesan en la actualidad las universidades públicas colombianas. Hace poco se ha sumado un estudiante de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y hoy un grupo de estudiantes en Bogotá. 

 

Si bien el Gobierno nacional ha emprendido acciones que buscan mitigar la crisis actual, éstas no han sido 

asertivas para lograr este objetivo. Por ejemplo, la adición al presupuesto de una cifra que bordea el medio billón 

de pesos no atiende las solicitudes del Sistema Universitario Estatal -SUE- dada la forma como se ha sugerido que 

se va a distribuir. Igualmente, se han sugerido programas para favorecer el ingreso a la educación superior sin 

incorporar los aportes de los rectores de las Universidades Públicas para atender la crisis estructural de 

financiamiento y disminuir las brechas de la calidad en el país. 

 

Estas y otras razones han motivado la decisión de nuestros profesores quienes hoy completan siete días en esta 

actividad iniciada en forma valiente y decidida en beneficio de la universidad pública. 

 

Si bien los profesores Adolfo León Atehortúa Cruz y Juan Carlos Yepes Ocampo han recibido atención médica 

permanente, el llamado que ellos han hecho todavía no han tenido el eco suficiente en el Gobierno nacional en 

cuanto a la solicitud de crear una mesa intersectorial para establecer un diálogo permanente que construya en 

forma conjunta con el Gobierno una serie de propuestas que contribuyan a solucionar a corto, mediano y largo 

plazo la crisis de las universidades públicas colombianas. 

 

Como rectores de las universidades Pedagógica Nacional y de Caldas, queremos expresarles nuestra profunda 

preocupación por el desenlace de una actividad de esta naturaleza y le hacemos un llamado de carácter 

humanitario al Sr. Presidente y a la Sra. Ministra para que veamos la forma de activar esta mesa de diálogo 

nacional, y así nuestros profesores regresen a sus actividades académicas y vida normal, y que desde los claustros 

universitarios sigamos defendiendo la universidad pública. 

 

 



             

 
 

Como representantes de la Universidades estamos con toda la disposición y voluntad para contribuir desde nuestro 

ámbito en la búsqueda de la solución a esta situación que aqueja las universidades públicas de Colombia. 

 

Cordialmente, 

 

 

         

Leonardo Fabio Martínez Pérez                                         Alejandro Ceballos Márquez 

Rector Universidad Pedagógica Nacional                       Rector de Universidad de Caldas  

 


