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Propuesta de trabajo 

 
El estamento profesoral en la Universidad Pública colombiana ha venido sufriendo una serie 
de presiones de diferente índole que lo han llevado a un debilitamiento progresivo en su 
estabilidad laboral, el cual termina afectando el desarrollo de los objetivos misionales de las 
instituciones. El caso de la Universidad del Cauca, aunque no es el más crítico, no es diferente 
al del resto de las universidades públicas del país. 
 
En nuestra universidad, las últimas administraciones no han sido proclives a estimular la 
participación de los profesores en los diferentes órganos de dirección, precisamente porque 
esa voz disonante y constructiva puede resultar incómoda para muchas decisiones que desde 
un punto de vista imparcial no resultan favorables. Adicionalmente, y de forma particular 
para la representación de los profesores al Consejo Académico de la Universidad, el destino 
ha posado un manto lúgubre por el sensible fallecimiento de los dos anteriores 
representantes, quienes tenían altas calidades académicas y personales para desarrollar esta 
actividad y que seguramente hubieran posicionado el estamento profesoral de la forma más 
adecuada posible. 
 
Hoy, ante la ausencia de otros participantes pero conscientes del compromiso gremial, 
estamos presentando nuestros nombres con la voluntad de trabajo y colaboración que 
siempre nos ha caracterizado en procura de aportar al desarrollo integral del estamento 
profesoral dentro de la Universidad del Cauca, en esta oportunidad trabajando desde el 
Consejo Académico. 
 
Bajo estos antecedentes, queremos comprometernos: 
i) En el esfuerzo de velar por el fortalecimiento de las condiciones de equidad en la 

asignación de labor académica para todos los profesores de la universidad, estando 
pendientes de revisar y actualizar la reglamentación vigente. 

ii) A trabajar en el establecimiento de condiciones que garanticen la equidad de género 
y el respeto a la diversidad cultural en la Universidad del Cauca, particularmente para 
sus profesores. 

iii) En procurar alcanzar las mejores condiciones logísticas y de trabajo que requerimos 
los profesores para desempeñar adecuadamente nuestra labor. 

iv) A dinamizar las discusiones sobre el fortalecimiento del modelo pedagógico que la 
universidad requiere frente a los cambios que, a partir de la aparición de la pandemia 
del Covid 19, ha sufrido la sociedad. 

v) A procurar y fortalecer los canales bidireccionales de comunicación entre los 
representantes y la base profesoral. 

vi) En el fortalecimiento y creación de canales de comunicación entre los diferentes 
representantes de los profesores en los distintos órganos de dirección universitaria 
donde participamos, asegurando fuentes confiables para la distribución de 
información confiable y pertinente 

 
Contando con la participación activa y reflexiva de los profesores de la Universidad del 
Cauca, estamos seguros que podremos alcanzar los propósitos que hemos planteado. 


