Boletín No. 1
Agosto 29 de 2018
Asamblea de Profesores UIS



De acuerdo con lo establecido en la asamblea del 28 de agosto de 2018, las
cuatro comisiones creadas se reunieron el día de ayer para trabajar en los
temas acordados.
Los profesores integrantes de las comisiones se encuentran profundizando
en los asuntos que han dado origen a la movilización, con el fin de producir
documentos informativos y alternativas de solución a las problemáticas. Hoy
jueves 30 de agosto las comisiones se reunirán en los siguientes lugares y
horas:
Comisiones
Decreto 1279
Desfinanciación de
la Universidad
pública
Reforma Tributaria
Vocería
Comunicaciones








Lugares
CENIVAM
Sala de juntas de ingeniería
Metalúrgica
Sala de juntas de Ingeniería
Química
Oficina de la Asociación de
profesores
Oficina de la Asociación de
profesores

Hora
9:00 am
8:00 am
8:00 am
2:00 pm
3:30 am

La comisión de Reforma Tributaria requiere dela participación de colegas
con conocimiento en derecho tributario, contaduría y economía, para
elaborar análisis debidamente fundamentados en esta materia y explorar las
vías jurídicas más adecuadas.
La comisión de comunicaciones adelantó los contactos con los posibles
invitados para el Foro del próximo martes. Se espera hoy confirmar la agenda
de dicho evento.
Invitamos a los profesores que aún no han participado de las asambleas y
reuniones a integrarse al trabajo de las comisiones con el fin de unir
esfuerzos en defensa de la universidad pública y los derechos de los
profesores universitarios.
En el auditorio de Ingeniería Mecánica se realizó a las 10 a.m. un foro con
estudiantes, participaron algunos voceros profesorales quienes informaron
acerca de la problemática que motiva la Asamblea Permanente y la
movilización de las Universidades Públicas.

Noticias nacionales:
Universidad de Antioquia

Sigue en asamblea permanente. Hoy continuarán
discutiendo los temas que motivaron la Asamblea.
Link del comunicado publicado el domingo anterior:
http://asoprudea.org/component/k2/item/264-por-ladignidad-del-profesorado-universitario

Universidad del Valle
Universidad Pedagógica

Universidad del Tolima

Se reunirán en Asamblea el próximo lunes.
En asamblea acordaron enviar cartas a Minhacienda
y Mineducación. En ellas exponen su preocupación
por el financiamiento de las universidades ante la
desaparición de los recursos provenientes del CREE
y la incertidumbre del destino de los recursos
obtenidos vía Reforma Tributaria. Promoverán el
diálogo con el gobierno y canales de comunicación
con el Sistema Universitario Estatal
Se reunirán en Asamblea General de profesores
citada por los representantes profesorales ante los
Consejos Superior y Académico y ASPU.
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