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Cordial saludo
Todos debemos ayudar, es momento de hacer valer el lema:
Universidad y región. Como Universidad estamos obligados a ir
un paso adelante de los acontecimientos, pues en nosotros está
el conocimiento de todas las disciplinas.

En el marco de esta gran crisis de salud pública que afecta a la humanidad entera
y en respuesta a la gran cruzada de Solidaridad que ha emprendido el gobierno
nacional para que estemos unidos y nos apoyemos unos a otros; en tal sentido, un
grupo de profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad de Nariño, nos
permitimos plantear, de manera muy respetuosa, algunas iniciativas que como
institución podemos emprender y contribuir aún más como medidas de acción ante
esta nueva realidad, no sin antes valorar y reconocer que las decisiones adoptadas
a nivel institucional fueron muy importantes además de responsables frente a esta
pandemia.
También es necesario tener en cuenta que la misma sociedad de nuestra región
valora y reconoce en la Universidad un modelo de institucionalidad, razón por la
cual sus decisiones pueden servir de ejemplo a seguir y así crear lazos más fuertes,
los cuales aunados a los grandes esfuerzos demostrados por parte de la
Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto, alcaldías de los municipios del
departamento, la red hospitalaria, los medios de comunicación regional y muchos
más actores, nos permitan entre todos afrontar con fortaleza esta crisis.
Así las cosas, nos permitimos poner a su consideración las siguientes iniciativas:
1. Convocar a la Comunidad Universitaria de manera virtual a generar ideas y
hacer una explosión de creatividad, imaginación y acciones en favor de
apoyar en todos los aspectos necesarios para detener la propagación de
virus COVID-19, contribuir en la sensibilidad de la población para aplicar las
medidas de prevención, hacer más llevadera en los hogares los tiempos de
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cuarentena, y prepararnos para la recuperación económica y social de la
región.
Sumarnos como institución a las acciones emprendidas por los entes
gubernamentales nacionales y regionales, apoyar y recrear las iniciativas de
la Gobernación de Nariño y ser actores de mayor acción social.
Donar al Hospital Universitario todas las mascarillas, guantes, trajes de
bioseguridad y elementos consumibles útiles en esta crisis, con que cuentas
los laboratorios de la Universidad, pues este será el principal espacio de
atención a pacientes contagiados con el virus para todo el departamento. En
tal sentido que los responsables de los laboratorios realicen un inventario de
estos elementos y dispongan su entrega inmediata.
Apoyar en el diseño y construcción de instrumentos sanitarios como
mascarillas de protección para el rostro, válvulas de respiración mecánica o
replicar el respirador de código abierto que está haciendo la universidad de
Antioquia. Esto requiere que se convoque profesores y estudiantes de diseño
y áreas afines para que realicen trabajo virtual en el FABLAB de la
Universidad el cual cuenta con cortadora laser, CNC router, plotter corte e
impresión 3D.
Apoyar en la difusión de información veraz y oportuna para la comunidad de
departamento sobre el Coronavirus y sus mecanismos de transmisión y
cuidado (infografías, visualizaciones de datos, cartillas, programa de radio,
televisión, etc.). Y mantener los programas informativos que ha liderado el
Maestro Luis Alfonzo Caicedo a través del canal de Telepasto.
Disponer de recursos del presupuesto de la Universidad para realizar
compras de elementos que se necesiten en la red hospitalaria y el Fondo de
Salud. Estos recursos se pueden obtener de los ahorros que se generan por
la suspensión de actividades académicas en la Universidad y que sabemos
que no se ejecutarán. Ya se tuvo la experiencia en la vigencia 2019 donde
no se ejecutaron recursos y que se mostraron como sobrantes en el cierre
presupuestal, parte de ellos también podrían disponerse para realizar
compras de urgencia en apoyo a la red hospitalaria.
Llevar a cabo una reunión urgente con los investigadores que tienen en sus
laboratorios los equipos necesarios para la determinación del virus COVID19; y con ello fortalecer un laboratorio para este tipo de análisis, basándose
en las prerrogativas y apoyos que el gobierno nacional da para este tipo de
iniciativas a regiones y entidades que quieren colaborar con estas acciones.
Con esto se espera apoyar notablemente a los centros de salud de la región
y está apoyado por un correo que se recibió del MINCIENCIAS preguntando
si en la universidad de Nariño tendría la posibilidad de realizarlo.
Fortalecer el Fondo de Salud de la Universidad de Nariño, el cual en éstos
momento podría apoyar no solo a sus asociados si no a los docentes de la
Universidad y/o sus familiares. Montando un sitio adecuado con camas para
la atención prioritaria de posibles enfermos con todos los implementos
necesarios para su cuidado. Pensar en ubicar por lo menos 20 camas y sitios
adecuados para este fin; y fortalecer más aún la atención domiciliaria.
Ayudar a nuestros estudiantes que carecen de medios para acceso a internet
y flexibilizar aún más el tema del acompañamiento virtual para estos casos,

