
 

Comunicado No. 3 a la Comunidad Universitaria 
SOBRE EL SONDEO DE OPINIÓN A LOS ESTUDIANTES

Agradecemos la importante participación en el sondeo de opinión en donde se preguntó si los estudiantes estaban de
acuerdo en retomar las actividades académicas manteniendo el diálogo. Se contó con una participación del 52%, con
resultados mayoritarios a favor de regresar a clases en el nivel del posgrado, y de no hacerlo en el pregrado. Estos
resultados deben analizarse desde la perspectiva académica, propia de una institución de educación superior que aprende
permanentemente. La Dirección de la Universidad considera este sondeo como un insumo importante para las decisiones
de gestión académica que deberán discutirse en los cuerpos colegiados, en los niveles de unidades académicas básicas,
facultades, sedes y nacional, por parte de estudiantes y profesores. 

Es deber del equipo de dirección de la Universidad llamar a la reflexión profunda sobre las implicaciones de estos
resultados porque, en la medida en que seamos capaces de armonizar de manera creativa las actividades académicas con
las de diálogo y movilización, seremos capaces de evitar consecuencias negativas que serían incalculables para la
institución. Debemos aprovechar los espacios de debate que se han creado para avanzar en la discusión con una agenda
que permita configurar una propuesta que asegure la sostenibilidad y el crecimiento del sistema de universidades públicas. 

Hemos reconocido la importancia del movimiento y también hemos rechazado todo acto de violencia. Entendemos que no
se trata de una acción de corto plazo y que se requiere una actitud responsable de todos los actores para proyectar la
política educativa que debe ser producto de una reflexión colectiva. El país debe contar con una clara hoja de ruta orientada
a garantizar una política de estado integral que contemple el fortalecimiento de sus universidades públicas, las cuales
atienden a las poblaciones en condición de vulnerabilidad en todos los territorios del país y desarrollan la mayor proporción
de la ciencia y la tecnología de la nación. 

En primer lugar debe estar la responsabilidad social de la Universidad con la Nación, el cumplimiento de sus grandes fines y
el reconocimiento de la importancia crucial del conocimiento en los procesos de transformación de la sociedad. Se trata de
asegurar la formación de ciudadanos integrales como agentes de cambio ético con responsabilidad social; jóvenes capaces
de comprender la diferencia y de construir lazos de solidaridad en procura de un país menos injusto y excluyente. 

Las directivas tenemos la responsabilidad de asegurar el funcionamiento de la Universidad. Instamos a los estudiantes a
reiniciar las actividades académicas, a participar en la construcción de estrategias para culminar adecuadamente el
semestre académico y aportar a la formulación de una política pública para la educación superior.
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