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Señores
Consejo de Facultad de Ciencias Ambiental'.';
Universidad Tecnológica de Pereira

Asunto: Consulta interna remodelación oficina de estudiantes

Cordial Saludo
Desde la Plataforma Unitaria Estudiantil PUES' y las representaciones
estudiantiles ante al Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo de Facultad
de Ciencias Ambientales y Consejo de Facultad de Educación amablemente nos
dirigimos a ustedes con la intención de manifestar nuestra oposición frente a la
consulta interna para la remodelación de la oficina de estudiantes a realizar el día
lunes 22 de mayo, puesto que consideramos que no están dadas las condiciones
materiales para tal hecho, puesto que es despioporcionada y no se tiene el tiempo
ni las garantías para la socialización y discusi5i abierta con los estudiantes para
tomar una decisión acertada y colectiva.
Cabe mencionar que esta sala histórica tiene que entenderse corno parte todos los
estudiantes y no sólo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Ambientales. Ya
que, aunque esta se encuentre ubicada en este edificio, es patrimonio de los
estudiantes y de toda la universidad como un espacio de encuentro y construcción
colectiva del movimiento estudiantil.
Los motivos de fondo que promueven dicha modificación a la oficina de
estudiantes son claros, nuevamente la administración de la Universidad pone por
encima del sentir de los estudiantes la visión de una estética que no compartimos
y que no está cargada de la misma significación. Nosotros encontrarnos allí,
historia, academia, memoria y lucha, pero esta medida se toma con el objetivo
final de vigilar y censurar a los estudiantes, es por esto que los estudiantes
rechazamos estas medidas que violentan la autonomía, la libre asociación y
expresión.
Cabe aclarar que si estamos de acuerdo que se realicen modificaciones en
nuevos escenarios y espacios donde los estudiantes podamos estudiar, pero
consideramos que la oficina de estudiantes no debe suplir la necesidad de áreas
de estudio que se tiene en la Facultad, por lo anterior exigirnos se socialice la
propuesta de reforma del edificio, con todos los estudiantes, profesores y
directivos que nos permita un ejercicio colectivo que recoja los intereses de todos.

Atentamente
Consejo de estudiantes Facultad de Ciencias Ambientales
Plataforma Unitaria Estudiantil PU9
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