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COMUNICADO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA  
Y OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

 

La administración en cabeza del Rector Ivaldo Torres Chávez y su equipo directivo 
hace saber a la comunidad académica en general que: 
 
1- Es evidente que las universidades públicas requieren una mayor asignación 

presupuestal de la nación que elimine las brechas financieras generadas por los 
artículos 86 y 87 de la Ley 30, asignados  para el funcionamiento que permitan 
aumentar la planta profesoral y recursos de inversión que soporten los planes de 
fomentos y desarrollo que las universidades tienen,  permitiendo planear el 
crecimiento de la planta física como: aulas, laboratorios, auditorios, bibliotecas, 
entre otros. Por lo que la Universidad de Pamplona se une a la solicitud que 
hacen las 32 universidades públicas en solicitar más recursos y reconsiderar la 
distribución de los recursos  aumentando la base de funcionamiento, siguiendo 
en la ruta de la acreditación institucional de nuestra alma mater. 
 

2- Concordamos con representantes de los estamentos  universitarios  una 
metodología en hacer diálogos escalonados por la defensa de la universidad 
pública, que garantice la participación amplia de la comunidad académica y que 
incluyen como agentes dinamizadores a los representantes de los profesores y 
de los estudiantes a los consejos: Superior, Académico y de Facultad y los 
comités curriculares, además de los diferentes líderes de los diversos sectores 
que quieran participar en estos escenarios de deliberación. 

 

3- En el marco de la metodología socializada  y concertada con los diversos 
sectores se establece que los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de 
octubre de 2018, se desarrollarán actividades que cuentan con el permiso 
académico respectivo tal y como se presenta en el siguiente cronograma: 

 
 
 

Miércoles 
17 de Octubre 

Jueves 
18 de Octubre 

Viernes 
19 de octubre 

Mañana: 
 
 

9:00a.m. 
Asamblea  
Pamplona 
Coliseo Chepe 
Flórez. 
 
 
 

8:00 a 12:00 m 
Facultad Ciencias 
Económicas y 
Empresariales  
Lugar: Auditorio Virgen 
del Rosario. 
 
Facultad Ciencias de la 
Educación 
Lugar: Teatro Jáuregui. 
	  

8:00 a 12:00 m 
Facultad Ciencias 
Agrarias 
Lugar: Auditorio Virgen 
del Rosario. 
 
Facultad Artes y 
Humanidades 
Lugar: Teatro Jáuregui. 
 

Tarde: 
 
 

3:00pm 
Movilización 
Nacional 
Villa del Rosario 
 
4:00 p.m 
Movilización 
Pamplona 
 

2:00-6:00p.m  
Facultad de Salud 
Lugar: Teatro Jáuregui 
 
Facultad Ciencias Básicas 
 
Lugar: Auditorio Virgen 
del Rosario. 

2:00-5:00p.m 
Facultad de Ingenierías 
y Arquitectura 
Lugar: Teatro Jáuregui 
 
6:00 p.m.  
Foro en Defensa de la 
Universidad Pública. 
Lugar: Teatro Jáuregui 

 
4- Invitamos a la comunidad académica a seguir los medios de comunicación 

oficiales de la Universidad de Pamplona y a participar de las actividades 
propuestas en el cronograma planteado.  

 
“Todos hacemos parte de la familia  Unipamplona y 

 de la Universidad Pública Colombiana”. 


