
 

 

Comunicado del Consejo de Facultad sobre actos 
violentos contra las instalaciones de la Universidad 

El Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias, en su sesión ordinaria del miércoles 12 de diciembre 
de 2018, analizó los hechos acaecidos en algunas de las instalaciones de la Universidad de Antioquia 
en días pasados y estudió las manifestaciones de preocupación de varios de los estamentos al 
respecto.  
 

El Consejo ve con preocupación las acciones contra las instalaciones universitarias, al parecer por 
algunos estudiantes del movimiento en defensa de la educación superior, y hace un llamado a la 
mesura y al debate argumentado de las ideas, siempre en medio de la defensa y el cuidado de lo 
público.  
 

El Consejo considera que las voces que se levanten de la Institución deben, ante todo, invitar al 
diálogo y a la conciliación, por lo que hace un llamado al respeto de las personas, los bienes y los 
espacios de la Universidad de Antioquia, los cuales solo se deben llenar de cultura y de reflexiones 
académicas, mas no de actos violentos que desdibujan nuestro quehacer y la razón de ser de la 
Universidad. 
 

Piensa el Consejo que para que nuestra Alma Máter sea fecunda, todos nos debemos unir en pro 
de su fortalecimiento y espíritu académico transformador de la sociedad. Defendamos lo público con 
altivez y demostremos que en estos muros se construye una sociedad pensante, aportante y más 
equitativa para el bien del país y de la educación superior. 
 

La universidad pública se defiende respetando y valorando lo público. El Consejo de Facultad de 
Ciencias Agrarias apoya el movimiento multiestamentario en busca de mejores condiciones 
estructurales para la educación superior, pero rechaza los actos de violencia y vandalismo que 
algunas personas hacen en la Universidad, mostrando una idea equivocada de la gran organización 
que ha tenido el movimiento y perjudicando la imagen de la Institución ante la sociedad. 
 
Cordialmente, 
 
Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias 


