
Ibagué, agosto 26 de 2020 

 

Gobernador 

JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO 

Departamento del Tolima  

Ibagué 

 

Asunto: Restructuración Facultad de MVZ, Universidad del Tolima  

 

Respetado Gobernador; 

 

De la manera más atenta queremos manifestar nuestro rechazo al proceso de reestructuración de 

la Universidad del Tolima que pretende crear la Facultad de Ciencias Agrarias e integrar en esa 

dependencia las unidades académicas fundacionales del Alma Mater de los Tolimenses, ente 

universitario autónomo de carácter estatal u oficial del orden departamental, creada en 1945 por la 

ordenanza No. 005.  

 

Como Asambleístas escuchamos las voces de los estudiantes, egresados, docentes, decanos, 

familias y sociedad en general, en diferentes intervenciones, que hoy representan más de 1700 

voces de rechazo a la “fusión académica” que promueve la actual administración de la Universidad 

del Tolima.  

 

El gobierno departamental no puede desconocer los méritos y reconocimientos académicos e 

investigativos, a nivel departamental, nacional e internacional, que la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) le ha brindado a la región y al desarrollo de la misma Institución.  

 

Hoy vivimos bajo la pandemia del COVID-19 y desde esta perspectiva es de gran importancia que la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia continúe contribuyendo, como la ha realizado hasta 

el día de hoy, en los procesos de investigación científica que permiten atender los problemas de 

salud pública que generan las enfermedades zoonóticas.  

 

La Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Egresados de la Universidad del Tolima 

(AMVEZUT) señalan el concepto de “Una sola salud”, la del planeta y los seres humanos, la cual tiene 

un enfoque intersectorial y multidisciplinar que ayuda a comprender cómo una desequilibrada 

interacción de los animales, los seres humanos y el ambiente, pueden generar la aparición de 

enfermedades infecciosas. Las estadísticas sobre el tema reportan que el 60% de las enfermedades 

humanas infecciosas son zoonóticas. La Organización de las Naciones Unidas manifiesta que el 75% 

de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen 

animal (Ébola, SARS, Zika, VIH-SIDA, Influenza, etc) y que anualmente estas generan más de dos 

millones de muertes por año.  

 

La “fusión académica” además de ser un despropósito administrativo es un error en términos 

académicos, dado que la línea de las ciencias agrarias o rurales no pueden integrar todos los campos 



del saber que actualmente desarrolla la FMVZ, en particular las áreas de la sanidad, la medicina 

veterinaria y la salud pública.  

 

Consideramos que es inadmisible que el proceso de reestructuración en curso haya dejado por fuera 

la voz de la comunidad universitaria. Desde este punto nos solidarizamos con los estudiantes, 

docentes, trabajadores y egresados, que rechazan la “fusión académica” de la FMVZ.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, le solicitamos amablemente atender los justos reclamos de la 

comunidad universitaria de la Facultad de MVZ y, en atención a su representatividad como 

presidente del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, aplicar el principio de DEMOCRACIA 

contemplado en el Estatuto General de la universidad del Tolima.   

 

Nelson Mandela decía: “La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el 

mundo”.  

 

Agradecemos la atención prestada. 

 

 

Cordialmente,  

 

   

 
ROSMERY MARTINEZ ROSALES     RENSO ALEXANDER GARCÍA PARRA 

Diputada-Estatuto de la oposición                                         Diputado 

 

 

 

 

 

                      MAXJHONNY BARRIOS BETANCOURT 

          Diputado  

                      

 

 

 
JULIO MORATO  

Diputado 

 

 

 
Se anexan comunicados de la comunidad universitaria de la Facultad de MVZ.  


