
Cali – Valle del Cauca, enero 15 de 2021 

 

Comunicado Estudiantes de Posgrado Universidad del Valle 

Los y las estudiantes de posgrados de la Universidad del Valle preocupadas 

(os) por las actuales condiciones de incertidumbre económica y laboral 

ocasionadas por la emergencia sanitaria vinculada al Covid 19 nos 

encontramos realizando una serie de acciones (como asambleas, tutelatones y 

contactos con medios de comunicación)  que pongan sobre la mesa directiva de la 

Universidad la difícil situación en la que nos encontramos y que nos impide 

continuar pagando la matrícula en condiciones normales. Hemos sido 

afectados por el desempleo y la crisis económica nacional siendo reducidos 

nuestros niveles de ingresos y dejándonos a muchas (os) de nosotras (os) 

sin capacidad de continuar nuestros estudios de posgrado.  

En esta medida realizamos a través de esta comunicación un llamado a todo 

el movimiento estudiantil tanto de pregrado como de posgrado, a que se 

vinculen y solidaricen con nosotras (os) realizando acciones colectivas que 

pongan de manifiesto el riesgo de deserción masiva que se puede provocar 

si las mesas directivas de las Universidades en todo el país no tienen en 

cuenta esta situación quedando como única opción el abandono de nuestros 

estudios de posgrado. Este llamado a pregrado lo hacemos en consideración 

que el posgrado es el siguiente nivel de estudios que les aguarda siendo este 

el momento de visibilizar la privatización de los posgrados en Colombia. 

Adicional a esto ponemos nuestra voz de rechazo frente a las formas en que 

se ha venido considerando a las y los estudiantes de posgrado de las 

universidades públicas como sujetos con enorme capacidad financiera, con 

financiación obtenida por defecto y, muchas veces, ajenos a las demandas 

del movimiento estudiantil. Sin embargo, reconocemos que históricamente 

las (os) estudiantes de posgrado han sido apáticas (os) a la creación y 

consolidación de un movimiento de posgrados fuerte que luche codo a codo 

con las diferentes expresiones del es 

tudiantado organizado por la defensa de la educación pública. 

En  este momento en el que la situación de emergencia sanitaria nos ha 

demostrado que la financiación de la educación y la investigación es de 

suma importancia para el desarrollo científico nacional, para el talento 

humano, para la construcción de una sociedad justa y capaz de valerse por 

sí misma y el análisis de la realidad social desde las universidades, 

consideramos que debe ser responsabilidad de nosotras (os) exigir y 

proponer escenarios que desde la academia respondan a las necesidades 

sociales, políticas, culturales y científicas del país con la capacidad del 



Estado como garante del cumplimiento de los derechos individuales y 

colectivos de las y los ciudadanos.  

Reiteramos nuestra intención de realizar acciones colectivas desde los 

posgrados en acompañamiento a las exigencias de todo el movimiento 

estudiantil y consolidándonos como un sujeto social con capacidad de 

movilización y propuestas para el desarrollo de capacidades académicas y 

científicas que respondan a las necesidades e intereses actuales en 

perspectiva histórica. Llamamos a la solidaridad y a la creación de más 

acciones colectivas en las diferentes universidades del país para la defensa 

de la educación pública superior, en todos sus niveles. 

Finalmente, por medio de este comunicado, informamos nuestra exigencia 

a la administración y al Consejo Superior de la Universidad del Valle que     

i) contemple un descuento universal del 20%, ii) que retiren, al menos 

durante época de pandemia y dada la virtualidad, los derechos especiales 

de los derechos económicos para posgrados y iii) extendiendan el plazo de 

matrícula para posgrados sin recargo como acto de voluntad política que 

demuestre su compromiso con las y los estudiantes que nos encontramos 

en condiciones económicas difíciles y que sin este, seguramente tendremos 

que abandonar o aplazar indefinidamente nuestros estudios. 

 

 Atentamente 

Movimiento Posgrados UV También Tienen Derechos 

 

 


