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ORIENTACIONES Y DIRECTRICEZ GENERALES FRENTE A LA TOMA DE BOGOTA DEL 23 DE
MAYO Y EL PLANTON DEL 24 DE MAYO DE 2017
PARA

: Profesoras y profesores afiliados de todas las seccionales

DE

: Junta Directiva Nacional.

ASUNTO

: Actividades y tareas del 23 y 24 de octubre, de 2017 en Bogotá D.C.

LUGAR

: Salón de ASPU Nacional Calle 44 No. 45-67 Bloque B3 Nivel 6 (Modulo A-3)
Unidad Camilo Torres de la Universidad Nacional, Ciudad de Bogotá D.C.

Reciba un caluroso, y solidario saludo de ASPU.
Por medio de este comunicado se les informa a tod@s los docentes asocia@s a ASPU que en
reunión de evaluación de las actividades de la toma de Bogotá por parte del magisterio, las
Centrales Obrera han definido un paro estatal nacional para el día 23 de mayo, mediante tomas a
capitales y a la ciudad de Bogotá.
En tal situación se procedió a consultar con las diferentes seccionales ¿qué hacer frente a la toma
de Bogotá que se planteó en el plenario nacional del 5 y 6 de mayo? Después de la consulta, por
condiciones de movilización, por capacidad de la misma y por la necesidad de concentrar los
esfuerzos universitarios en la toma de Bogotá por parte de los estatales se ha definido:
1. Participar activamente de la toma de Bogotá el día 23 de mayo de 2017. La
concentración se realizará en la calle 45 con carera 30 a las 9 am, para marchar por la
calle 45 y empatar con la carrera 7, donde nos encontraremos con la UPN, seguiremos por
la carrera 7ª para encontrarnos con la U.D, en la calle 40 y luego en el Museo Nacional, con
los compañeros del Colegio Mayor de Cundinamarca y con otro grupo de la UD en la calle
26. Continuar sobre la séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Hacer parte de la
concentración.
2. Participación en el plantón del día 24 de mayo en el MEN, desde las 9 AM.
Aprovechar sesión de negociación. Entrega de firmas recogidas en el proceso de firmatón
aprobado en el plenario.
3. Las consignas de ASPU versan sobre el proceso de formalización, por nivelación salarial y
por presupuesto adecuado para la Educación Superior.

Cordialmente,

Pedro Hernández Castillo
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