
Relatoría Claustro de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 

Miércoles 26 de sept. de 18 

1. Se proponen como relatoras la profesora América Larraín del departamento de Estudios 

Filosóficos y Culturales y la estudiante Ana María Arcos de pregrado Economía, y como 

moderador al Profesor Adolfo Hernández director del departamento de Economía.  

 

2. Se aprueba el orden del día propuesto por la decanatura vía correo electrónico: 

 

Comunicado 049 - 2018 

 

Apreciada Comunidad Universitaria,  

La Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas invita a la Comunidad 
Académica al Claustro de Facultad, para la construcción colectiva del Plan Global de Desarrollo 
(PGD) 2019-2021 y el plan Estratégico Institucional (PLei) 201-2030. 

En este espacio se debatirán y consolidarán las conclusiones de los Claustros Universitarios de 
docentes y estudiantes para ser presentadas ante la Colegiatura de Sede el 10 y 11 de octubre. 

Lugar: Auditorio Luis Antonio Restrepo (Bloque 43 -111) 
Fecha: miércoles 26 de septiembre de 2018 
Hora: 8:30 a.m. 

Documentos guía: 

Ideas Rectoras  
http://plei2030.unal.edu.co/fileadmin/Documentos/Ideas_Rectoras_Consolidado_V1.pdf 
Claustros de profesores y estudiantes  
http://planeacion.medellin.unal.edu.co/como-vamos.html 
Orden del día  
8:30 a.m. Instalación. 
8:40 a.m. Apertura de Claustro. 
8:50 a.m. Nombramiento del moderador (1), los relatores (2)  y los delegados (uno de los 
Delegados de Estudiantes y los delegados de los Claustros de Profesores). 
9:00 - 10:30 a.m. Socialización de los Claustros de profesores por Unidades Académicas Básicas y 
de estudiantes por Áreas Curriculares.  
                                 9:00 - 9:10 a.m. Departamento de Ciencia Política  
                                 9:10 -  9:20 a.m. Departamento de Economía   
                                 9:20-  9:30 a.m. Departamento de Estudios Filosóficos 
                                 9:30-  9:40 a.m. Departamento de Historia   
                                 9:40 - 9:50 a.m. Área Curricular de Ciencias Humanas y Sociales  
                                 9:50 - 10:00 a.m. Área Curricular de Economía  
10:00 – 10:10 a.m. Decanatura 
10:00 - 11:00 a.m. Espacio de conversación  
11:00 - 12:00 a.m.  Conclusiones y clausura  

Cordialmente,   

Miguel Ángel Ruiz García 
Decano 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas  

 



 

3.  A las 9:00 am El departamento de Ciencia Política presenta sus conclusiones, habla el 

profesor Pemeberthy. A continuación se anexa el enlace de la relatoría completa 

http://planeacion.medellin.unal.edu.co/images/Planes_desarrollo/Plei2030_PGD2021/Cla

ustros_Facultad_Humanas/Departamento_Ciencia_politica/UNAL-y-Desarrollo-Claustro-

2018.pdf 

 

4. A las  9:15 am se presenta El departamento de Economía, habla El profesor Adolfo 

Hernández se anexa el enlace de la relatoría completa 

http://planeacion.medellin.unal.edu.co/images/Planes_desarrollo/Plei2030_PGD2021/Cla

ustros_Facultad_Humanas/Departamento_economia/Acta-Claustro-Departamento-de-

economia-Sept12-2018.pdf 

 

5. A las 9:20 am se expone la relatoría del departamento de Estudios Filosóficos y culturales 

en palabras de la profesora América Larraín se anexa el enlace de la relatoría completa  

http://planeacion.medellin.unal.edu.co/images/Planes_desarrollo/Plei2030_PGD2021/Cla

ustros_Facultad_Humanas/Departamento_Estudios_Filosoficos/Acta-Claustro-docentes-

dpto.-Estudios-Filosoficos-y-Culturales.pdf 

 

