
CARÍA ABIERTA A LA COIIIUNIDAD ACADÉMIcA
DE LA UNIVERSIDAO OEL CAUCA
Pop.yán, 10 da FébGre d.2016

Los pbre.o¡es del Dép¿rtamento de Diseño, ñan¡léstáño§ púbti@menie rueirio
polundo desaae.do coñ el prcc¿dimienio quá há impu6to ta Vi6rectoria
Acedéñic. en la da¡e&ión de labor y v¡.culácion6 de pofesoÉs ocásionátes y de
cáiedE páE el priñér pé.iodo a@démi@ de 2015. Puntuatm€nte @ñEide¡amos que
la labor delnida unil.ieElmenre e impu6ta por ra VRA, vutnera ¡uest.6 @ndicionós
láboÉlés y de contrateció. como proresoÉs univeEihnos e impacta ñ69álivám6nte
1ár condiciones de @lid.d der prcqrama de Diseño cráfico. Esto árecia diectamenre e
270 6tudianls que aclualmenle desarcllan su poyecto de vida en 6le pfogfana

Por esla razón, que6ñoB dejar @nstancia que ta tabo¡ aÉdémica asigñádá por et
Vierccror Académi@, coñll6va t/na protunda vulneráción dá ta €tidad de tá
edueción del progÉha de Diseño crá,¡co, comp@mete ta acÉdilac¡ón d€ ta
UñireBidad d6l Cau@ y, po. ello, denuñciámc as gEves con*cuehci.s de tas
decis¡ones lomadas por b dnedióñ univeBirada, en caboa d€t Vlerector
Aedéhi@ Edsa, Velásquéz y €r Decano de ta Fac{ttad .is Art63 Gemán Antonio
T€jedá, las cuales léctárán el pog¡ama de Di§6ño Gráfco en 3u pEsente inmediáto

En pnmer lugar, se d€§cono@ que el prQrámá dE Dieño Gráli@ está estruclurado
paa poslbrl¡lár e¡ d$arollo y la áulofomá.ión de competencias prof€§ionates e¡ et
€mpo o§pecifi@, alendiendo la ReEotución MEN 3,163 do 2003, por ta cuatse defrneñ
¡aB e66ierl§ies €§pecm@s de €l¡dad pára t. oteña y desárolo dé t6 p6gEñ6
de lomecjó¡ profesional 6n oiséñ06. E§to @ ha trabáj¿do ál int€dor det pogramá,
de$rollando sus didácliÉs @n el 6on@pto de ta Competeñciá "... .órro
@6dql§¡@ d¡dád¡@ q@ pan¡d,láiza tos p@sos de adotom\c¡ón At estar úp ¡anénte diálqo M ét @tqlo, el prcgéña, definé su cañctet ditem¡adü, ú
le @dida en q@ hace una lecturc panicúar dé sus M/!n6, ptuyec¡a escénatus y
lñ6 dé paiic¡pacióñ det d¡señó, v¡stuñúa pañqañas de desñlb divño; y
aut avalúa el ¡npaclo de é§os p@s e, e/ ¿eml@o', idea que esiá coñsig¡ada en
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el Registo Caliñ.ádo del PrcgEma y que nos comprcñáe cono 6ñuni
a@démie ánté lá Eociedád

Por otro lado, * niesan los e ementos que cón3tituyen pani(Erid.des e ideñtidades
del progreñá de Diseño cráfico dB ta U.iwBidad d€t Cauca, entE t6 cuares
qusremo6 ¡esa¡rar er ñá6 impotante: En Ét Regisio catif@do det pbgÉma de
Diseño Gráfr@ s .onsigna qú€ T 6 aarercs se basan ú d6 p¡kcip¡6: ta
¡nvestbq¿iú y la expdnñéntación (ptu@so de búé¡ác¡ó" y bú.queda g¡éf@) da
ñ6nn pai¡cular y dulónona, dande los do@ntas dat bnat s@ asesóés y iet¡?@
dal p@so pé,Mal de cada estod¡añte". Por lanro es deber de tos pror€§oE



