Popayán, ciudad universitaria - 10 de enero de 2019.

Comunicado al respecto de la continuidad y agenda de la movilización en
nuestra localidad.
Dirigido a: Comunidad Universitaria.
En el marco de la gran movilización nacional en pro de una educación superior pública y de calidad,
la UNEES Cauca realizó el día de ayer, miércoles 9 de enero de 2019, una reunión del equipo
dinamizador la que se convocó de manera amplia para los estudiantes del alma mater, por lo cual
se agradece la amplia participación a cada uno de los asistentes.
De la misma manera, como equipo dinamizador nos permitimos informar lo siguiente:
1. Expresamos nuestro apoyo a la marcha nacional de linternas del día 11 de enero convocada
por distintas organizaciones sociales en búsqueda de la renuncia del fiscal general de la
nación Nestor Humberto Martinez que se realizará en Popayán con punto de encuentro el
parque Caldas a las 6 pm, ya que consideramos que la búsqueda de un país mejor se
consigue con acciones contundentes que comprendan la unión de los diferentes sectores
sociales, y como estamento estudiantil no podemos ser indiferentes a la realidad que este
momento vive el país en otros frentes.
2. Se convoca a todo el estamento estudiantil a la próxima ASAMBLEA GENERAL el día 15 de
enero del año en curso. Esperamos y es indispensable la masiva participación en ella.
3. El día 16 de enero se desarrollará en las diferentes facultades la preparación de la “Gran
marcha por la educación superior y el desmonte del ESMAD”. Paralelamente se
desarrollará una jornada de estampados con lugares próximos a definir.
4. De la misma manera, se invita a todos los estamentos universitarios y a la comunidad en
general, a participar de la marcha en mención el día 17 de enero del presente año, la cual
partirá desde la facultad de ciencias humanas y sociales a las 9 am.
5. El 18 de enero se reanudará la mesa de negociación local con las directivas del alma mater.
Cabe recordar que se han negociado con resultados satisfactorios 9 puntos del pliego local,
sin embargo, aún está pendiente la negociación de 26 puntos, así como las garantías
académicas mínimas para el regreso a las actividades académicas.
6. Para el día 21 de enero del presente año se realizará una próxima ASAMBLEA GENERAL
ESTUDIANTIL, con el fin de recopilar el funcionamiento de la movilización y generar
posturas y elegir voceros para el “Encuentro Nacional de Delegados UNEES” que se realizará
en la ciudad de Pasto los días 24 y 25 de enero del presente año.
7. Pese a que este largo proceso desde todo punto de vista es bien intencionado ya que
beneficia más que a los estudiantes, a todo el país generando una importante construcción
en el fortalecimiento de la educación nacional a futuro, lastimosamente no se puede dejar
de lado que el número de actores es bastante amplio y que, de la misma forma, los
comentarios e información pueden salir de diferentes fuentes. Es así como rechazamos todo
tipo de difusiones o comentarios falsos y posiblemente malintencionados, que lo que
buscan es generar temor, intriga y desunión en este proceso de movilización. De esta
manera, nos permitimos aclarar a los estudiantes que las directivas universitarias no han

hecho el llamado a clases como en diferentes grupos o medios se estuvo diciendo.
Informamos que la reprogramación del calendario académico se dará en conjunto a la mesa
local de negociación para que los estudiantes tengamos garantías de que se respetará
nuestro semestre y que, de la misma forma, es falsa la información circulante sobre una
posible cancelación de éste.
8. Le recordamos al estudiantado que los únicos con poder decisorio de levantar el paro somos
los estudiantes como estamento autónomo. Hacemos el llamado respetuoso a la
comunidad universitaria de hacer caso omiso a estas informaciones y que se tome como
fuente informativa las redes oficiales de la UNEES Cauca en Facebook o Instagram
(@uneescauca) en las cuales se ha estado difundiendo la información verídica cuando ésta
surge.
Sin más decir, esperamos y agradecemos su masiva participación en todos los eventos programados.
“Sólo dejando a un lado las individualidades y uniéndonos todos como el pueblo que somos, sólo así
podremos construir país”.

¡A PARAR PARA AVANZAR, VIVA EL PARO NACIONAL!

Fraternalmente, UNEES CAUCA.