pues será innegable que van a tener tropiezos y se van a atrasar. Lo mismo
sucederá con nuestra población de invidentes, con problemas auditivos y
demás. Se propone que se habilite una colaboración inmediata entre la
Gobernación con la Universidad para usar los puntos de Vive Digital que hay
en los 64 municipios y facilitar la conectividad de los estudiantes.
10. Analizar la situación que viven los estudiantes de último año de derecho y las
repercusiones que tendrán en relación a su calendario anualizado.
11. Promover la donación de recursos por parte de los docentes y trabajadores
de la Universidad vía descuentos por nómina, para fortalecer la red de apoyo
que será tan necesaria a nivel financiero. En espacial para habitantes de calle
adultos mayores y vendedores ambulantes.
12. Realizar una campaña de donación de dinero por parte de la comunidad que
pueda hacer transferencias electrónicas a una cuenta que pueda administrar
la Cruz Roja
13. Identificar la población vulnerable de estudiantes, docentes y trabajadores
que requieran de apoyo institucional en esta crisis sanitaria. Para el caso de
algunos docentes hora cátedra, quienes solo trabajan en la Universidad y hoy
será muy difícil tener otras entradas de ingresos, apoyarlos con ayudas
reales a nivel humanitario.
14. Promover entre las organizaciones sociales al interior de la Universidad,
como los fondos de empleados que se vinculen activamente con ayudas y
también con la fijación de políticas blandas en los compromisos crediticios
que mantienen con los integrantes de la Comunidad Universitaria, tal y como
lo ha manifestado la Superintendencia Financiera.
15. Preparar un paquete de recuperación una vez superemos la crisis sanitaria,
que contemple programas de apoyo en el pago de matrículas de pregrado y
posgrado, ampliación de becas de alimentación, subsidios de vivienda y
monitorias; implementación de programas de ayuda psicológica al interior de
la Universidad. De igual forma comunicarse con los estudiantes que están
haciendo sus prácticas en el exterior y brindarles ayudas.
16. Ofrecer de manera virtual nuestros programas de Formación Humanística
que pueden articularse con la Secretaría de TIC Innovación y Gobierno
Abierto de la Gobernación de Nariño, esto con el fin de contribuir a hacer más
llevadera la cuarentena en los hogares. Se pueden estructurar cursos nuevos
de interés para la sociedad y además remunerarlos a docentes que lo
requieran y miembros de la Comunidad Académica. Cursos de historia de
nuestra región, de astronomía, de arte, de cultura, de mil aspectos que se
podrían tratar e interesar a la comunidad.
17. Conformar un grupo de apoyo a nivel virtual que consulte todas las ofertas
de cursos virtuales gratuitos a nivel académico, cultural, histórico y demás
que están disponible en la Red de internet y que muchas organizaciones en
el mundo los han puesto a disposición. Compartir toda esta valiosa
información tanto con la Comunidad Universitaria como con la comunidad de
departamento de Nariño y así, contribuir también en hacer del aislamiento
social un espacio de construcción intelectual, cultural y emocional.
18. Conformar equipos de trabajo con docentes, estudiantes y trabajadores que
contribuyan prestar servicios de líneas asesorías virtuales a la comunidad a

