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Medellín, 22 de agosto de 2018 
  
 

COMUNICADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
El Consejo de la Facultad de Ciencias Agrarias rechaza firmemente los actos 
intimidantes de estudiantes que, al carecer de argumentos que justifiquen sus bajos 
rendimientos académicos, hacen uso de prácticas antiacadémicas e irracionales 
como la amenaza a los profesores y demás integrantes de la comunidad 
universitaria. Estas prácticas se emplean de manera sistemática y deliberada para 
tratar de generar zozobra, y evitar que la institución forme a sus alumnos con sentido 
reflexivo y responsable ante los propias actos y elecciones.  
 
Cuando un profesor universitario es amenazado o intimidado a través de cualquier 
medio, se está atentando contra su integridad personal y desempeño profesional, lo 
que conlleva a una situación de indignación, miedo y profunda desmotivación, 
además de la vulneración de su investidura como formador de nuevas generaciones 
de profesionales universitarios. Hay que ser conscientes de que este tipo de 
comportamientos disruptivos exponen al profesor universitario a un daño difícil de 
reparar, razón por la cual se debe ser absolutamente intolerante a este tipo de 
situaciones, máxime proviniendo de estudiantes en formación.  
 
Finalmente, el Consejo de Facultad considera que es oportuno recordar que la 
Universidad es un espacio en donde el diálogo, el debate constructivo, la 
racionalidad y el rechazo absoluto a cualquier forma de agresión, intimidación o 
violencia, son los elementos que deben orientar, dirigir, motivar y aglutinar la vida 
universitaria. El Consejo de Facultad invita a la comunidad académica a mantener 
el respeto y tolerancia por las diferencias, y a mantener relaciones interpersonales 
mediadas por la armonía, la racionalidad y la comunicación cordial y asertiva. 
 
Cordialmente, 
 

 
Wilson Ernesto Castrillón Hoyos                Jorge Arturo Fernández Silva 
Vicedecano                                                  Director Escuela de Medicina Veterinaria 