6. A las 9:34 am habla el profesor Gabriel Cabrera interviene para presentar las conclsiones 

del departamento de Historia 

http://planeacion.medellin.unal.edu.co/images/Planes_desarrollo/Plei2030_PGD2021/Cla

ustros_Facultad_Humanas/Departamento_Historia/Acta-del-Claustro-Departamento-

Historia-Septiembre-12-2018.pdf 

 

7. 9:40 am A la hora de la intervención de los estudiantes del departamento de Ciencias 

Humanas y Sociales solicitan espacios separados para los programas de Historia y Ciencia 

Política dado que trabajaron separados. Intervienen Jacobo Morales (CP) y Laura (H) se 

anexa el enlace de la relatoría completa   

http://planeacion.medellin.unal.edu.co/images/Planes_desarrollo/Plei2030_PGD2021/Cla

ustros_Facultad_Humanas/Area_curricular_Ciencias_Humanas/RELATORA-FINAL-AREA-

CURRICULAR-DE-CIENCIAS-HUMANA-Y-SOCIALES---CORRECIN-14-09-2018.pdf 

 

8. 10:00. Interviene Cristián Ramírez como representante del claustro de estudiantes de 

Economía, se anexa el enlace de la relatoría completa   

http://planeacion.medellin.unal.edu.co/images/Planes_desarrollo/Plei2030_PGD2021/Cla

ustros_Facultad_Humanas/Area_curricular_economia/Relatora_Claustro-de-Estudiantes-

de-Economa_12-de-septiembre-del-2018.pdf 

 

9. El profesor Edgar Ramírez propone que se haga discusión en ese momento antes de las 

palabras del Decano dado que se están saliendo las personas. Se mantiene el orden del día 

por votación del claustro 

 

10. 10:22 Intervención del Decano, profesor Miguel Ángel Ruiz García 



 

10:34 se Abre el espacio de discusión que duró hasta las 13:30 

 

1. El debate lo abre el profesor Edgar Ramírez, manifestando que: 

 

Tanto profesores como estudiantes estamos en asamblea permanente por la situación de 

la Universidad. Critica el proceso de claustro y la elaboración histórica de los planes de 

Desarrollo que siempre tienen las líneas temáticas de la rectoría. La Universidad ha 

perdido su papel crítico y propositivo, comprándose así con los privados y no 

autoevaluando sus procesos.  La Universidad ha ido perdiendo su autonomía en lo 

financiero, dependiendo así de una política que cada vez recorta más la inversión en 

educación superior, se ha sumergido en el clientelismo político sin hacer un movimiento 

interno que reclame su autonomía. En lo administrativo, quienes dirigen la Universidad no 

son de la Universidad, desnaturalizándose así los procesos de participación democrática 

en la misma, se ha roto la comunidad académica primando la individualización. 

 

Los posgrados como una alternativa de financiación que ha acabado con las posibilidades 

de continuidad en la educación de los estudiantes de los estratos más bajos, socavando la 

calidad educativa. 

 

La planta docente debe enfrentar en un problema de crecientes estudiantes, además de 

los rankings bajo los cuales se mide su labor en comparación con las Universidades 

privadas sin construir una visión propia y un proceso de autoevaluación.  

 

La Universidad debe seguir con investigación independiente y seria que la valide ante la 

nación. 

 

Se solicita un cambio a los espacios de discusión ya que en los planes de desarrollo no se 

concretizan los elementos críticos que se proponen en estos espacios. 

 

2.  El estudiante Juan Pablo Ceballos: propone que se deben plantear nuevas formas de 

participación vinculantes, tal como se propone en la asamblea general de estudiantes 

realizada el día de ayer. 

3. El profesor Adolfo Hernández explica que estos espacios son para la construcción del Plan 

de desarrollo de la Universidad 

4. El estudiante Hami Gómez.  Manifiesta que lograr que el claustro sea vinculante es una 

exigencia que se hace desde los delegados del claustro. Propone que se busquen los 

mecanismos de movilización para que en los consejos se actué conforme a los claustros. 

5. La estudiante Juan Felipe, retoma el tema de la adaptación de mayas curriculares a los 

requerimientos del ámbito laboral, expresando que la experiencia en otras Universidades 

lo que ha producido es una fragmentación del conocimiento, una especialización técnica 

que la aleja de la realidad.  



