
 

El Consejo Académico persiste en la invitación al diálogo conforme a lo dispuesto en el comunicado 
010 de 2019; razón por la cual, la comisión delegada por el Consejo Académico y el Comité Directivo  
estará presente en la sala de juntas de la Rectoría ubicada en el edificio P de las instalaciones de la 
Calle 72, a las 08:00 a.m. el día viernes 08 de noviembre de 2019. Únicamente podrán participar los 
delegados del estamento estudiantil, los mediadores y los delegados designados por el Consejo 
Académico y el Comité Directivo.
 
El Consejo Académico invita a la mesa de diálogo a establecer en igualdad de condiciones el número 
de delegados para adelantar la reunión, con el fin de permitir el equilibrio en la construcción de 
consensos. Este número no podrá ser superior a 15 por cada parte, razón por la cual, se espera al 
estamento estudiantil  a través de sus delegados (estudiantes activos), para llegar a acuerdos y 
disensos.
 
Se designarán tres (3) mediadores para adelantar el espacio de diálogo, los cuales se describen a 
continuación:
1. Un mediador designado por el estamento estudiantil.
2. Un mediador designado por la comisión delegada por el Consejo Académico y el Comité Directivo.
3. Un mediador neutral ajeno a la comunidad universitaria, el cual será designado por la Defensoría 
del Pueblo. 

Surtidos los espacios para adelantar el diálogo, y de no llegarse a acuerdos y disensos como 
resultado de la mesa, el Consejo Académico suspende parcialmente el calendario académico a 
partir del martes 12 de noviembre del año en curso. Para la elaboración del acto administrativo de 
suspensión del calendario académico, las Facultades a través de sus decanos, remitirán a la 
Vicerrectoría Académica un informe del estado actual de las actividades académicas por programa 
e indicarán cuales continúan o suspenden sus labores conforme al desarrollo del calendario.  

* El Consejo Académico resalta que el calendario académico no será cancelado, pero sí objeto de suspensión.
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