
CARTA ABIERTA A TODA LA 

A pesar de la crisis sanitaria inédita vivida durante 2020, que no se había presentado con una magnitud de orden planetario en los últimos 
100 años, la comunidad universitaria ha demostrado su capacidad para mantenerse a �ote y su empoderamiento para sostener en pleno 
funcionamiento nuestros compromisos misionales.
 
Destaco la tenacidad con que los profesores se han apropiado del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de 
manera creativa han creado posibilidades diversas para que todos los estudiantes puedan alcanzar los logros propuestos en los procesos 
académicos. Resalto también la lucha de los estudiantes para poder adaptarse a estas condiciones y continuar adelante con sus proyectos 
de vida y formación como maestros, y subrayo la importante labor desempeñada por los funcionarios que desde el trabajo remoto han 
puesto su mejor voluntad para apoyar el desarrollo de toda la parte académica y los procesos misionales de la Universidad. 

En medio de la pandemia hemos logrado que nuestros estudiantes permanezcan en la Universidad a partir de la implementación de 
diferentes medidas como la ampliación del pago de las matrículas, el fraccionamiento y la �exibilización de los espacios académicos en 
términos evaluativos y curriculares. 

La cúspide de esta ardua tarea de apalancar recursos para favorecer la permanencia estudiantil se expresó en el plan de auxilios de matrícula 
que subsidió para 2020-2 el 100% del pago para los estudiantes de estratos 1 y 2 y el apoyo del 50% a los demás estudiantes de pregrado. 
Plan que también posibilitó subsanar los saldos en mora para los más de 100 estudiantes que no pudieron pagar en 2020-1 de manera total 
o parcial su matrícula; esfuerzo que la Universidad realizó para garantizar que continuaran en su proceso formativo.

El robustecimiento de las plataformas tecnológicas, el préstamo de tabletas y la habilitación de espacios en las salas de informática de la 
Universidad hacen parte del conjunto de medidas puestas en marcha para favorecer la formación académica de nuestros estudiantes.  

El logro más importante desde el punto de vista académico en el 2020 ha sido atender con excelencia la visita de pares académicos para la 
renovación de nuestra acreditación institucional, por primera vez de manera totalmente virtual. Este logro fue posible gracias, entre otros 
factores, a la consolidación de un equipo académico idóneo, que desde el inició lideró el proceso de autoevaluación, lo que permitió 
evidenciar desde las realidades institucionales grandes avances en todos los factores del proceso de acreditación. Un asunto que merece ser 
destacado también es el fortalecimiento de nuestro proyecto educativo institucional a partir de su actualización.

Continuamos adelante digni�cando lo público y defendiendo la Universidad a partir del mejoramiento de nuestra infraestructura física, 
necesaria para favorecer la formación de educadores en condiciones de excelencia y calidad. Esto se re�eja en las adecuaciones de los 
talleres de artes visuales, las mejoras adelantadas en el edi�cio B en el CINNDET, el área de salud y los laboratorios, así como la renovación de 
las salas del edi�cio E y su transformación en el Centro Cultural Paulo Freire.

La defensa de lo público ha implicado la insistencia ante el gobierno nacional y la opinión pública sobre la necesidad de nuevos recursos de 
parte  que permitan a la Universidad afrontar los desafíos de la emergencia sanitaria y garantizar las condiciones para que la totalidad de 
nuestros estudiantes puedan continuar con su formación, articulándose con las demandas de profesores y estudiantes.

No obstante, insistimos en que en estos tiempos difíciles la mejor manera de defender lo público ha sido manteniendo en funcionamiento 
la Universidad y avanzando en la puesta en marcha de nuestras apuestas institucionales, consignadas en el plan de desarrollo institucional 
2020-2024.

Para este año se logró mantener la vinculación de nuestros funcionarios, trabajadores y profesores. Conforme a los compromisos adquiridos, 
se cumple para el próximo año lo planteado en el plan de formalización gradual de profesores catedráticos y ocasionales, en donde se pasa 
de una vinculación de 38 semanas acordadas con ASPU a 41 semanas para efectos de terminar 2020-2 y avanzar en 2021-1, posteriormente 
se desarrollará el 2021-2. 

Hemos logrado implementar el protocolo de bioseguridad en el desarrollo del modelo de presencialidad con alternancia para llevar a cabo 
aquellas actividades en las instalaciones de la Universidad que no se pueden realizar de manera remota. A pesar de la inquietud manifestada 
por un funcionario frente al pago de los salarios y el trabajo remoto, existe un fallo de un juez de la República a favor de la Universidad que 
le da la razón sobre la importancia de continuar respondiendo con todas nuestras labores de manera remota.

La pandemia nos ha planteado enormes desafíos y ha acentuado las diversas vulnerabilidades de nuestra institución, particularmente en 
nuestra población estudiantil. No obstante, también nos ha permitido evidenciar la cohesión que podemos lograr como comunidad, 
re�ejando la solidaridad con la que la Universidad ha asumido este enorme desafío, poniendose a la altura con las diferentes campañas que 
ha realizado a lo largo del año y que han buscado que nuestros estudiantes y sus familias puedan sobrellevar la crisis derivada de la 
emergencia sanitaria.

Los invitamos a continuar defendiendo y cuidando la Universidad con compromiso y con amor para enfrentar los desafíos del próximo año. 
Sea esta la oportunidad para expresar los mejores deseos en las festividades de �n de año. Pese a la adversidad, que la alegría comprometida 
con la lectura del mundo para su transformación oriente nuestros proyectos del 2021. En palabras de Paulo Freire: la alegría no llega 
simplemente al encontrar nuestras búsquedas, pues hace parte del proceso de búsqueda permanente. Enseñar y aprender no puede darse 
por fuera de la búsqueda, fuera de la belleza y de la alegría. 
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