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Manizales y el Eje Cafetero superaron el umbral

Por 400.000 votos no pasó la Consulta Anticorrupción
Redacción UniDiario

Con el 98,87% de las mesas informadas a la hora de cierre
de esta edición, la Consulta Anticorrupción no logró el umbral
necesario, por lo que ninguna de las 7 preguntas continuará su
trámite para convertirse en norma de obligatorio complimiento.
Cerca de 11.666.557 colombianos salieron a las urnas en la jornada de ayer. En
Manizales se registraron 146.569 votos, es
decir, el 44,84% del censo electoral participó, mientras que en Caldas fueron 290.809
ciudadanos, lo que equivale al 36,98%.
Una de las promotoras de la consulta,
Claudia López, aseguró, en una alocución
www.semana.com
en la noche de ayer, que aunque no se logró
pasar el umbral, la mayoritaria participación es un llamado de
atención para el gobierno de Iván Duque y el Congreso para que
apliquen las reformas que solicitaba la Consulta.
Para el docente de la Universidad Autónoma, Álvaro Cárde-

nas Márquez, en el país falta empoderamiento de la ciudadanía sobre el poder del voto y educación para comprender el
funcionamiento de herramientas como la consulta popular o el
referendo.
Por su parte, el concejal del
Centro Democrático, Jorge Alberto Betancurt Raigoza, dijo en
la transmisión de UMradio 101.2
F.M. que apoyó la abstención en
esta actividad democrática porque, según él, las preguntas de la
Consulta eran inconstitucionales.
Igualmente afirmó que espera, vía
Congreso de la República, aplicar
las modificaciones necesarias para
evitar la corrupción en el país.
Se espera que durante esta semana el Consejo Nacional
Electoral entregue los resultados oficiales de este mecanismo
de participación ciudadana.

Este martes se realizará la consulta virtual

Candidatos a la decanatura de Ciencias Jurídicas y
Sociales presentan sus propuestas
Sara Ortiz

Calidad, investigación, proyección,
finanzas e incluso política de género fueron algunos de los temas que debatieron
los 3 candidatos a la decanatura de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
U. de Caldas. La actividad se realizó el
pasado viernes en el Auditorio Tulio Gómez Estrada.
En el evento, organizado por la representación estudiantil de la Facultad,
participaron los candidatos José Gregorio Hernández Pulgarín, Ricardo Alberto
Castaño Zapata y Carlos Alberto Agude-

lo Agudelo, quienes explicaron sus propuestas a quienes no pudieron participar
del primer encuentro el martes pasado en
el Teatro 8 de Junio.
El representante estudiantil de la Facultad y moderador, Julián Stiven Orlás
Arango, expresó: “Hay que apostarle a
alguien con carácter para administrar y
debatir dentro de los Consejos y tomar
decisiones”.

Las propuestas

www.ucaldas.edu.co

Hernández Pulgarín expuso tres ejes
principales en su propuesta: el primero,
el desarrollo de una Facultad “interconectada”, visible y de
calidad en términos de
docencia, investigación y
proyección; el segundo,
lo financiero y administrativo pues, según él “se
deben diversificar los recursos a través de convenios interadministrativos,
convocatorias de regalías
Candidatos a la decanatura de izquierda a derecha: Ricardo
para destinarlos a proyecCastaño, Carlos Agudelo y Gregorio Hernández.
#Seguridad: 169 personas capturadas, una moto
recuperada y 3.617 gramos de estupefacientes son
los resultados del plan El que la hace la paga de la
Policía Nacional. Durante 100 días buscarán disminuir principalmente el hurto, proxenetismo, homicidio, consumo y venta de estupefacientes.

BREVES

#Capacitación: Esta semana iniciarán capacitaciones a 180 personas en
situación de discapacidad de Manizales. El convenio realizado con Coldeportes los formará en actividades
lúdico deportivas como yoga y baile.

ción, investigación y movilidad” y el tercero, crear una sociedad formal, estructurada, de toda la Facultad.
Castaño Zapata propone una Facultad
pluriversa e incluyente: “La idea es mirar en qué podemos converger quienes
investigamos en la Facultad para generar
macroproyectos que nos permitan no solamente a nosotros investigar, sino también a los estudiantes, a través del fortalecimiento de los semilleros y grupos de
investigación”. Su propuesta está basada
en el Plan de Desarrollo para el periodo
2015-2025. Planteó la necesidad de impulsar la calidad académica por medio de
procesos de acreditación.
Agudelo Agudelo presentó un programa con diez principios éticos. Expresó:
“Dividí la propuesta en problemas, dificultades y tensiones. Mi papel está en el
Consejo Académico, donde se direccionan las políticas de esta Universidad…
en la medida en que fortalezcamos la participación de los estudiantes en la evaluación docente, vamos a mejorar la calidad
académica”.
#PanamericanoJuvenil: Del 5 al 15 de
septiembre Manizales recibirá a 470 atletas
provenientes de 17 países y 23 ligas para
participar en el panamericano juvenil y el
Nacional Mayores de Pesas. Ambos torneos
tienen un valor de $240.000.000 de pesos.

