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Doctor
EDGAR VARELA BARRIOS
Rector
Universidad del Valle
REF: REVISION DE LA ELECCION DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Apreciado Señor Rector:
El 17 de febrero/2016, en reunión ordinaria, CORPUV tuvo conocimiento de la situación
presentada en el Departamento de Historia con ocasión de la designación de la profesora Isabel
Cristina Bermúdez al cargo de Directora de Programas Académicos de dicha Unidad, quien obtuvo
la menor votación (2 votos) en la Consulta realizada el 12 de enero en el Claustro, el cual respaldó
mayoritariamente al candidato Alfonso Rubio (11) votos. Por intermedio de la representación
profesoral de la Facultad se presentaron las comunicaciones del Jefe de Departamento de
Historia, Gilberto Loaiza, y del Claustro de Profesores de dicha unidad con respaldo mayoritario de
firmas, como también la decisión del Consejo de la Facultad de Humanidades realizado el día de
ayer, las cuales tienen como propósito promover la reconsideración de la designación hecha al
mencionado cargo.
En el pasado, las designaciones que han sido contrarias a la voluntad mayoritaria del profesorado
consultado en claustro han ocasionado serios problemas de gobernabilidad y hostilidad en las
relaciones internas de la unidad académica afectada, como ha ocurrido en la Facultad de Salud y
en el Departamento de Música. También se conoce un fallo de juez quien tuteló a favor de un
profesor que no había sido designado pese a haber obtenido la mayoría de los votos en la consulta
realizada para la jefatura de su departamento.
Por lo anterior, este Comité muy amablemente le solicita la reconsideración de su decisión de tal
modo que el profesor Alfonso Rubio, a quien favorecen los resultados de la consulta y también
cuenta con la idoneidad y experiencia requeridas, pueda desempeñarse en el mencionado cargo.
Con un cordial saludo,

PEDRO ANTONIO PRIETO PULIDO
Presidente de CORPUV

