Bogotá, abril 24 de 2017
Estimad@s docentes y comunidad universitaria:
El pasado 6 de abril hubo dos reuniones de cerca de 60 docentes de la Facultad Tecnológica a
las 12 m. y 6: p.m., para abordar algunos asuntos de convivencia que han generado inquietud
en la comunidad universitaria y en el Consejo de Facultad.
A modo de información les compartimos las observaciones que allí hicieron los docentes:
1) Hay percepción de falta de autoridad para controlar a los consumidores de drogas en la
Facultad, pues algunos problemas se han venido escalando, 2) los vigilantes no ejercen
debidamente control sobre las entradas, 3) la Facultad está a merced de un grupo de
estudiantes a raíz del paro estudiantil de 2011, 4) se percibe una cultura del miedo en el
ambiente universitario, 5) no se cumple con la regulación de no fumar en los lugares públicos,
6) ha hecho carrera tomar los pupitres para poner ventas, 7) se pone música con sonido alto
que interrumpe el desarrollo de clases, 8) en la noche después de 8: p.m. se está expuesto a
peligro e inseguridad, incluso, en algunas rutas de buses que toman los estudiantes, 9) se deben
tomar medidas para que agentes externos a la Facultad no compartan con los estudiantes, 10)
es decepcionante la tolerancia que se tiene con animales en la Facultad que, además, circulan
sin que se tengan en cuenta las debidas normas sanitarias. Y está expuesta potencialmente la
Universidad a demandas, 11) más que tolerancia hay complacencia con actitudes de miembros
de la comunidad universitaria que son inaceptables, 12) se debe colgar en Moodle el
reglamento estudiantil para conocimiento de los estudiantes, 13) hay desconocimiento sobre lo
que hace Bienestar Universitario respecto a los casos críticos de estudiantes, 14) se percibe que
en las horas de la noche no hay administración de la Facultad, 15) hay roces entre docentes por
la ocupación de aulas escolares que muestran intolerancia, 16) se debe hacer uso de los medios
de divulgación con que cuenta la Facultad para dar a conocer las decisiones que se toman.
Se propuso, en consecuencia, que los docentes también protesten ante la falta de respeto que
se advierte al usar la Facultad para asuntos ajenos a estudiar y compartir el conocimiento que
es condición clave de sus misiones. Las reuniones de docentes dejaron al Consejo de Facultad
la potestad de fijar la fecha de dicha protesta. También la decanatura anunció que tomará
medidas drásticas ante el incumplimiento del reglamento estudiantil y las normas de la
Universidad. Se recordó, además, que los docentes deben ser ejemplo para los estudiantes en
su modo de obrar.
Conforme con el espíritu y propuestas de dichas reuniones el Consejo de Facultad aprobó en
su reunión del viernes 21 de abril, convocar a los docentes y toda la comunidad universitaria
para hacer una Concentración pacífica pidiendo respeto por nuestra tarea de educar, el
próximo día jueves 4 de mayo a las 10: a.m. en la plazoleta interna de nuestra Facultad. Se les
pide traer camisetas blancas y leyendas de: RESPETO. Esta es nuestra casa de estudios.
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