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  CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL CONSEJO ACADÉMICO 

REF. C2020-009  
 
Palmira, enero 15 de 2020 
 
Señores 
CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad del Valle  
Santiago de Cali. 

 
ASUNTO: Consulta condiciones académicas y laborales Regionalización 
 
Respetuoso Saludo.  
 
Hemos conocido el comunicado del Consejo Académico del 13 de enero de 2020, y al 
respecto queremos nos sean resueltas varias inquietudes contemplando las siguientes 
consideraciones.   
 

1. El Sistema de regionalización actualmente atiende aproximadamente 11.000 

estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle, es decir, el 42% del total, y 

funciona con aproximadamente de 900 profesores, 95% de ellos contratistas 

ocasionales u hora cátedra, los cuales, por su condición de contratación, no tienen 

derecho al disfrute de vacaciones, puesto que en estos períodos se encuentran sin 

contrato. 

 

2. En el sistema de regionalización, se observó un fenómeno interesante durante el 

Paro Nacional, ya que, pese a que participaron de las movilizaciones desde el 21 

de noviembre, la interrupción de clases, en promedio, no fue mayor a 4 semanas, y 

para algunos cursos sin afectación significativa. 

 

3. De acuerdo con el comunicado, al no definir la no proliferación de calendarios 

académicos de pregrado y posgrado para el segundo semestre del año del 2020, 

indicamos que los profesores de Regionalización (y todos los profesores Hora 

Cátedra) se verán afectados, en tanto que al finalizar el semestre 2019-1 hacia el 

mes de marzo de 2020, los profesores y estudiantes quedarían sin semestre 

académico desde mediados de marzo y los meses de abril, mayo, junio, julio y parte 

de agosto. 

 

4. Adicionalmente, aunque no queda explícito en el comunicado, se entiende entonces 

que el Consejo Académico técnicamente estaría cancelando el semestre 2020-2, al 

no permitir más calendarios académicos su recuperación sería a futuro imposible.  

 
En este orden de ideas, presentamos nuestras siguientes inquietudes: 
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1. ¿De acuerdo con las directrices emanadas, es necesario precisar si el semestre 

académico 2020-1 se realizará a partir del 10 de agosto de 2020? 

 

2. ¿Qué ha considerado el Consejo Académico para la recuperación del 2020-2? 

 

3. ¿El Consejo Académico ha tenido en consideración la limitante de los salones de 

clase para dar inicio al semestre de la primera cohorte del 2020-1 en las sedes 

regionales, las cuales actualmente se encuentran una parte importante en su 

máxima capacidad de uso? 

 

4. ¿Qué ha considerado la dirección universitaria para minimizar la afectación que se 

generará por una parte a nivel económico de los profesores contratistas, que 

desarrollan su proyecto de vida en regionalización? y, por otra parte, ¿ha 

considerado el desarrollo y continuidad académica de los estudiantes? 

 

5. De parte del estudiantado y profesorado de las sedes regionales, hemos venido 

trabajando en crear alternativas al paro indefinido, en tal medida que se construyan 

opciones que permitan el desarrollo académico del semestre y la realización de 

actividades de movilización en torno al derecho de la protesta social. ¿El Consejo 

Académico ha tenido en consideración los efectos negativos que generará la 

cancelación del semestre 2020-2 en el ejercicio de la movilización y la protesta 

social, propios de la democracia y la ciudadanía? 

 

Consideramos que las determinaciones enunciadas en el comunicado del Consejo 
Académico de la referencia, podrían atentar contra la calidad académica, afectando las 
garantías de continuidad y permanencia estudiantil, poniendo lo administrativo por encima 
de la calidad, además de lacerar contractualmente a los docentes, quienes han posibilitados 
la construcción del sistema de regionalización. 
 
Esperando su pronta respuesta ante esta consulta. 
 
Agradecemos su amable atención y gestión a la presente. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARÍA ELENA RONDÓN GONZÁLEZ 
Presidenta Junta Directiva ASRUV  
 
C.C.  EDGAR VARELA BARRIOS, Rector Universidad del Valle, JAIME ESCOBAR, Director de 
Regionalización. 
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