Comunicado de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Antioquia (Sede de Robledo) para las sedes regionales
¿Cómo nos fue en la Asamblea?
A los ojos de la filosofía francesa y bajo el concepto de uno de sus exponentes, Antonio Gramsci el cual plantea que
“La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los
fenómenos morbosos más diversos”. Sin duda llevado al contexto de lo nuestro es un avance representado en el
vencimiento de los fenómenos morbosos más diversos o monstruosos, como lo son la indiferencia y la falta de
agremiación.
Con claridad se ve un nuevo aire de organización en nuestra facultad que busca oxigenar una cantidad de procesos
sociales necesarios dentro de la universidad pública y más exactamente en nuestra facultad.
A la reunión de la Asamblea de Ciencias Agrarias sede Robledo asistimos 170 personas y hubo participación de la
administración; allí se discutieron y se compartieron experiencias, dentro de un contexto de respeto y alegría, pero
sobre todo de disposición por parte del total de sus asistentes para generar mejores condiciones en diferentes
aspectos. Es de muy valioso reconocimiento y una excelente oportunidad para dar las gracias a los compañeros que
saben que este es un espacio que merece ser reivindicado, no para uso de intereses políticos particulares, sino para
que cumplamos sueños a través de la participación dentro de nuestro proceso formativo en la universidad
Hace ya mucho tiempo no encontrábamos eco en las directivas de la facultad; pero hay que recordar que
recientemente se dio un giro de 180 grados dentro de la administración, lo cual cambio la perspectiva de los
estudiantes durante la Asamblea, y fue uno de los mayores logros que se alcanzó a partir de este evento. El cumulo
de peticiones planteadas, las cuales fueron aceptadas y serán próximas a decidir, algunas dentro del comité de
currículo y otras en otras instancias, evidencia que es posible trabajar conjuntamente.
Los temas que por más de 10 días se publicaron en las diferentes áreas de la universidad y sobre los que giro la
Asamblea fueron: la situación actual de las haciendas, los cambios en requisitos y prerequisitos de materias, los
costos y calidad de las cafeterías y alimentación de la ciudadela demás de su infraestructura física, la representación
de los estudiantes al consejo de facultad y la participación en el boletín INFOAGRARIAS como estamento estudiantil.
No se puede concretar en un solo renglón lo que se habló por más de 3 horas, pero queda el compromiso de las
directivas de la Facultad de Ciencias Agrarias –FCA- de continuar atendiendo al llamado que los estudiantes
haremos y por parte de los estudiantes de asumir el reto de ser activos en las decisiones y proyectos que se generen.
No es la última reunión, serán muchas más y cada vez más prosperas en su desarrollo y contenido, esperamos
contar cada vez con más acogida. Bienvenidos los compañeros, los contradictores, las ideas descabelladas y
acertadas, todo esto genera propiedad y dinamismo en la facultad que tiene por reto proyectarse como eje de
producción de profesionales integrales dentro de las necesidades del país.

Un caluroso saludo revolucionario.
Estudiantes de ciencias agrarias, sede Robledo