inl.iorÉar cáda uno dé tos poyecios d*arcIados €n ta ctasé, con et fn d6 pode¡
asesoÉflos de ñanera perconetizsd., @ntinus y coheÉnre. Lá acluat admh¡sL.ctón
no h. lolrado conpeñdef lás dinámies én tas que $ d*arcIan tos cuÉ6 én 6t
prcgÉma de D¡§eño GÉfco, o que 3e hae évidenie eñ tá déci§ióñ delMca¡Ector
Aedém@ de tusDnar tc @M. de pofundzáción det 6mponenre p€!€ctuát -
Tálláe8 V, Vl, vll y Vlll - tó que deja todá ta responsábit¡dad det reler e. un sóto
doeñle y pe¡judie notabtemenre él ac$o y ta gáÉnita a t6 *tudiants de qué
ssán a@mpeñád6 por á$§oÉs en un proeso peÉon.tizado. ademtu a tos
do@nles no 6e les recono@ et tácld ñuhpti€dor que sáÉntÉa tos tiempos dé
plarea.jón, prcpa¡5ción, eEtuáción, áeerta y ssu¡miento dé cáda cuEo asign.do,
Es ási @mo, ésta decisión árbitra a de lá .dm¡nisrac¡ón uñireGita,ia sisniñ@ un
Étóeso en ls didá.¡iÉ der prcqÉma y delánoE de manerá .igniñ€tivá t. @tidad en
el po@so lomatvo dé toB estudiánr€s det p¡og€ñá de Diseño GÉlico, en tanto que
no pemil. el encuénto de diléG.l* ñiades, €t diátoqo y ta Étexión óñLe tos
m¡eñbr@ de la coñunidad ácadémica; e imporibitita et d€earo[o de un seuimienro
pasonaliado por oarte d6 tos profesoB á tas actividádeB prcpuestss en tos Tale€e,
lo @áles décisivo p.f. eldesa.fotó dé ras coñpete¡cias pfof*ionates en Dis€ño.

La labor a@démi€ impuestá por ta dieeión u.ireEitáriá p¡odue one inequitatiE
sob6caEa lábor.lque vá éñ dárimento dá ta €tidad á6démi€ dét prosrama y dé
lás @ndiciones laboE¡es d€ los pble$@, @n ¡o od es impclbr€ saEntizar úñá
PEpaÉdón @idadosá y @nsciénle de tas a<rMdades y co¡ienidos cuñicutaEs,
ad6má§ del *guiñienio peÉonatiado det ésrudianrado, neesario páÉ ót Bistema d6
crédit@ impleñániado eñ €t prcgÉma dede et año 2003. E3to imptica, nátuEtñenle,
el agolam¡eñlo del prol*oEdo, a quÉne. * tee impone @ndicions imp¡opias det
lr¿b4o oEno, que ee un derecho @nstitucionat en Cotombiá En @n$deñ@ */,+<
produe una fsli. oe motñáción y moÉ' que se suñe á tá. ya d totes ondimnes on-d \
lá5 cuá16 sá venla lÉbqáñdo eñ esre pro96ma.

En l. acrual prán€ción d€ tabo. asign.da por tá VRA ño hay uñ cnie.jo úni@,
árgumenlado y etectiv€mente apti€do @n equidad y ctafidád 6n E6pecló átfactor
mu[ipli@dór paE le t.bo¡ de tos pbi€eEs dot Er€paÉamenro d6 Diseño. Nos.!a[a¡
la6 siguÉnteE p¡€suntas: ¿Por qué paÉ proGsoÉs dé dG deparr..m.ntos de ta
mismá Faculad de An6 si 6 pcibte ác€ptar factoÉs mu[ipti@dor€e de 3 y 4, eún
e¡ cuBos @n menos estudianr€ que to6 que erácierizan at pmqrama de Dbeño .

Gráti@? ¿Po. qué éñ oiros OEpariame¡t6 háy avatés de asignaoióñ páE continu.r
aseso¡íáe de tEbájoE de gÉdo du.anie él año 2015 con resotu.iones det año 2013
tuando s€Ein h Reetuoon 027112, que Ésuta tos r¿bájoB de gÉdo en ta
u¡iv¡r§idad dér caue dice expltciia y claEhe.lte que d¡chá assofla s€Íi 6oto pd un
.ño? ¿Por qué ps@ tos pÓgEmas dé i¡úsi@ dó t. Fa@trád de A.tes. si estáñ
¡vál¿dás po''a VRA ¿prolmadem6nle OO hozs sénanat6 d€ asiqnadór ¿üempos
do@nies para desamltá¡ poyecroe de inteÉeió¡, ñient¡ás que paE ét prcgEme dé
oi*ño Gráf@, déspués d€ va as *sion* de negociación éñ er Co;$jo de
Facultad .e aprobáo¡ 18 horá. seman.l€s y finatñ€ñie ta VRA sólo autorizó un toiat



de I ho¡á6 a la *ñán.? ¿Po. q!é los pEfesorgs d€t D€páñamento de Di*ño rénen
cordiciones d€ asignación por enclña d€ ra Ré6olución VRA 802, en @ntÉslé @ñ tá§
*ignácio@8 de labor ac¿démica d6 loB prof6ores de los Dép.rtámérto. de i¡úsica y
Arles Plásllcás que, cláÉmenre, no cumplén en Eno. a¡if@tG @n dicha Re$luctón?

