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La Junta directiva de la Unión de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad de
Pamplona (UNDEPTCUP), reunida el miércoles 9 de noviembre y considerando que:
1. El Honorable Consejo Superior mediante Acuerdo No. 065 del 27 de octubre de
2016, ordena la apertura del proceso de designación del (la) Rector(a) de la
Universidad de Pamplona, para el periodo comprendido entre el 1° de enero
de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.
2. Es competencia del Honorable Consejo Superior realizar la designación y en este
se encuentran nuestros representantes como voceros de cada uno de los
estamentos docentes, académicos, estudiantiles y egresados, quienes deben
escuchar las opiniones de sus representados.
3. El calendario propuesto por el mencionado acuerdo no incluye la presentación de
propuestas ante la comunidad educativa en general, antes del proceso de
designación.
4. La elección del Rector se constituye en un evento trascendental para el futuro de
nuestra Universidad.
Decidió organizar un debate entre aspirantes a la rectoría, para este próximo MARTES
29 de NOVIEMBRE a partir de las 8:30 am en el TEATRO JÁUREGUI, para conocer de
primera mano las propuestas de los candidatos a la rectoría y que ésta información sirva
de manera objetiva a cada uno de los estamentos para exigir a sus representantes una
posición acorde a la opinión del conglomerado base de cada estamento.
Este debate estará centrado en conocer la percepción que tiene cada uno de los
candidatos, respecto a la situación actual de la Universidad y la prospectiva de los
siguientes cuatro años de su posible gobierno, en aspectos como la calidad académica, el
sostenimiento financiero y otros que cada candidato considere prioritarios en su plan de
gobierno.
Invitamos a todos los representantes del Honorable Consejo Superior, a Estudiantes,
Profesores, Administrativos, Egresados de nuestra Alma Mater y en general a toda la
comunidad de Pamplona, a participar en dicho debate.
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Vista nuestro portal, accesible desde el banner superior de la página principal de la
Universidad de Pamplona…

