
¡ REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL TRASLADO A 
LA SEDE VALLE DEL LILI! 

 

La Asociación de Profesores de la Universidad Libre, Seccional Cali – ASPROUL, ve con gran               
preocupación el traslado a las instalaciones del Valle del Lili, de entrada queremos precisar que no nos                 
oponemos a la misma, pero, nos asaltan muchas inquietudes que históricamente se han manifestado              
en el actuar de las últimas Administraciones de la Universidad, caracterizadas por ausencia de              
planeación, organización y creencia ante la Comunidad Académica. Es por eso que nuestro deber              
después de dos (2) reuniones con Presidencia y Rectoría de la Seccional, en diálogos con docentes,                
estudiantes y trabajadores; es compartir estas reflexiones que solo buscan encontrar mayor claridad,             
precisión y credibilidad para todos los estamentos: 

1- Se habla del traslado de los estudiantes de pregrado a partir del 1 de Marzo del año en curso,                   
tal es el caso de los educandos de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables,             
Enfermería, Psicología y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 

2- Nos preguntamos están autorizadas las rutas y permisos de ingreso por Entidades como             
Planeación y Tránsito Municipal, tanto para vehículos de servicio público como los particulares             
y las motos?. Las vías de acceso están en capacidad de permitir el ingreso y salida en una zona                   
universitaria caracterizada en las horas “pico” por demasiada congestión vehicular?. 

3- Están definidos los parqueaderos para profesores y estudiantes, quien los administrará?.  
4- La sede del Valle del Lili de excelentes instalaciones, cuenta con salones para             

aproximadamente 35 estudiantes y tenemos programas con más de 50 discentes. La mayoría             
de los programas ya están en más de un 30% de su desarrollo, pretender dividir cursos y                 
nombrar docentes sobre la marcha, de pronto no es improvisar?. No sería mejor terminar los               
semestres o años lectivos. 

5- Los señores Rector, Presidente, Decanos, Directores de Programa, Jefes de Área, Docentes,            
oficinas como personal, planeación, secretaria general, sindicatura y nuestros trabajadores          
administrativos, ya disponen de espacios idóneos como despachos, sala de profesores, en fin             
para atender y poder desempeñar las funciones a la comunidad universitaria que va a ser               
trasladada?. 

6- Hay biblioteca, cafetería, fotocopiadoras, oficinas de bienestar, que permitan a la comunidad            
académica realizar sus actividades cotidianas y propias de la vida Universitaria?. 

7- Las famosas “clases virtuales”, que se pretenden implementar no son claras y más bien nos               
dan la sensación de confundir la virtualidad con ayudas virtuales. No olvidemos que nuestra              
Institución por principios es caracterizada al menos en pregrado por formación presencial.  

8- Nos preocupa el cambio de las “reglas del juego”, en caso de programas como derecho que                
tiene calendarios A y B. Se comenta el traslado de una de ellos, pero actualmente es                



perfectamente posible que un docente deba dictar clases en el calendario A en la nueva Sede a                 
primeras horas de la mañana o la noche y luego tenga que trasladarse a la Sede de Santa                  
Isabel a segundas horas. 

9- Tenemos conocimiento de un Convenio con el SENA, donde se están utilizando salones de la               
Sede Santa Isabel para capacitar a sus estudiantes desde el mes de febrero, mientras hay               
estudiantes de la Facultad de Salud que andan como desplazados buscando salón y todos los               
días se manifiesta la lucha por un lugar donde recibir clase, indisponiendo a los docentes para                
ganarse el derecho a permanecer en un aula determinada. Valedera intención social, pero no              
podemos con ese argumento ocupar las aulas de los estudiantes de pregrado y que este sea el                 
motivo del urgido, desorganizado y acelerado traslado a la nueva Sede. No será falta de               
planeación?. 

10-Se nos ha dicho que los postgrados están todos operando en la nueva Sede, lo que no es                  
cierto y las razones obvias no está instalada la logística requerida, además no podemos              
cambiar a los estudiantes sobre la marcha las condiciones iniciales. Para nadie es un misterio               
las limitaciones de desplazamiento por carencia de vías para la zona Universitaria del sur de               
Cali. Hoy vemos con preocupación que en varios posgrados las matrículas han disminuido en              
un 25% mientras que los que se mantienen en la Sede Santa Isabel hay cierta estabilidad en el                  
ingreso. 

11- La falta de información oficial escrita, no permite unificar con certeza los planes, los intereses y                
los deseos de la administración para el traslado, el mensaje verbal que se ha transmitido en                
reuniones con estudiantes profesores y trabajadores cambian con cierta frecuencia como los            
horarios de inicio de clase, las rutas de acceso, los Programas que se trasladan y las                
condiciones logísticas que se tienen. 

12- Finalmente una invitación a la Dirección de la Universidad, el giro debe ser concertado,              
metódico y organizado, ASPROUL reitera, no estamos en contra del traslado pero debe ser              
como el adagio popular “cada día tiene su afán” y estas reflexiones solo buscan que las                
cosas se hagan bien. Todo por el futuro y la imagen de una Institución educativa con                
presencia, credibilidad y gestora de profesionales demócratas, participantes activos de los           
cambios y forjadores de una paz con justicia social al servicio del Sur Occidente colombiano. 
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