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INFORME DEL RECTOR

El señor Rector informa que se convoca este Consejo extraordinario para
poner en conocimiento de los Consejeros la manera como se desarrolló la
estadía de las comunidades indígenas en la Universidad.

La Universidad recibió entre el viernes 24 y el lunes 27 a los indígenas que
realizaron la Minga de los Pueblos proveniente del Resguardo La María en
Piendamó, Cauca. El señor Gobernador del Departamento, atendiendo la
solicitud de las comunidades indígenas, autorizó que se ubicaran en
predios del Campus de Meléndez. Una vez autorizada, la Universidad con
el apoyo del Municipio de Cali y del Ministerio Público, adecuó las
instalaciones con infraestructura de cocinas, lavaderos de ropa y de
platos, duchas, baños portátiles, sala de prensa y puestos de salud. El
Municipio colaboró con los baños y hubo atención permanente de las
Secretarías de Salud y de Gobierno. EMCALI suministró el agua a través
de los hidrantes y carrotanques que también suministraron los Bomberos;
EMSIRVA apoyó la recolección de basuras, Megaproyectos la iluminación,
ICBF atención a los niños y hubo presencia permanente de la Defensoría
del Pueblo y de la Personería Municipal. La Universidad brindó toda su
infraestructura de Servicios Varios, Vigilancia, Salud a través del Servicio
Médico y el Programa de Atención Prehospitalaria, atención a los niños a
través del Instituto de Educación y Pedagogía, comunicaciones (Internet,
Radio y Televisión). El Rector hace un reconocimiento a todos los
funcionarios de la Universidad que hicieron posible que esta jornada
transcurriera de la mejor manera posible. El Rector mantuvo contacto
permanente con el gobernador indígena Daniel Piñacué, con quien se hizo
el compromiso de desalojar la Universidad el lunes 27, compromiso que
fue honrado por las comunidades a pesar de los inconvenientes que se
presentaron el domingo y el mismo lunes cuando varias personas instaron
a los indígenas a permanecer en el Campus. La Universidad recibió a más
de 30.000 personas. La visita transcurrió sin mayores incidentes, dentro
del mayor orden y coordinación, con la Dirección de la Universidad a la
cabeza de todo el proceso. La Universidad demostró su capacidad y su
organización para asumir una emergencia de esta magnitud. Se consideró
necesario un receso académico y administrativo en Meléndez, decisión que
fue consultada con los Consejos Superior y Académico, para concentrar los
esfuerzos administrativos en la atención de las comunidades indígenas,
evitar la congestión del Campus y garantizar su seguridad. El receso se
extendió hasta el martes 28, para desmontar las instalaciones
provisionales y hacer necesarias labores de limpieza. Hubo activa
participación de todos los estamentos de la Universidad en las actividades
que desarrollaron las comunidades en el Campus.
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La asamblea de gobernadores indígenas sesionó en la noche de ayer y se
reanudó esta mañana, con la presencia del Alcalde de Cali, para decidir
sobre el regreso al Cauca. El gobernador Piñacué manifestó que se honrará
el compromiso de desalojar la Universidad en el día de hoy. Las
comunidades ya han comenzado a salir del Campus.

El Vicerrector Administrativo complementa la información dada por el
Rector con detalles de la organización logística y las instalaciones que
fueron necesarias para el correcto manejo de la situación.

La Decana de la Facultad de Salud pregunta cuál es el compromiso del
Gobierno Nacional frente al manejo de estas situaciones y quién va a
cubrir los costos en que se incurrió. Añade que se debe fijar una posición
frente a estas situaciones en caso de que se repitan. El señor Rector
manifiesta que hubo apoyo del Municipio de Cali, en muchos aspectos y
que la Universidad aportó su infraestructura física y el trabajo de sus
funcionarios.

La Representante Estudiantil Suplente Johana Caicedo manifiesta que los
estudiantes respetan la decisión de los indígenas de llegar y permanecer
en la Universidad. El señor Rector manifiesta que la Universidad cumplió
con su compromiso, que las comunidades tienen que desalojar la
Universidad según lo acordado y en que confía que así sea. Cualquier
permanencia adicional deberá ser autorizada por la Gobernación y
apoyada por el Municipio. El Representante Estudiantil Gustavo Adolfo
Ríos, aclara que el Representante Estudiantil al Consejo Superior, James
Larrea dijo públicamente que si los indígenas decidían quedarse esa
decisión debía ser consultada con el Consejo Superior y que no
comprometió a la Universidad en ese sentido. El Vicerrector Administrativo
manifiesta que la agenda de las comunidades se maneja entre éstas y la
Presidencia de la República y que ni la Gobernación ni la Alcaldía de Cali,
ni la Universidad son parte de ella.

El Decano de la Facultad de Ingeniería manifiesta que se debe pensar en
una estrategia de utilización del Campus para cuando se presenten de
nuevo situaciones similares. Igualmente reconoce que el Consejo
Académico fue informado telefónicamente sobre las decisiones que iban a
tomarse. La Representante Estudiantil Johana Caicedo, expresa que los
estudiantes están de acuerdo con las decisiones tomadas pero que no se
les informó y solicita que en el futuro así se haga.

El Representante Estudiantil Gustavo Adolfo Ríos reconoce que la
situación se manejó adecuadamente, que no sucedieron incidentes que
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lamentar. Reconoce igualmente el apoyo estudiantil y el papel de los
estudiantes de Atención Prehospitalaria. Manifiesta que las comunidades
indígenas están agradecidas por la manera como se les trató puesto que
tuvieron en la Universidad condiciones que no habían tenido en otras
etapas de su marcha. Igualmente reconoce el apoyo de los medios de
comunicación.

Una vez informados, los Consejeros reconocen el adecuado manejo de la
situación y recomiendan que se haga un informe público y un
reconocimiento al trabajo de quienes participaron en la organización de la
visita. El señor Rector informa que el próximo miércoles se reunirá el
Consejo Superior y el próximo jueves será citado el Consejo Académico
para su reunión ordinaria.

Siendo las 5:00 p.m. se levanta la sesión.

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
Rector

 OSCAR LOPEZ PULECIO
      Secretario General