Mañana se realizarán las elecciones

Candidatos al Consejo Superior debaten en la U. de Manizales
Laura Mejía

El pasado jueves 23 de agosto se realizó el debate de los estudiantes candidatos al Consejo Superior de la Universidad de Manizales en el auditorio Hugo
Salazar García, evento organizado por la
Red de Consejeros UM.
Al evento asistieron menos de 30 personas, de los cerca de 7.000 estudiantes
que tiene la institución en jornada diurna y nocturna. “Indiscutiblemente es un
evento de foco de intervención estudiantil en el que uno espera mayor acogida.
Falta hacer mayor difusión para obtener
una buena participación”, expresó Yira
Juliana Loaiza Giraldo, perteneciente a
la plancha #2.

En el evento se dieron a conocer las
propuestas de las 2 planchas participantes:

Plancha #1

Créditos extra por excelencia
académica: buscan crear un sistema de
recambio de créditos para que a los estudiantes con un promedio de 4,5 o superior,
que no alcancen la beca académica, se les
sean otorgados créditos de más para su siguiente semestre.

Inglés virtual e intersemestral:

proponen re-estructurar el plan de inglés
de la universidad para que su calificación
sea más justa y esté certificada por una institución externa.

Plancha #2

Laura Mejía

Alza de la matrícula:

El debate fue moderado por el profesor Richard Millán.

esto no quiere decir que las
matrículas vayan a bajar sino
que el alza anual sea consensuada entre los estudiantes,
las directivas y los profesores, con el objetivo de velar
por los derechos económicos
de los estudiantes sin descuidar a su vez la solvencia económica de la Universidad.

Pago de adiciones y cancelaciones: creen que este rubro debería estar

contemplado dentro del valor de la matrícula y que sea el estudiante en primera medida beneficiado por este ítem y en
segunda instancia libre de su escogencia
de adicionar o cancelar sin tener un valor
agregado.
Las votaciones se realizarán mañana
de manera virtual en la página web
sigum.umanizales.edu.co o a partir de
las 8:00 a.m. en el aula 336.

Los estudiantes que asistieron al debate les preguntaron a los candidatos sobre
la inclusión a discapacitados y estrategias
para regular becas nocturnas a estudiantes
que verdaderamente lo necesiten, pues el
100% de la población de esta jornada recibe descuentos.
“La Universidad de Manizales necesita que sus estudiantes se apropien de la
institución para generar sociedad porque
es a partir de la democracia y ese voto
como se comienza a construir”, señaló
Esteban Gallego Gonzáles perteneciente
a la plancha #1.

Cerca de 800 estudiantes utilizan los servicios diariamente

A finales de año esperan tener lista la nueva biblioteca
Santiago Soto

Santiago Soto

Algunos estudiantes de la Universidad de Manizales aseguran que el espacio de la biblioteca se quedó pequeño para
tantos usuarios, por tal motivo, desde hace poco más de un mes
se inició su remodelación.
Según el director de la biblioteca, Javier Alonso Saldarriaga, a las 10:00 a.m., entre las 4:00 y 6:00 p.m., y las 8:30 p.m.
son las horas pico, lo que hace difícil acceder a los servicios
que allí se prestan.
Mariana Osorio, estudiante
de Comunicación Social y PeAl día acuden a la
riodismo expresó: “La atención
biblioteca alrededor es buena pero el problema es
de 800 usuarios.
que no hay suficientes salas de
estudio ni computadores, que es
por lo que vamos a allá”.
Por su parte, el estudiante Santiago Aranzazu, aseguró que
el servicio es bueno aunque muchos, según él, lo critican.
Para esto la universidad ya está trabajando. “La biblioteca
es pequeña, pero en este momento estamos en un proyecto de
ampliación y modernización en todos los aspectos”. El objetivo
es ocupar la antigua aula máxima y los salones contiguos del
primer piso.
Además, en el jardín oriental se montará una burbuja de
café y así implementar un lugar para leer en un ambiente más

La Universidad de Manizales cuenta con unos 8.000 estudiantes.

abierto. En total, la biblioteca va a ser casi tres veces el tamaño
actual, pasará de 580 a 1.500 metros cuadrados.
Actualmente la biblioteca de la U. de Manizales cuenta con
11 salas de estudio con capacidad para cuatro, seis y hasta ocho
personas. Además de un salón para 12 usuarios y 60 módulos
individuales de estudio.
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