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El Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia se permite
expresar su posición en relación con el reciente nombramiento del Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación y la importancia que dicho Ministerio tiene en el
desarrollo del país.

Reconocemos la validez de las opiniones expresadas por distintas organizaciones
científicas de relevancia nacional sobre la importancia de la ética y la integridad en
las decisiones que se toman en los campos de la creación, la investigación y la
innovación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es determinante, no
solamente en aspectos relacionados con el desarrollo de las ciencias exactas y
naturales, sino también en aquellas áreas del conocimiento que se ocupan de la vida
social y cultural.

Es necesaria la reflexión sobre la probidad y la ética como fundamentos de la
confianza necesaria en las instituciones frente a la moralidad pública, como
elemento central para fortalecer el tejido social y consolidar el desarrollo de una
nación autónoma, equitativa, democrática y en paz, que garantice una sociedad
justa, capaz de generar oportunidades de realización para los jóvenes, en quienes
reposa el futuro.

La sociedad requiere ciudadanos capaces de respetarse mutuamente, compartir
solidariamente y establecer acuerdos sobre la base de la prioridad de los intereses
colectivos sobre los individuales. Es por esto que la imagen en términos de probidad
de quienes ocupen cualquier cargo en el Estado, y especialmente las altas
dignidades, juega un papel fundamental de cara a una sociedad que demanda la
formación de ciudadanía comprometida en la construcción de una verdadera
democracia.

En estos términos, la adecuada designación de ciudadanos en cargos públicos
envía un poderoso mensaje a la ciudadanía y especialmente a comunidades como
las académicas, que reconocen a sus pares por su conocimiento y por su fidelidad al
ethos académico.

La Universidad Nacional de Colombia asume su compromiso con la construcción



de nación mediante la formación de ciudadanos críticos y éticamente responsables,
y a través de la generación de conocimiento útil para la definición de políticas
públicas que permitan restaurar y consolidar la confianza en las instituciones.
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