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Desde los orígenes de la Universidad
Latinoamericana en el año 1918, a
través del Movimiento de Córdoba,
La Autonomía Universitaria ha sido
un elemento central de su misión
institucional. Es precisamente por

ese carácter estratégico de la
Universidad Pública, que no puede, ni

debe, estar al servicio de interés
particulares, de partido, de gobierno
o de cooptación gremial, porque ello
desnaturaliza la esencia misma de lo
que es la Universidad Pública, como
propiedad de todos/as, para nuestra

propia dignidad.
 

PARA HACER REALIDAD TODOS

ESTOS RETOS HEMOS AVANZADO EN
LA CONSTITUCIÓN DE LA RED DE

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA (RGUT), A LA CUAL LES

INVITAMOS A PARTICIPAR, A

RETROALIMENTAR Y A ACOMPAÑAR.
 

En consideración a las actuales
deficiencias de la UT respecto a larelación y trabajo con los egresados,

nos proponemos aportar en la
construcción del Programa

Institucional de los Egresados (PIE) encada Facultad, en el IDEAD y en todala Universidad. En este programaesperamos que se ubiquen aspectos
claves como: comunicación

permanente con los egresados,
fortalecimiento de ofertas de
posgrado, especialmente de

Maestría y Doctorado a precios
asequibles, intercambios de saberes

y experiencias, relación con los
sistemas de información para elempleo o emprendimiento, redes de

trabajo solidario, ubicación
geográfica y ocupacional de los
graduados, entre muchos más
aspectos pendientes que nos

constituyan como esa comunidadvital para relacionar la Universidad y
el entorno.

 

Entendemos este proceso como un trabajo de largo plazo que pasa por las
actuales elecciones, pero que va más allá en términos de constituirnos como
un proyecto colectivo estratégico para aportar crítica y proactivamente en la

construcción de la Universidad del siglo XXI. Por ello hoy compartimos la
esencia de nuestra plataforma, la cual se resume en los siguientes 3 puntos.

 

El proceso de desfinanciación progresivaEl proceso de desfinanciación progresiva

que vive la Universidad Pública desde elque vive la Universidad Pública desde el

año 1998, coloca en alto riesgo suaño 1998, coloca en alto riesgo su

existencia en el presente siglo y con elloexistencia en el presente siglo y con ello

las limitaciones de acceso especialmentelas limitaciones de acceso especialmente

a los sectores bajos y medios de laa los sectores bajos y medios de la

población. Por ello, nos sumamos alpoblación. Por ello, nos sumamos al

movimiento nacional en su defensa y amovimiento nacional en su defensa y a

su fortalecimiento financiero tal como losu fortalecimiento financiero tal como lo

ha planteado el movimiento social y elha planteado el movimiento social y el

Sistema Universitario Estatal (SUE).Sistema Universitario Estatal (SUE).    
  

Un amplio grupo de egresados de
diferentes lugares del Tolima y de

Colombia, hemos tomado la decisión de
postular nuestros nombres a los

diferentes cargos de elección por parte
de los egresados/graduados.

¿Quiénes somos?

DEFENSA DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA

UT: CON EL PIE EN
LA TIERRA 
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PROFUNDIZACIÓN DE LAAUTONOMÍA
UNIVERSITARIA 

BIENVENIDO SU APORTE, BIENVENIDO SU APOYO,
ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE...

 reddegraduadosut@gmail.com @redgraduaosut