6. La estudiante Ana María Arcos plantea que la Universidad tiene la difícil labor de equilibrar 

la formación técnica que exige el mercado laboral y las exigencias críticas de los 

estudiantes. En economía se imparte una formación matemática muy completa que no se 

aprovecha en los aspectos técnicos y las asignaturas de pensamiento crítico al no ser 

obligatorias los estudiantes no se comprometen con ellas  

7. El estudiante Didier Hermida expresa que la Universidad Nacional se enfrenta a diferentes 

retos como sus labores sociales en las sedes de frontera y es evidente la necesidad de 

entregarse al país.  Manifiesta que la financiación estatal como única fuente de recursos 

también hace perder autonomía porque el Estado es solo un agente de la economía, es 

necesario tener en cuenta que el sector privado también aporta y genera conocimientos. 

Señala que el Estado debe financiar la Universidad pública, sin embargo, la Universidad 

debe pensar formas de integrar al sector privado 

8. La estudiante Laura Duque, plantea que la Universidad no se puede regalar a los privados 

que buscan beneficiarse sólo económicamente de los conocimientos que esta produce 

9. La profesora América Larraín, se deben tomar en consideración las consecuencias de lo 

que implica que la participación del sector privado. Señala que es ingenuo pensar que esa 

participación no tiene impactos en las dinámicas internas de la Universidad. 

10. El estudiante Juan Felipe (economía), la mercantilización del conocimiento es una realidad 

que afecta negativamente a la Universidad y a sus egresados.  La sociedad de mercado 

llevará a la desaparición de lo público. Manifiesta que esa mercantilización del 

conocimiento ya es un problema, la educación en la Universidad nacional es publica y por 

tanto, debe ser un derecho. De otra parte, señala que las investigaciones deben ser 

criticas frente al contexto colombiano, esa vocación critica no se debe perder por la 

incidencia de lo privado. Ejemplificó a partir de los debates del Fracking 

11. El estudiante Juan Sebastián Osorio, plantea que hay facultades que son capaces de 

financiar su déficit y la FCHE no ¿Por qué se da esta situación? 

12. La profesora Ruth López, comienza señalando que la Autonomía debe estar garantizada 

por los recursos públicos y si el sector privado está realmente interesado en financiar la 

Universidad pública que pague los impuestos que debe. Señala que la falta de una 

trayectoria histórica para la financiación de la Universidad por entes privados, en este 

caso, la Universidad funciona mejor cuando recibe recursos del Estado. La producción no 

puede estar dirigida a los asuntos privados, porque si no cómo se van a financiar los 

asuntos de otras comunidades cuyas investigaciones sólo son abordadas desde 

instituciones públicas como la Universidad nacional. 

13. El estudiante Hami Gómez, no está de acuerdo en que las alianzas estén hechas 

privilegiando el dinero, dio el ejemplo de Argos y la patente de cemento reciclable y 

solicitó que el claustro exija el 100% de los recursos y esto nos da autonomía. plantea que 

la Universidad sea autónoma en su investigación y conocimiento, sin que dependa de los 

intereses privados 

14. El profesor Edgar Ramírez dio el ejemplo del programa ser pilo paga como caso de 

privatización.  

15. El profesor Gonzalo Manrique, declara que en el pasado se decía que Colombia no podía 

vivir en paz, pero hace unos años se firma un acuerdo de paz con las FARC.  Argumenta 

que se trata de un momento importante en el que la Universidad podría decirle a la nación 



que rumbo seguir. Lo que la Universidad debe discutir entonces, es un plan de nación. Este 

ejercicio se puede desperdiciar dado que aún no se conoce el plan de gobierno de duque. 

La Universidad debe volcarse sobre el proceso de paz. La Universidad está sumergida en 

una lógica de eficiencia que está agotando sus límites, la Universidad debe exigir al 

gobierno” gastar menos en balas y más en educación”.  Es necesario discutir la relación de 

la Universidad y la sociedad, pues como institución no estamos a la altura de las exigencias 

de la sociedad.  