T€nie.do en 6uénr. quÉ s€gún et DecEto 1295 d6 2010, Anícuto 5 nomeEt 5.7 det
Minisrerio dé Edu@ción Nacioñal 'Las l¿ñciúas sustent¡vag de un prcghña están ú
cabda dé bs pñle§@s da leapo corrplelo" y que el Departañérno dé Ois6ño sóto
cuenla coñ tres protssor€s d€ iiempo @mpleto de plant t s€ há€ oüligáono asignar
acllv¡dados dá doencia, adminislEción, sérujcio, iniera@ión e investig.clón, a
lrofésorB o@sionalés de tiéñpo @mpl€lo. Por lo tanto, @mos con preocupáctón que
la acluál administÉ.ión de.@nozca en la pláreecrón de t¡bor ta6 tEs tu¡ciones
misionelés dá la Uñivetsldad y pnorico únicánrénte ta docencia diE ia, hasrá p.E
polésoÉs de planta, sin dejár lugar á espa.¡os de inwsligáción e iñleEcción,
situación que ha ven¡do confibuyendo pauatinámeñts á ta paupenacióñ de l. tebor
doceñle e ineesligativá en nuesth UnivéBidad y que puede @nducir atddnm€nb de
lá €lidád éduetivá éñ és!á iñáitución

El Vi@rector AÉdémi@ modiñ.ó la asignáctóñ d€ algunas asignaturas de ñáñ€rá
aóiran. € improviEada, siñ t6ner en cuerná b p.ñi¡encia de tos pérfiÉs cquendos
pá.a lG cu6c. Esro af€dá iñdudablemente la elidád d6t pograma, vutne.a ta
aulonomfa on¡v€r§ikna y desno@ los conductos Egutarcs instituctonat€s dé
áslg¡áción de labor. Además, él .eñor vieúecto¡ a@dém¡.o otiminó to§ iiempoB de
pa¡iicipáció¡ e el proÉ.o de auteEluación d€ do§ pDt6ores, @n to cuai

ouranto 106 ú[imos añ6, 6l programa de Di*ño Gráfico §€ ha visio e]ouesto a
rcile6d6 p.oblemás de infraeslrucllra fsi¿á quo no 1a. pemitdo des¿milsr 'ásáclivid¿d6 académk€s d6 manera áprcpiada. Todo eso 3á Eleja en et
haciñ.mienio, la f3la @ laboratodos @n eqúipos suñd€nlG y actuatizados, que
ga¡anli@n a lo§ €§iudiánies las condicionés mi¡ima. de €tidad a tas que tionon
derecho. Támpo@ se han á$gu.ádo e.pacios paÉ et tElajo áulónomo de ¡os
astudianle., lo d., há areciado la dinám¡@s curicutaes del pEgEma y há
di,icuhado el désanollo de compsr6ndas profesionatB retacionádás, por €jémpto, con
la apñpiáción de las TlC s. Freñte a *ta situación, lá ádminhtEoón uniwEilan. s6
@mp@melió @n la ásignación de una nuevá sdé que gaÉntie et.mal d€sánolo
de la8 aclividades curicula.es dél progEm. de maneE nmed¡etá y cono etución, ta
adm¡nlslra¿ión ecienteñeñr. aprobó etrastado d6t prográma de Diseño cráli@ á tá
CáBa RGada (hástá la .emana pásade d.slinada at extinto t¡sliruro d6 P@gEdos),
Sin eñbeEo¡ las.la*s so ¡n¡c¡aon sir et a@ndicionañiénto dátedifido: no hay agua,
por lo qle los báños no $tán habilitadc, los sloñós de dae y tos laboratofiG ¡o
han sido dotados con 106 equipG de ápoyo Eudiovisuat soticitados y en átqúno§

disminol€ Iá capacidad del Depa.rámonlo de Dieño paÉ .éalizar-ú proe&
adecu.do de ejecución del Plán de M€joramiento y afecta rá po3ib dád de-obtenei.--,i-
una a@dilación dé .lt calidad paE el prcsEmá de DiB€ño Gñifco.



€spaciG 6n los qué ya han sido prcgEmá.¡a. activtdádés a@démi6 d6t progE@
de Dleáño Gáfico, ta admiñislráción pretóndta utiltzár tos mism6 satonB pará Éar@r
foLrñio¡es d€r consolo superior y et cons€jo Acadéñi@ y otEs áctiMide.l6§
a€démi€6 d6 prog€más d6 po6lrado.

A¡le est6 y oic h€chG que se han ve¡idó p.eentando 6n ta qesrión de Dtañeadón
de la lábor aedémie del oépartamero de Diseño éñ tos úttimG 3 @m6lf€r tG
pof66@s d€ Dis6ño Géf@ exponeEos plbtEreñte áñle ta comundad et trelo
disc minatodo é inequirar'b por pano de ta ádmin¡EtEción uñiv*itáñá y
deñundamos púbri@renl€ esla siruac¡ón de acosó taboEt y péEésrdón sislémátiÉ
d€ ¡uesro proyedo ed@livo.

ProLloEs Défrárt mat d. DB.ao. t niEÉ¡dád d.t c¡ue.
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