Rectoría

Comunicado 001

Estimados estudiantes, profesores y empleados administrativos:
Estamos preparados para retomar las tareas misionales de la Universidad y continuar con las actividades académicas
que permitirán concluir el segundo semestre de 2018, parcialmente postergado por la movilización de estudiantes,
profesores y administrativos, que lograron los acuerdos de los pasados 26 de octubre y 14 de diciembre con el
Gobierno Nacional. En cada sede hemos reprogramado el calendario académico, garantizando el cumplimiento de las
16 semanas efectivas de clase, que corresponden al segundo semestre de 2018, respetando los derechos y deberes
de estudiantes y profesores. Hemos realizado enormes esfuerzos administrativos y presupuestales que evidencian el
compromiso institucional con la comunidad y el país, brindando una educación de alta calidad.
La defensa de la universidad pública pasa porque ella misma se mantenga abierta y deliberante, formando ciudadanos
responsables y profesionales éticos. Así, es fundamental responder a nuestro compromiso con los colombianos como
universidad del Estado y como integrantes de una comunidad universitaria que construye desde las aulas, los
laboratorios, las bibliotecas y auditorios, el más exitoso Proyecto cultural y colectivo de la Nación, la Universidad
Nacional de Colombia.
En este sentido, es indispensable que como estudiantes, líderes y representantes de la comunidad universitaria
reinicien las actividades académicas del segundo semestre de 2018, asumiendo la responsabilidad adquirida con su
formación, con sus familias y con todo un país.
De otra parte, dentro de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y los representantes de las comunidades
académicas públicas y privadas -plasmados en los acuerdos-, quedó pactada una agenda de trabajo para su
cumplimiento, así como las tareas de mediano y largo plazo para la construcción de una política de Estado en
educación superior. Estos compromisos requieren de la participación de todos los miembros de la comunidad
universitaria. En consecuencia, junto con los vicerrectores de cada sede de nuestra Universidad, convocamos a
reiniciar las “Mesas de Diálogo Constructivo por la Educación Superior”, generando propuestas que contribuyan al
fortalecimiento de la educación en el país.
Les deseo a todos un 2019 lleno de éxito y satisfacción académica,
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