16. El estudiante Didier Hermida, en réplica aclara que nunca dijo los verbos vender o regalar 

la Universidad, propone que la Universidad repiense el cómo se captan recursos privados, 

dado que existen coyunturas y recursos limitados. Ejemplifica la crisis del año 2016 de los 

precios del petróleo. 

17. El profesor Jorge Márquez.  Inicia su intervención con la siguiente cita: “el conocimiento 

inútil es liberador”, señalando que conocimiento que él denomina como inútil también es 

una forma de riqueza social, además, no se cuantifica de la misma manera que otras 

formas de conocimiento, la riqueza de nuestra producción como FCHE tiene que ver con 

los lazos sociales y el pensamiento que se desarrolla en las Universidades públicas  

18. El estudiante Juan Sebastián Osorio, replica sobre la Universidad de los Andes y sobre las 

capacidades de financiación de la FCHE, respecto al programa de ser pilo paga señala que 

no deberíamos excluirnos.  

19. El estudiante Cristian Ramírez, expone que la Universidad debe ser publica y valida su 

papel en la sociedad mostrándose como necesaria e indispensable. Resalta la importancia 

de la inversión social en arte y humanidades 

20. El estudiante Jacobo Morales, deja constancia de la exigencia de que los claustros sean 

vinculantes y que este no sea un ejercicio vacío. En esta medida llama la atención a 

aterrizar la discusión hacía temas concretos. El problema de los posgrados como “caja 

menor” y la forma como esto se relaciona con el ahogamiento financiero. Se hace una 

exigencia que la carga tributaria no sea en la clase media pues los que deberían pagar más 

impuestos no lo están haciendo 

21. El profesor Alejandro Bustamante, hace un llamado para evitar caer en el reduccionismo 

en este espacio, no se debe negar los esfuerzos que se pueden emprender en la búsqueda 

de recursos sin caer en los reduccionismos de que los recursos privados sean la única 

opción. La Universidad es lo que es por el pensamiento crítico. Las Universidades son un 

instrumento de ascenso social para sus egresados, sin embargo, esto no es la razón de ser 

de la Universidad, es una cuestión de supervivencia, la Universidad es un espacio que 

congrega a las personas de todas las clases sociales como espacio de encuentro y 

potencialización de las capacidades de aquellas personas que pueden liderar el desarrollo 

del país y mejorar las condiciones relativas de la nación frente a otras.  

22. El profesor Forrest Hilton, advierte que el riesgo más grande es la mercantilización de la 

Universidad pública, y habla de la educación en Estados Unidos como un ejemplo a no 

seguir en lo que es la educación pública. Manifestó que existen “caballos de Troya” como 

formas de mercantilizar el conocimiento desde el interior de las Universidades, 

favoreciendo el deterioro desde adentro, habla de los préstamos a la educación como un 

ejemplo de ello. 



23. El profesor Edgar Ramírez, expresa que la Universidad funciona bajo la metodología 

“sastre”, es decir, se presta a juegos económicos y políticos para validar los intereses 

particulares. Es necesario que la Universidad defienda los modelos de pacificación, 

industrialización y desarrollo agrario de la nación 

24. El profesor Alcides Gómez, complementa diciendo que la Universidad cumple dos 

funciones, de una parte, realiza su investigación autónoma pero también hace 

consultorías a medida de la demanda. La profesionalización temprana impide una 

formación integral por la falta de contextualización. Los países escandinavos y otros que 

resaltan en pruebas y estándares internacionales la educación es gratuita y socialmente se 

entiende como un derecho no como un servicio público o un bien público. La economía, la 

política y la historia van de la mano. 

25. El estudiante Hami Gómez, propone como formas alternativas para la financiación de la 

eduación superior cambiar el modelo de económico extractivista por uno que genere 

riqueza desde la producción. Otra alternativa, para la financiación es trasladar los recursos 

del icetex a la Universidad pública. No es una cuestión de recursos de, es un asunto de 

voluntad política  

26. El profesor Forrest Hilton menciona el ejemplo de la educación pública en Brasil, 

manifestando que fue gracias a la manifestación de un sistema volcado a atender las 

necesidades de la educación que lograron convertirse en un referente suramericano. 

