
 

El Consejo Académico ampliado con coordinadores de programa y directores de 
Departamento, en sesión del 21 de noviembre del año en curso, como cuerpo colegiado 
reitera el reconocimiento a la amplia movilización social llevada a cabo por la comunidad 
de la UPN frente a las serias limitaciones financieras de las universidades públicas de 
Colombia. Así mismo, insiste en respetar el legítimo derecho constitucional de los 
estudiantes a manifestarse y expresar su inconformidad a través del paro nacional 
declarado desde el pasado 11 de octubre. Reconoce la valiosa participación de miembros 
de  nuestra institución en el ámbito nacional, en la Mesa de diálogo para la construcción 
de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación 
superior. 

Esta amplia movilización social ha implicado en nuestra comunidad universitaria 
escenarios de deliberación a favor de constituir procesos unitarios en defensa de la 
universidad pública, que a su vez reconoce disensos y diversos planteamientos sobre el 
desarrollo de esta movilización y sus implicaciones en la vida académica de la institución. 

Ve con preocupación que, en los últimos días, se hayan vivido en nuestra institución 
acciones de hecho que afectan negativamente la vida universitaria, esto debido a posibles 
mensajes en el sentido de que se estaría irrespetando el paro de los estudiantes. El 
Consejo Académico es consciente de que ello trasciende lo local, pues indudablemente 
deriva de lo que está ocurriendo en el contexto nacional. Así, nos encontramos  en una 
situación paradójica entre el legítimo derecho de los estudiantes a la protesta y la 
responsabilidad institucional de favorecer el desarrollo del semestre académico, así como 
el respeto del derecho fundamental de los profesores, trabajadores y funcionarios al 
trabajo. En esa línea, hacemos un llamado para  abordar eventuales contradicciones y 
diferencias por la vía del diálogo, el mutuo respeto, la confianza y la conciliación, evitando 
la fragmentación de la comunidad universitaria. 

El significado propio de la universidad implica el respeto por las diversas concepciones y 
posturas sobre los problemas estructurales que enfrentamos. Por esta razón 
manifestamos nuestro rechazo enfático a las amenazas que han recibido algunos 
profesores y estudiantes  por expresar sus puntos de vista o actuar conforme a estos. En 
este sentido convocamos al cuidado de la vida, el buen nombre y la dignidad de todos los 
que hacemos parte de esta importante comunidad universitaria, pues  la defensa de la 
educación pública también se juega en la posibilidad de que las universidades sean 
espacios de pluralidad y encuentro, en un contexto nacional hostil a la diferencia.

En la perspectiva de cuidar nuestra institución y defenderla, el Consejo Académico 
considera coherente continuar desarrollando los procesos administrativos que se 
requieren para dar la posibilidad a que los aspirantes a acceder a la educación superior en 
la UPN puedan presentar las pruebas de selección, posibilitar el servicio de 
comunicaciones de la institución, gestionar los procesos con miras a la renovación de 
registros calificados y acreditación de calidad de los programas de pregrado y postgrado, 
adelantar los procesos investigativos, responder a los compromisos adquiridos por la 
Universidad en distintos escenarios sociales como las prácticas pedagógicas, y otros 
procesos que son independientes de la realización de clases de los programas de pregrado, 
para lo cual se requiere una universidad abierta y dialogante. En esta perspectiva, celebra 
el acuerdo de la asamblea multiestamentaria del pasado 20 de noviembre, en el sentido 
de no bloquear los edificios para permitir la realización de las actividades administrativas 
propias de la vida académica de la universidad.

En relación con decisiones frente a la modificación del calendario académico, expresa que 
este cuerpo colegiado solo abordará el asunto una vez exista el pronunciamiento por parte 
del Consejo Superior en la próxima sesión, programada para el 30 de noviembre del año 
en curso. 

La Universidad debe permanecer abierta y activa en la construcción de distintos 
escenarios formativos que permitan de forma creativa la defensa de la universidad 
pública, así como el cumplimiento de nuestros compromisos misionales orientados a la 
formación de maestros. 

Finalmente, hace un llamado al gobierno nacional para que se avance en acuerdos 
concretos en la mesa de diálogo establecida con estudiantes y profesores que posibiliten 
superar la crisis que enfrentamos. 
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