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La Asamblea de profesores se reunió el lunes 3 de septiembre en el Auditorio
Clemente Retamoso. Durante el evento, los integrantes de las comisiones (Reforma
Tributaria, Decreto 1279 y Desfinanciación de la Educación Pública) presentaron
resultados del análisis documental realizado la semana anterior. También se invito al
exdirector regional de la DIAN, José Alfredo Díaz Archila, para que ilustrara al
auditorio sobre los cambios e impacto de la reforma tributaria 2016.

Los profesores, Orlando Aguirre y Francisco Tirado, representante al Consejo
Superior y Presidente de ASPU respectivamente, presentaron informes sobre la
Asamblea Nacional de ARPUP realizada en Riohacha y la Tercera Plenaria Nacional
de ASPU, desarrollada en Bogotá.
Una vez analizado el panorama nacional, se puso en consideración la continuidad de
la Asamblea Permanente, propuesta que fue aprobada por mayoría (ver Comunicado
03).


Hoy 4 de septiembre se llevó a cabo de manera exitosa el Foro “PRESENTE Y
FUTURO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA. Por una política pública que garantice
la Educación Superior de calidad”. En el evento participaron como expertos los
profesores: Oscar Domínguez- Exrector de Unillanos y Secretario de ASCUN;
Orlando Villabona – Profesor UNAL y Pedro Hernández-Profesor UNAL, presidente
ASPU nacional.
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Mañana miércoles 5 de septiembre se estará participando en la Asamblea de
estudiantes, que según la invitación, se realizará a las 8:00 a.m. en la Plazoleta frente
al Auditorio Luis A. Calvo.



Las comisiones profesorales seguirán trabajando según horarios y lugares que cada
comisión defina. El objetivo de esta semana será consolidar los documentos y definir
las propuestas por presentar en conjunto con las demás Universidades Públicas, que
sean el sustento de concertación con el gobierno nacional.



El jueves se realizará una reunión general con los integrantes de las cinco comisiones
para definir acciones inmediatas y preparar la movilización del martes 11 de
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septiembre, Dia D (Día de la Dignidad Universitaria por el derecho a la Educación
Superior Pública). Lugar: Cafetería de Profesores, hora: 9:00 a.m. Bienvenidos,
quienes estén interesados en participar con su trabajo y creatividad.




En el
link
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/asambleaProfesores/index.html
encontrarán el consecutivo de comunicados, boletines de nuestra asamblea UIS, y
noticias de la movilización nacional; a partir de mañana en la tarde, podrán
encontrar los documentos y presentaciones de las Comisiones profesorales y del Foro
del 4 de septiembre.
Importante que desde ya dispongamos el próximo viernes a partir de las 9:00 a.m.
para reunirnos en Asamblea, tal como lo acordamos ayer.

Noticias Nacionales:
Universidad
Antioquia
Caldas
Pedagógica

Estado

Asamblea Permanente.
Asamblea Permanente.
COMUNICADO DEL CONSEJO ACADÉMICO (Adjunto), llamado al
trabajo colectivo en defensa de las universidades estatales y
dignificación de la labor del profesor universitario.
Valle
Asamblea Informativa, Permanente los días 6 y 7 de septiembre para
preparar la movilización del 11 de Septiembre
Nacional, Sucre, Asambleas Informativas. Generales los días 6 y 7. Preparar
Tolima, UPTC, Movilización del 11 de Septiembre.
Pedagógica



Hoy se realizó reunión de rectores del SUE con Ministra de Educación.
Mañana miércoles 5 de septiembre: Se reunirán de manera conjunta las Comisiones
Económicas de Cámara y Senado con miras a la Ley de Presupuesto. Invitados
rectores universidades públicas.

Comisión de Comunicaciones
Asamblea de Profesores UIS

