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REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 035

Fecha: Noviembre 23 de 2004
Hora : 10:00 de la mañana
Lugar: Salón de Reuniones del Consejo Académico

ASISTENTES:

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica.
JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo
HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones.
JAIME ROA BERNAL, Vicerrector de Bienestar Universitario.
LILIANA ARIAS CASTILLO, Decana de la Facultad de Salud.
DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias de la
Administración.
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano de la Facultad de Humanidades.
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano de la Facultad de Ingeniería.
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ, Decana de la Facultad de Ciencias.
LUIS HUMBERTO CASAS FIGUEROA, Decano Facultad de Artes Integradas.
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora del Instituto de Educación y Pedagogía.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral
NORBERTO MESTRE GONZALEZ, Representante Estudiantil.
LUIS ESPERANZA GOMEZ  TORO, Jefe de la Oficina de Planeación .
JESUS GLAY MEJIA NARANJO. Director de Regionalización y de la Sede Pacífico.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

El Consejo se reúne de manera extraordinararia para analizar los hechos sucedidos en el
día de ayer cuando hubo durante toda la tarde enfrentamientos entre grupos que
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protestaban en predios de la Universidad por la visita del Presidente de Estados Unidos
a Colombia y la policía.

La Vice-rectora Académica hace un recuento de la situación, que comenzó desde la
10:30 a.m. con explosiones de papas  y terminó entrada la noche. Tanto la Vice-rectora
Académica como el señor Rector, quien se encontraba en Bogotá,  informan que en todo
momento estuvieron en comunicación con los representantes estamentarios y con el
comando de la Policía Metropolitana, para evitar consecuencias mayores. La policía
entró al Campus en persecución de los manifestantes y fue retirada inmediatamente. Se
utilizaron piedras, papas explosivas y bombas incendiarias y hubo daños, por parte de
ambas partes, en instalaciones y vehículos,  y saqueos por parte de los manifestantes  en
la Fundación de Apoyo y en el CAI.

Los Consejeros hacen un detallado análisis de la situación, donde los principales puntos
fueron:

• Se evaluó la política de diálogo con el estamento estudiantil, impulsada por el
propio Consejo, para analizar si estaba siendo eficaz. Se planteó que se estaban
haciendo demasiadas concesiones y que habría que cambiar la política de
apaciaguamiento por una de contención. El Consejo discute a fondo el tema y
ratifica la política de diálogo, como un camino donde se van a presentar
obstáculos pero donde se debe perseverar en crear espacios de análisis a los
problemas de la Nación y de la Universidad, como la manera de quitarle espacio
a los grupos que usan métodos violentos.  Debe buscarse la manera de llegar al
grueso de los estudiantes,  que normalmente no intervienen en el debate
universitario.

• La política interna se ha manejado bien, pero los problemas que se plantean son
de origen externo.  Los problemas públicos que afectan a la Universidad no
deben dejarse como una bandera del anarquismo, sino que deben ser analizados
dentro de un debate universitario.

• Debe analizarse de modo conjunto con los estamentos una política de seguridad
interna que incluya aspectos como planes de evacuación, en caso de
emergencias.

• Se expresó la preocupación de que los desórdenes se han venido repitiendo con
más frecuencia y que la policía ha cambiado su método de operación
contestando las agresiones y entrando al campus, lo cual tiende a agravar el
problema y suscitar  la solidaridad interna con los grupos agresores.  La
presencia de la fuerza pública en el campus es una violación de la autonomía
universitaria y causa más problemas que los que busca resolver.

• Se recordó la política fijada por el Consejo Académico tiene tres aspectos:
Diálogo, utilización de procedimientos disciplinarios para los miembros de la
Comunidad Universitaria que violen sus reglamentos y de aplicación de
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acciones legales para quienes  sin ser miembros de la Comunidad Universitaria
violaran la ley dentro del campus. No se puede mantener el primero sin utilizar
también los demás para que la política funcione adecuadamente.

• Se planteó el tema de que es necesario que la Comunidad Universitaria revise o
cambie los métodos que utiliza para expresar su protesta.

• Se planteó el peligro de que acciones como las que están sucediendo presionen a
las autoridades al cierre de la Universidad por las perturbaciones que causan al
comercio en la época navideña.

• El señor Rector expresa que es importante que los estamentos universitarios se
sienten a dialogar con la comandancia de la Policía Metropolitana para encontrar
procedimientos más adecuados para el manejo de los problemas de orden
público y anuncia que el señor Gobernador del Valle presidirá una reunión entre
el Comando de la Policía y los estamentos universitarios a las 2.30 p.m. en la
gobernación, al cual están invitados todos los miembros del Consejo.

El Consejo acoge la idea de la reunión, reconoce la preocupación que hay en la
Comunidad Universitaria por la presencia de la policía en el Campus y la necesidad de
que haya una manifestación sobre el tema, y dispone que se expida un comunicado que
recoja tanto lo expresado en ésta reunión como lo que se discutirá en las horas de la
tarde. La secretaría General presentará un borrador de comunicado para ser discutido
por el Consejo en su reunión ordinaria del jueves 25. El comunicado será publicado el
día 26 de noviembre.

Siendo la 1:00 p.m. se termina la reunión.

IVAN E. RAMOS CALDERON
               Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
          Secretario General
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