
Señores Uniminuto:

De acuerdo a la carta publicada en días anteriores por la institución solicitando participación y
en nuestra calidad de estudiantes, hacemos un llamado a la solidaridad, que es lo que nos va
a permitir avanzar en medio de esta difícil situación.

Es del conocimiento de todos y todas que estamos pasando por circunstancias difíciles que agudizan
los problemas nacionales que ya existían, hoy el sistema de salud es insuficiente para atendernos, la
virtualidad ha impactado nuestra forma de aprender dejando por fuera a quienes no tienen acceso a
internet y además somos 5 millones de desempleados en el país, lo que nos pone a reflexionar sobre el 
riesgo de no poder continuar nuestro proceso académico.

Somos conscientes de que hacemos parte de una universidad privada y también conocemos su carácter
social, por eso como comunidad estudiantil UNIMINUTO extendemos la invitación a Trabajadores,
Docentes y Directivos a colaborar entre todos mientras pasan estos tiempos difíciles con una serie
de propuestas:

1. Que se abra la posibilidad de diálogo entre estudiantes y directivos, con el fin de evaluar y negociar el
porcentaje de descuento que ha dispuesto la universidad para la matrícula del próximo semestre y que
este espacio de información permanezca y se fortalezca de aquí en adelante.

2. Que los docentes no paguen la crisis, ellos deben conservar sus trabajos para el próximo semestre,
sin tener sobrecarga laboral, no aumentemos las filas del desempleo.

3. Que no existan dentro del calendario financiero fechas de pago de matrícula extraordinaria, y que se
amplíe el plazo de pago de matícula ordinaria. 

4. Que se evalúe y se establezcan canales de solución para los estudiantes que deben hacer práctica
este semestre y que se garanticen facilidades por parte de la universidad para desarrollarla.

5. Si se pretende continuar el semestre virtual , se debe garantizar que los estudiantes cuenten
con equidad de condiciones, en cuanto a que tengan acceso a herramientas tecnológicas que le permitan
el ingreso a las clases.

Todo lo anterior es con el fin de llegar a acuerdos que contribuyan a disminuir la cifra de deserción
estudiantil, que considere la situación financiera de la universidad y que permita que la comunidad
universitaria salga fortalecida después de esta crisis.

Quedamos a la espera de su respuesta, reiteramos nuestra intención de ayudar y proponer alternativas,
agradecemos la atención prestada.

Atentamente;

Asamblea de estudiantes UNIMINUTO Soacha.

8 de junio del 2020
Cordial saludo;


