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COMUNICADO No. 22

 A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El Consejo Académico de la Universidad Nacional, en su sesión del pasado 13 de diciembre, analizó la situación
nacional actual y concluyó que “Esta coyuntura es una gran oportunidad que se le presenta a nuestro país, para que
colectivamente imaginemos y diseñemos las herramientas que permitan las transformaciones sociales y políticas
necesarias para lograr una sociedad incluyente, garantista, defensora permanente de la vida y de la dignidad de las
personas, y responsable con el Planeta y sus ecosistemas”.

Atendiendo al análisis y conclusiones del Consejo Académico, la Universidad Nacional de Colombia ofrece a la
comunidad universitaria y a la sociedad, para el año 2020, diez (10) Cátedras sobre problemáticas sociales que han
aflorado en la actual coyuntura y en las que la Universidad ha venido reflexionando por décadas. Las Cátedras estarán
a cargo de las diferentes Sedes, Facultades, Institutos y Centros de Pensamiento de la Institución.

Estas Cátedras estarán acompañadas de Mesas Interdisciplinarias de Discusión en cuya organización y conformación
participarán estudiantes, profesores de toda la Universidad y diferentes actores sociales. Las Mesas funcionarán en
paralelo y de manera articulada con las Cátedras.

Los temas de las Cátedras son:

1.            Reforma tributaria y Grupo Empresarial Bicentenario.

2.            Reforma pensional y reforma laboral.

3.            Expresiones de la protesta social y marco de regulación.

4.            El problema agrario.

5.            La construcción de paz.

6.            El problema de la corrupción.

7.            El problema ambiental.

8.            Política de educación, ciencia, tecnología, innovación y creación artística.

9.            La salud en Colombia.

10.       Diversidad cultural y construcción de ciudadanía.

Las Cátedras ofrecidas tendrán un carácter analítico y propositivo, serán interdisciplinarias, inter sedes e
interinstitucionales, y tendrán valor de tres (3) créditos académicos. Cada una de ellas estará bajo la responsabilidad
de un grupo de docentes que la orientarán y dirigirán, ocupándose de uno o varios de los temas de la agenda en
debate, en una perspectiva de pedagogías múltiples, buscando construir propuestas de solución a los problemas de
esta agenda, como aporte a los tomadores de decisiones, a los participantes de las movilizaciones y a la ciudadanía en
general.

La Rectoría invita a la comunidad universitaria y a la sociedad a participar activamente en estas iniciativas que, de
acuerdo con la Misión de la Universidad Nacional, buscan contribuir al análisis de los problemas nacionales y proponer,
con independencia, formulaciones y soluciones pertinentes a dichos problemas

Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2019.

 

DOLLY MONTOYA CASTAÑO
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