Enfatizó en la necesidad de definir nuestra identidad como institución pública, 

manifestando que esta coyuntura es una oportunidad para definir quiénes somos y 

quienes queremos ser- 

27. La estudiante Ana María sugiere que se haga una conclusión del debate involucrando los 

temas de las regiones, la financiación, lo público y demás temas que fueron desarrollados 

al largo de la discusión. 

28. El profesor Jorge Márquez, añade otras líneas de trabajo comunes como el problema de la 

centralización, el congelamiento de la planta profesoral, el desfinanciamiento de la 

Universidad y las reformas curriculares. 

29. Profesor Aaron Tauss, Manifiesta que le parece importante discutir formalmente el tema 

de lo público entendiendo que el Estado no se reduce a lo público. En esa medida convoca 

a defender la Universidad como bien común contra la mercantilización, evitando procesos 

de privatización, similares a los ocurridos con educación, salud y transporte. Dice que 

debemos desromantizar el concepto de Estado pues en realidad nos enfrentamos a un 

Estado plutárquico, oligárquico y capitalista. 

30. El profesor Alejandro Bustamante, solicita que se confirme la información de las patentes 

para respaldar el documento. 

31. Las relatoras hicieron una presentación del resumen al que se añadieron los siguientes 

comentarios: 

32. El profesor Gabriel Cabrera, solicita que se incluya en el documento final una solicitud de 

compromiso explícito de la Universidad frente a los temas coyunturales del presente como 

género o el posconflicto. 

33. El profesor Adolfo, manifiesta que, en el escenario mundial, donde los cambios son tan 

evidentes, estos se refieren no sólo a la naturaleza sino a las condiciones altamente 

competitivas que nos exigen valores agregados únicos.  



34. La profesora Durfari Velandia, establece que es necesario hacer una precisión de los 

conceptos al definir la educación ya sea como bien público o privado, un derecho o un 

bien común. Para evitar confusiones a quienes lean el documento.  Manifiesta que a uni 

versidad produce tres bienes: Estudiantes,  Investigación que es un bien social y 

Consultorías.  

35. El estudiante Cristian Ramírez, solicita que el debate que se sostuvo sea incluido en las 

conclusiones y que se resalté la calidad de la educación como una justificación para la 

financiación. 

36. El estudiante Juan Felipe, solicito precisar los términos en relación con los bienes no 

excluyentes pues sería necesario hablar de estamentos para que no rivalicen los 

principios. Desde una perspectiva economicista para hablar de que un bien sea público 

este debe ser no rival y de libre acceso. 

37. El profesor Alcides, manifiesta que es  necesario plantear los dos puntos de vista 

existentes en el debate, la privatización y la educación como un derecho, explicitando que 

el Estado es un terreno de lucha por el poder que está en el terreno de lo político.  

38. La profesora Durfari Velandia, Resalta la relevancia de la Universidad pública desde su 

accionar diferenciador frente a las Universidades privadas como argumentos que se deben 

incluir para la defensa de su financiación 

39. El estudiante Hami Gómez, lee un documento realizado por un grupo de estudiantes 

proponiendo lo siguiente: 

 

“(…) Concebimos la educación como derecho humano no como un servicio, es decir que el 

estado debe garantizar el presupuesto necesario para el pleno desarrollo de sus fines 

misionales, es por esto que en consenso exigimos aumentar la base presupuestal que 

requiere la universidad, pues se ha tenido una lógica de desfinanciacion que no permite la 

autonomía de la universidad en el momento de cumplir sus fines misionales, haciéndola 

dependiente de los acuerdos público-privados, esto limitando su autonomía en el 

momento de funcionar. No negamos la posibilidad de realizar acuerdos público-privados 

con el objetivo de cooperar entre instituciones, los negamos cuando tienen un carácter de 

dependencia, es por esto que exigimos el pleno financiamiento de la universidad.” 

 

40. El profesor decano Miguel Ángel, recalca que es importante precisar a quien se exige y 

sobre el plan de desarrollo 

41. El profesor Jorge Márquez, menciona que respecto a  Bienestar es necesario reforzar que 

la  Universidad es creadora de oportunidades y no una repartidora de premios 

42. Profesor Andrés Villegas, solicita incluir en el resumen final nuestra posición crítica frente 

el proceso de admisión 

43. El profesor Edgar Ramírez, señala que la autonomía no es necesariamente financiación, 

sino que es precios cuestionar el cómo hacer vinculantes las decisiones que se toman en 

los cuerpos colegiados para que no se impongan las agendas externas en la Universidad. 

