
 
 
 

COMUNICADO ABIERTO DEL CLAUSTO DE PROFESORES DEL IEP  
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 
Santiago de Cali a 22 enero de 2020 

  

El Claustro de profesores del Instituto de Educación y Pedagogía, atendiendo la coyuntura que atraviesa nuestro país, decidió por 
unanimidad expresar su apoyo y acompañamiento a las diferentes expresiones que se adelantan con relación al paro nacional 
que inició el pasado 21 de noviembre de 2019. En este sentido, creemos en la necesidad de llegar a acuerdos entre los estamentos 
para construir escenarios de discusión sobre la situación nacional, eso sí, manteniendo activa la vida universitaria. 

El Claustro apoya y acompaña las diferentes expresiones de movilización y de construcción de una mesa nacional de negociación 
entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno nacional, siempre y cuando estas se den en el marco del orden social. Resaltamos 
la labor de los estudiantes y profesores que hacen parte activa de este proceso.   

El Claustro hace un llamado al diálogo y a la construcción de una agenda conjunta entre los estamentos estudiantil y profesoral. 
En este sentido, el Claustro avala la realización de un consejo ampliado de Instituto de Educación y Pedagogía para el próximo 
miércoles 22 de enero. En este consejo ampliado participarán representantes estudiantiles de los programas académicos e 
invitados. En conjunto, se analizarán la situación interna de la Universidad del Valle, la situación externa, con relación al paro 
nacional, y se espera construir una posición. 
 
Por otra parte, el Claustro no comparte las propuestas de calendario académico sugeridos desde el Consejo Académico de la 
Universidad del Valle (sesión del pasado jueves 16 de enero de 2020). Se considera que las propuestas del Consejo Académico 
vulneran los derechos de profesores, estudiantes, familias y Universidad. Los tres escenarios construidos en la propuesta de 
calendario coinciden en la realización de dos semestres académicos, lo que significa la cancelación de un semestre. En este 
sentido, hacemos un llamado a la Dirección Universitaria para que facilite escenarios de diálogo con los estamentos estudiantil y 
profesoral. Hacemos un llamado al Consejo Académico para que después de un diálogo abierto se construya una nueva propuesta 
de calendario académico 2020 para pregrado, de tal manera que garantice la finalización del semestre II-2019, la realización del 
semestre I-2020, la iniciación del semestre II- 2020, y se incluya el periodo de vacaciones generales. 
 
El Claustro de profesores tiene los propósitos de generar estrategias conjuntas que garanticen la calidad de las actividades 
académicas pendientes, de propiciar escenarios de flexibilización en los procesos evaluativos, de mantener los servicios del 
bienestar universitario y de asumir los demás aspectos necesarios para la culminación exitosa del presente período académico, 
sin afectar la movilización local, regional y nacional. Asimismo, hacemos un llamado a las demás facultades e institutos de la 
Universidad del Valle a construir un diálogo con los diferentes estamentos con el fin de construir una agenda conjunta que 
combine las clases, diálogos y movilizaciones. 
 
Invitamos a la comunidad del Instituto de Educación y Pedagogía a continuar dialogando, reflexionando, analizando y 
construyendo la Universidad y el país que queremos. Desde el Claustro de profesores, seguiremos auspiciando espacios de 
discusión que promuevan un escenario crítico y constructivo, en el que no solo se piense en la dinámica propia de la institución, 
sino en el contexto regional y nacional que la rodea, para que de esta forma se materialice una universidad pública de calidad en 
Colombia. 

Solidariamente, 

Claustro de Profesores del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. 


