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En este 2022 el INEM Luis López de Mesa de la ciudad de Villavicencio (Meta) cumple 50 años, 

medio siglo en el cual ha generado un gran impacto en todos los campos gracias a su 

propuesta de formación integral con enfoque en el respeto a la diversidad.  

 

Esta gran apuesta del INEM ha entregado a Villavicencio egresados con un alto nivel académico 

y comprometidos con la sociedad. El producto ha sido un destacado reconocimiento en 

diferentes campos, como las ciencias, las artes, las humanidades, el deporte y la cultura en 

general.  

 

A lo largo de estos cincuenta años el INEM ha sido faro de la educación en el Meta. Pero, 

además, cincuenta años de lucha contra la política nacional de desfinanciación y estandarización 

que se viene imponiendo en las últimas décadas y en la que se empeñan gobiernos locales en 

seguir avalando en contra de las comunidades educativas, en una clara muestra de 

desconocimiento total del gobierno escolar y en un ejercicio de desprecio por los intereses de 

estudiantes y padres de familia.  

 

Este proyecto homogeneizante del Ministerio de Educación Nacional, respaldado por las 

administraciones locales, le ha apostado, entre otras, a reducir el INEM. En particular, en los 

últimos años, la administración del INEM en cabeza de las distintas rectorías, ha tomado la 

decisión de entregar docentes y personal administrativo en una forma que desborda toda 

lógica, haciendo costumbre que cada año se entreguen por decenas de docentes a la Secretaría 

de Educación, en una selección sin criterios definidos o claros para el profesor que dejan sin 

carga académica, en lo que se puede considerar una vulneración total de derechos de los 

trabajadores.  

 

La Asociación de Educadores del Meta hace un llamado urgente a la alcaldía de Villavicencio, a 

su Secretaría de Educación, para que tome las medidas correspondientes. Igualmente, llamamos 

a las autoridades locales para que se adelante la investigación sobre esta nueva situación 

desatada en el INEM, donde los docentes manifiestan que “no hay criterios claros para la 

entrega de docentes”, que “se acuden más a favorecimientos por amiguismos para decidir a 

quienes se dejan sin carga o no se asigna carga académica a los docentes con los que se ha 

tenido diferencias en discusiones de orden institucional” en un proyecto homogeneizante que 

choca con el enfoque mismo de INEM, en contra del carácter democrático de la educación en 

sus procesos organizativos y en una vulneración de derechos de los docentes por parte de la 

Rectora actual. 

 

En 50 años de historia académica del INEM como faro de la educación en el Meta, hay quienes 

hoy tienen el compromiso político de apagarlo. Pero quienes comprendemos el verdadero valor 

y poder de la educación del INEM, los docentes, los administrativos, los padres de familia, los 

estudiantes y egresados, continuaremos luchando "en la diversidad, unidos por un ideal 

humano".  

 

La Junta Directiva Central de ADEM se ha convocado para estar en el INEM a las 7:00 a.m. 

el próximo lunes 14 de febrero. 

 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE ADEM 
 

Villavicencio, 12 de febrero de 2022 
 