En esa medida sugiere la existencia de una paridad en escenarios de intervención como el 

CSU 

44. El estudiante Hami Gómez, señala que es necesario usar la palabra exigencia  



45. La estudiante Carolina CP, complementa que diciendo que hay que evitar llenar de 

eufemismos la exigencia de un derecho 

46. El estudiante Jacobo morales, defiende que se haga una exigencia 

47. El estudiante Cristian Ramírez, solicita buscar otros mecanismos de refrendación que no 

sean el  CSU 

48. El profesor Gabriel Cabrera,  solicita comprometer a las directivas y quienes participen en 

instancias superiores como delegados para que socialicen las decisiones y discusiones que 

se toman en estos espacios.  

49. El estudiante Cristián Ramírez, proponer otras apuestas metodológicas para discutir y 

socializar el PDG 

50. El profesor Edgar Ramírez, propone en el marco de esta coyuntura respaldar la 

construcción colectiva que se ha hecho desde claustros y otras universidades públicas en 

el país con un movimiento nacional para que esto no se “enmochile” en el CSU. 

Adicionalmente menciona que, lo poco que queda de universidad pública ha sido ganado 

con las luchas del pasado de profesores y estudiantes. Insistió en la necesidad de 

consignar la preocupación del claustro respecto a que este proceso no se convierta en un 

ejercicio de simulación; un simulacro de socialización. 

51. Se aprueba como propuesta de claustro la propuesta del profesor Gabriel (la 

retroalimentación por parte de los delegados que salgan de este espacio) 

52. El estudiante Hami Gómez, propone esclarecer la posición del claustro frente a la creación 

de nuevos programas de posgrado y una posición sobre el tema de la autonomía. 

53. El profesor Andrés Villegas, no considera adecuado discutir el tema de los posgrados en 

este espacio pues opina que no puede ser visto en términos generales, sino que se trata 

de una discusión que debe estar dada en términos de la conveniencia o no de cada 

posgrado específicamente, es decir, no se puede hacer una discusión en abstracto. Resalta 

que el debate se ha centrado en el gobierno y no en la autocrítica frente a él cómo 

profesores y estudiantes realizan sus labores. 

54. El profesor Alejandro Bustamante, resalta que hay problemas que son nuestros a nivel de 

FCHE y de la sede. El objetivo de este espacio centrarnos en lo pertinente para la 

elaboración de un plan global de desarrollo. De la misma forma, retomar los debates que 

se refieren a problemáticas locales en otros espacios. 

55. El estudiante Hami Gómez, insiste que un posgrado no se debe crear sin los recursos que 

garanticen su calidad. 

56. El profesor Edgar Ramírez, insiste en que el debate debe centrarse en la financiación, 

elaborando un estudio técnico sobre los PTA de los profesores y sus actividades. No hay 

claridad sobre los criterios de escogencia sobre qué docentes acceden a dictar los cursos 

de posgrado. Señala qué La Universidad debe financiar los posgrados. No es posible hablar 

de doctorados serios si el estudiante no tiene beca.  Solicita que el claustro se ha 

pronuncie en contra del actual esquema de financiación de los posgrados en la 

Universidad.  

57. El profesor Miguel Ángel Ruiz, añade sus preocupación por la falta de demanda que 

nuestros posgrados tienen en el presente, debido en parte, a la ausencia absoluta de 

becas, al poco interés de los jóvenes en hacer estudios de posgrados ante el panorama de 

incertidumbre laboral, 



58. La estudiante Ana María Arcos, menciona que el financiarse de los posgrados compromete 

la calidad de las maestrías y los doctorados ya que se admite a las personas sin criterios 

rigurosos académicamente y se bajan los estándares de evaluación para mantener a los 

estudiantes y de este modo el flujo de dinero. 