nivel de psicología en especial a los adultos mayores quienes son la
población más vulnerable, a nivel contable y financiero para las pequeñas y
medianas empresas que hoy empiezan a tener grandes dificultades para
enfrentar la crisis económica y perdida de mercados, para tal fin se puede
realizar una unión y coordinación de esfuerzos con las Cámaras de Comercio
de Pasto, Ipiales y Tumaco; a nivel jurídico para apoyar legalmente a
empresas y trabajadores todo en el marco de la protección de la malla del
empleo tan necesaria en estos momentos, así como la aplicación y acceso a
los beneficios tributarios, sociales y humanitarios que está disponiendo el
gobierno. Y a todo nivel de asesoría que se requiera, afortunadamente la
Universidad cuenta con el talento humano necesario para brindar con
solvencia este tipo de asesorías y acompañamiento.
19. Facilitar una vinculación aún mayor de Facultad de Ciencias de la Salud,
quienes ya vienen haciendo una gran labor, y sin embargo se requerirá mayor
aporte con sus docentes y estudiantes de último año. Esto permitiría apoyar
activamente a la red hospitalaria y al mismo Fondo de salud de la Universidad
para atender los casos que se vayan presentando.
20. Promover con nuestras asociaciones de egresados la articulación para
iniciativas, procesos y actividades de solidaridad con la región, la ciudadanía
y las comunidades. Cientos y cientos de egresados cumplen con roles de
gran importancia, así como ejercen cargos de dirección que les permite
vincularse con mayor proactividad a estas acciones de solidaridad.
21. Disponer de ser necesario las instalaciones de la Universidad de Nariño
como el Coliseo Adriana Benites y la sede panamericana como Hospitales
de campaña y hogares transitorios para personas vulnerables.
Aún estamos a tiempo para prepararnos para los días venideros que serán difíciles;
nadie puede quedarse sin hacer algo para ayudar a los demás y fortalecer los
organismos de emergencia, es momento de cumplir las disposiciones, pero también
de ser solidarios con quienes más lo necesitan y con nuestra institucionalidad
regional. En tal sentido se puede delegar a la Dirección de Bienestar Universitario
para desarrollar éstas y todas las iniciativas que surjan, se asuman como una
responsabilidad universitaria y se determine una forma organizativa eficiente que
haga realidad lo aquí propuesto, claro está, todo bajo las orientaciones y
coordinación del Señor Rector y su equipo de trabajo.
Son estas algunas iniciativas, de tantas y tantas que se pueden hacer, y que pueden
ayudar a contribuir en la solución de muchos problemas que nos ha puesto como
sociedades esta epidemia mundial. Esperamos se tengan en cuenta las
mencionadas iniciativas y antemano cuenten con nosotros para apoyar y emprender
las acciones que así se consideren convenientes.
La carta se entregará firmada una vez las condiciones lo permitan; los abajo
relacionados manifestamos estar de acuerdo con el contenido de la presente y el
relacionamiento de nuestro nombre en la lista de firmantes. Dada la coyuntura la
carta la respaldaran más y más docentes, por ahora la enviamos con esta lista.

Atentamente.

Listado de Profesores y Estudiantes.

EDINSON ORTIZ BENAVIDES. Docente Dpto. Economía
CARLOS CORDOBA CELY. Docente Dpto. Diseño.
JOSÉ LUIS BENAVIDES PASSOS. Docente Dpto. Administración de Empresas.
Director Escuela de Posgrados Facea.
MARÍA FERNANDA ARTEAGA. Representante Estudiantes CSU.
HUGO FERNEY LEONEL. Decano Ciencias Agrarias.
CARLOS BETANCOURTH GARCIA. Docente Dpto. Producción y Sanidad Vegetal.
RICARDO OVIEDO. Docente Dpto. Sociología.
JAVIER GARCÍA ALZATE. Director Dpto. Producción y Sanidad Vegetal.
JESUS CASTILLO FRANCO. Director. Dpto. Rec. Naturales y Sist. Agroforestales.
ORLANDO BENAVIDES BENAVIDES. Docente Dpto. Prod. y Sanidad Vegetal.
GERMAN ARTEAGA MENESES. Docente Dpto. Producción y Sanidad Vegetal.
JACKELINE MENA HUERTAS. Docente Dpto. Biología. Directora CESUN.
VICENTE SALAS. Director Dpto. Sociología.
TULIO CESAR LAGOS. Docente Dpto. Producción y Sanidad Vegetal.
CARLOS MUÑOZ. Director Dpto. Música.
FRANCISCO VILLAMARÍN. Docente Dpto. Sociología.
PEDRO PABLO RIVAS OSORIO. Docente Dpto. Filosofía. Director CEILAT
XIMENA ORTEGA. Docente Dpto. Economía
FRANCISCO RAFAEL AYALA GALLARDO. Docente Dpto. diseño.

OSWALDO OSORIO MORA. Docente Dpto. Ing. Agroindustrial. Director Doctorado
HERNANDO PORTILLO. Docente Dpto. Economía.
IVÁN MARTINEZ. Docente Dpto. Comercio Internacional y Mercadeo.
CARLOS ARTURO RAMIREZ. Docente Dpto. Administración de Empresas.
GUIDO PANTOJA. Decano Fac. Ciencias Económicas y Administrativas.
PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO. Docente Dpto. Biología.
JULIO GARZÓN. Docente Dpto. Administración de Empresas.
ALFREDO PASAJE. Docente Dpto. Física.
LUIS CARLOS REVELO. Docente. Dpto. Comercio internacional y Mercadeo.
EDMUNDO APRAEZ. Docente Dpto. de Producción Animal.
IVÁN FREDY ERAZO. Docente Dpto. Economía.
GUIDO MOSQUERA. Ex-Representante de los egresados CSU.
MIRIAM FLOREZ. Docente Dpto. Administración de Empresas.

