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Popayán, mayo 7 de 2021.

Los estudiantes del programa de MAESTRÍA EN AUTOMÁTICA, reunidos el día 6 de mayo de
2021, considerando que:

1. Nuestro país atraviesa por una crisis social, política y económica muy compleja, lo cual
ha generado graves acontecimientos de orden público y de violación de Derechos
Humanos, hechos altamente preocupantes para la comunidad nacional e internacional.

2. Desde el dia 28 de abril los diferentes sectores sociales, educativos, agrarios, de
transporte, de salud, comerciales, entre otros; han desarrollado diversas
manifestaciones como marchas, actividades culturales, comunicados y cese de
actividades, con el fin de manifestar su descontento con la situación del país,
principalmente relacionada con las diversas reformas planteadas por el gobierno de
turno.

3. La Universidad del Cauca, nuestra alma máter, con el compromiso con la educación
integral con sentido crítico, promueve la libre expresión y la construcción de sociedad a
partir de la diferencia y el respeto por la diversidad y el pluralismo.

4. La protesta pacífica es una forma de expresión constitucionalmente protegida en el
territorio nacional y, en consecuencia, todos los colombianos tenemos derecho a
ejercer con libertad y autonomía (art. 37, Constitución Política de Colombia, 1991).

5. Los estudiantes del programa de Maestría en Automática asumimos un compromiso
ético y político decidido con la construcción de un país que privilegie la vida, la paz, la
justicia social, la fraternidad, la equidad y la solidaridad con poblaciones vulnerables y
vulneradas.

En coherencia con lo anterior, los estudiantes del programa de Maestría en Automática hemos
decidido declararnos en PARO INDEFINIDO dados los hechos sociales y políticos que el país
enfrenta actualmente. Lo cual nos lleva al cese de actividades académicas a partir de la fecha.

Además, con el fin de apoyar el pie de lucha del paro nacional, hemos tomado ciertos
compromisos para brindar espacios de diálogo abiertos al público que, como programa
académico motivado por la ciencia, tecnología e investigación, cree consciencia a partir de
nuestras áreas de trabajo. En adición a ello, representar a nuestro programa en las
movilizaciones y diferentes actividades culturales que se realicen en las distintas ciudades en
donde están radicados los estudiantes pertenecientes al programa.

Dado a los 7 días del mes de mayo de 2021.


