Comunicado de claustros y colegiaturas carrera de estadística
Los días 12 y 13 de octubre, lxs estudiantes del departamento de estadística nos reunimos de
forma híbrida con una participación máxima de 60 personas bajo el escenario de claustros
estudiantiles con el motivo de socializar el Plan Global de Desarrollo (PGD) 2022-2024 y el Plan
Estratégico Institucional (PLEI) 2034 de la rectoría de Dolly Montoya, de donde sacamos las
siguientes conclusiones y exigencias.
1. Manifestamos profundo rechazo a la formulación del PLEI 2034 en su versión 1.5 por tener
un carácter antidemocrático y no tener un carácter vinculante a la comunidad
universitaria. Creemos que este proceso no garantiza la amplia participación estudiantil
además de que no garantiza que las exigencias en las discusiones amplias sean atendidas
y/o escuchadas por el equipo de la rectoría que se encarga de evaluar el PGD y el PLEI.
De acuerdo con las propuestas planteadas en el PGD:

1. Como estudiantes de la facultad de ciencias, rechazamos la creación de la escuela de
comunicación social y periodismo científico y cultural puesto que creemos que las
dificultades tales como el congelamiento de la planta docente y crisis de infraestructura
no permitirían un buen desarrollo en la creación de esta nueva carrera.
2. Se rechaza la propuesta de recibir créditos académicos por pertenecer a los grupos de
investigación dado que esta propuesta no responde a las problemáticas que aquejan la
línea investigativa tales como el presupuesto para investigación e infraestructura.
3. Se denuncia la mercantilización de la investigación por medio de spin off y los startups que
crean un enfoque educativo hacia el mercado.
4. Creemos que la visión de pensarse una universidad autogestionada de aquí a 2034
promueve las políticas de privatización de la universidad y la rechazamos.
Y en términos generales de la discusión:
1. Exigimos a la rectora Dolly Montoya retorno a la presencialidad para el periodo 2022-I
teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes que se han visto más afectados por
la coyuntura del covid-19 y garantizar las condiciones necesarias para tener clases en
condiciones dignas.
2. Exigimos que estadísticas unal sea parte del departamento ya que es una dependencia que
se debería ligar a la carrera y no mantenerse a la deriva.
Invitamos a la comunidad universitaria a la apropiación de los espacios de discusión que
permiten pensarnos la universidad desde la democracia participativa, la inclusión y el debate.
Hacemos un llamado para mantenernos en una discusión permanente por los temas que como
estudiantes nos competen.