59. La profesora Durfari Velandia, hace un llamado a la necesidad soportar nuestras exigencias 

y reclamos en argumentos y hechos concretos. Añade que los estudiantes de maestría y 

doctorado deben ser de tiempo completo, sin embargo, señala que la apertura de 

posgrados no debe estar condicionada a la financiación.  

 

60. El profesor Jorge Márquez, hace un llamado a que nuestra posición desde el claustro 

promueva una posición simétrica que se dispone desde el propio lenguaje. En esa medida, 

señala que se semánticamente “exigir” nos pone en una posición de inferioridad, es 

reclamar desde una posición de iguales.  

A la 13:15 se entra a la elección del delegado estudiantil del claustro: 

61. El estudiante Cristian Ramírez, manifiesta inconformidad con la norma dado que se puede 

presentar el caso en el cual un profesor delegado del claustro de profesores puede no 

participe completamente del claustro de facultad y ser elegido para participar en las 

colegiaturas.  Debería escogerse un profesor delegado que haya asistido a la totalidad del 

claustro. 

 

Se esclareció que los profesores que habían sido escogidos como delegados estuvieron 

presentes como delegados en la totalidad del claustro, a excepción de ciencia política, 

dado que el delegado se ausentó debido a otro compromiso.  

Se escoge al estudiante Jacobo Morales Hoyos por 11 votos frente a 7 por el estudiante 

Cristián Ramírez 

 

Conclusiones del Claustro 

62. La FCHE reclama al CSU que vele por la financiación estatal de la Universidad para su 

funcionamiento adecuado y el cumplimiento de sus objetivos misionales.  

 

63. En nuestro caso concreto la financiación se requiere para reformas curriculares, 

ampliación de la planta profesoral, actualización y mantenimiento de la infraestructura, 

integración de semilleros, laboratorios y grupos de investigación, así como para fortalecer 

el bienestar universitario.  

 

64. Planteamos la necesidad de reformular el proceso de admisión pues bajo el esquema 

actual no se tiene en cuenta la perspectiva vocacional de los aspirantes, hecho que incide 

directamente en la deserción. Este proceso de admisión perjudica de forma particular a la 

FCHE ya que nos hemos convertido en un puente para el tránsito a otras carreras con 

mayor demanda. 

 



65. Establecemos que es necesario replantear los esquemas de financiación de los posgrados, 

pues éstos no pueden continuar siendo “la caja menor” de la Universidad. 

 

66. Consideramos que la Universidad Nacional es un ente de integración social en las regiones 

de periferia donde hace presencia y en las zonas marginadas históricamente. En esa 

medida, reclamamos mayor compromiso y atención institucional frente a las poblaciones 

de estos territorios.  

 

67.  Resaltamos que por nuestra labor misional realizamos actividades de investigación en 

ámbitos donde el sector privado no está dispuesto a invertir, por lo tanto, insistimos en la 

importancia de las humanidades y su valor social. Particularmente en un contexto como el 

colombiano, urgido de una reflexión comprometida y critica respecto a su realidad.  

 

68. Manifestamos nuestra preocupación frente al problema de la mercantilización que ha 

sumergido a la Universidad en lógicas que atentan contra su carácter público. Entendemos 

la educación como un derecho constitucional y vemos con inquietud la atomización de la 

comunidad universitaria que favorece comportamientos individualistas y mina el carácter 

colectivo de su accionar. En este momento coyuntural del movimiento estudiantil y 

profesoral insistimos en defender la Universidad de la mercantilización a la que viene 

siendo sometida 

 

69. Reiteramos la necesidad y urgencia de atender desde la Universidad problemáticas 

actuales de la nación como el posconflicto, el pos acuerdo, el enfoque de género y el 

impacto ambiental del modelo económico extractivista en nuestro país.  

 

70. Finalmente, solicitamos unánimemente que los delegados del claustro estén 

comprometidos a la socialización de las discusiones y conclusiones de las diferentes 

instancias donde este documento sea debatido.  

. 

Delegado estudiantil del Claustro de Facultad: Jacobo Morales Hoyos Identificado con cc 

1152222374  

jmoralesh@unal.edu.co | celular : 3216382967 

 


