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!ogot4, 8 de Agosto de

1963

Señor Don.
IGNACIO TORRES GIIALDO
MEDELLD

MUy estimado amigoa

Estoy seguro de que Ud. sabr4 disculparme
el retardo co:m. que e se ribo estas pocoas letras en consideraci6:a a 1 os pro blemas que teago a mi ca.rgo en el o•n.flicto petroleroo
Sin disponer de tiempo suficiente, hago un
par&ntesis en medio del combate q_ue adela:ataaos por la ciepuraei&l de Ecopetrol
p·a ra ponerla en coDdiciones ele seguir clefendiend.ola ooao Empresa verdaderaaeate
Nacional para que reciba las concesioaes en poder de los monopolios imperialista
para comunicarle :
.
Despue s de mi tegreso planteé la posibilidad de que Ud. ee hiciera cargo ie la DireccicSn de la Escuela Sindical al c.o. y encoatr' una grande
a¡ogicla. Ellos estiman conveniente y necesario que esto se realice. Luego fue
necesario plantearlo al activo de direccicSn de la Universidad. y despues de varia
discusiones, fue aceptado sobre la base de que yo elabore un plan para la reinau
guraci~n de la Escuela Sindical.
Para ela"borar ese plan me gustar!a tem r su colaboraci~n. Asf.
me permito rogarle si le es pos ~\le venirse desde ahora y ayudarme para la presentaci6n de las nuevas base de~ curso, el plan de estudios, organizaei,n, etc.
a. la Consiliatura.
'. ·
La Escuela tiene su estatuto de oonsti tuci~n· a.pro"Dad.o por la
Consiliatura de la Universidad y ~ funcion6 de acuerdo con ~1. Las experiencias
d~muestran que- debe ser mudific~ · o no~-sua · ~~se~ generales, -sino~~ ~- reg~a
mentaei6n. Las fallas hu consistido en la parte doeeate de manera fund.ameatal.
Hemos trabaJf ado con oatedrafioos~ que no cumplen 7 la i d ea de que hubiera a lp. aao
ele e!los pu'WJfesores repetidores ·que ayudaran a los obreros a asimilar no se
pudo cumplir. Los r epetidores se ~ eonve,r t!aa en nuevos y p-a ralelos eated.raficos.
Yo pienso que deba integrarse el cursillo en forma- que haya pocos profesores
que sirvan las materias fundamentales a Elementos de Econom!a, Historia del Iiovi·
miento Obrero, Derecho Laboral, Elemento a de Filosofía como asignaturas coordina·
das e integradaso
As! tal vez 1-0 conveniente sería que · si le es posible visiera
en la pr<Sxima semana para que nos dedicaramos a este tm'bajo. Esto sie:apre que y
haya salido del f1oblema petrolero .que oreo tendra'una definici~n en el tlrmino
de la presente semana.
~
Reciba un est:t'r:' <lho abrazo de,

~ · ¡~~~ -- ~
Diego

7if.

antaña Cu&llar.
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