Rectoría

COMUNICADO No. 16
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Las manifestaciones pacíficas que se llevarán a cabo el próximo jueves 21 de noviembre son una expresión clara de la
ciudadanía sobre asuntos que nos afectan profundamente como sociedad y que ponen en riesgo nuestro futuro de
paz, bienestar y progreso. La fuerza de las manifestaciones se deriva de mantener claros los propósitos que nos unen
para construir la sociedad que queremos y simultáneamente prevenir y aislar cualquier acto de violencia que
deslegitima los objetivos por encomiables que estas sean.
La movilización y la formulación de propuestas de nuestras comunidades universitarias han logrado mucho en el
último año. Nuestro compromiso con el fortalecimiento, la calidad y la sostenibilidad del sistema universitario estatal
se mantiene irrestricto. También, es honesto señalar, que los compromisos que el Gobierno Nacional contrajo con las
comunidades a finales de 2018 se han venido cumpliendo sin contratiempos. En este sentido, tenemos tareas por
concluir, entre otras, la formulación y aprobación por parte del Congreso de la República de un nuevo y más adecuado
sistema de financiación para las universidades públicas, en definitiva, la consolidación de una amplia política de Estado
sobre la educación, que convierta a esta en la columna vertebral de la construcción de paz y el desarrollo sustentable
del país.
Por el bien de nuestra comunidad, los campus de la Universidad Nacional de Colombia, como amplias aulas de
generación de conocimiento, deben mantenerse abiertos, con actividad dialogante y académica, libres de violencia y
de mecanismos de fuerza. Por esta razón, es responsabilidad, tanto de la dirección de la Universidad como de los
profesores, estudiantes y administrativos, mantener en alto nuestro sagrado compromiso con la vida, el respeto a los
demás y el respeto a nosotros mismos.
Todos construimos la Universidad Nacional de Colombia, proyecto científico, cultural y colectivo de nación.
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