Rectoría

COMUNICADO No. 19
A la comunidad universitaria y a la sociedad colombiana:
Colombianos de todos los sectores y regiones han salido a las calles de nuestras ciudades manifestando descontento e
insatisfacción. Estas movilizaciones constituyen un importante llamado de los ciudadanos a sus instituciones, para
buscar el cambio social que el país requiere.
Mediante el diálogo, propio del ejercicio de una ciudadanía responsable, debemos trabajar en propuestas de cambio
construidas desde todos los ángulos y sectores, territorios y regiones para que el Estado y sus instituciones, junto con
las organizaciones sociales, transitemos un camino de bienestar, progreso, paz y reconciliación para todos los
colombianos. Como universitarios tenemos la responsabilidad de fomentar este diálogo desde los escenarios en los
que se forma la ciudadanía.
En atención a lo anterior:
1. La Universidad Nacional de Colombia, como universidad del Estado, se ofrece como garante para acompañar el
diálogo social y político y formular propuestas que contribuyan a dar respuesta a las demandas sociales actuales.
Invitamos a las comunidades académicas y universitarias del país a construir espacios de discusión, diálogo y
generación de propuestas que se entreguen al Gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales para su
estudio e implementación.
2. La principal responsabilidad de la Universidad ante la sociedad colombiana es la de mantenerse abierta,
deliberante y en plena actividad académica. Llamamos a la comunidad universitaria a continuar con las clases y
a trabajar en las propuestas sociales que demanda el país. Nuestros campus, como espacios de generación del
conocimiento, son los mejores escenarios para cumplir este propósito orientado por el respeto a las ideas, a las
personas, a la comunidad y al medioambiente.
Convocamos a todos los colombianos y a las comunidades universitarias a asumir una actitud propositiva para
construir en conjunto el país que queremos.
Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2019.
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