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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

 

La situación de nuestro país en los últimos días nos presenta un panorama complejo y muy delicado en el 

marco de la protesta social, caracterizado por expresiones sociales muy significativas, pero también con 

eventos violentos que impiden o empañan las manifestaciones pacíficas −que son un derecho 

constitucional− dejando como consecuencia las lamentables pérdidas de vidas humanas y un gran número 

de personas lesionadas; todo esto sumado a la difícil situación generada por la pandemia del COVID-19.  

 

El Consejo de la Facultad de Ingeniería ve con gran preocupación el escalamiento de la violencia en el 

ámbito nacional, que en nada contribuye a la solución de los grandes problemas que afectan a Colombia. 

Por ello hace un llamado a todos los actores a mantener un diálogo abierto, respetuoso, constructivo y cordial 

para buscar puntos de encuentro sobre los diferentes temas que necesitan ser discutidos, y así comenzar a 

lograr las soluciones de fondo a los diferentes problemas que hoy afectan a la sociedad colombiana. Es muy 

importante que se respeten las diversas formas de pensar y que convirtamos nuestros conflictos en escenarios 

de transición hacia una mejor sociedad. 

 

Reconocemos y valoramos el tono y la posición reflexiva y propositiva que los estudiantes y profesores de 

la Facultad han manifestado en sus recientes comunicados, fruto del trabajo conjunto y coordinado en sus 

asambleas públicas. 

 

Desde este Consejo se invita a la comunidad de la Facultad para que, en estos momentos tan complejos y 

difíciles por los que atraviesa el país, las aulas de clase sean espacios abiertos de reflexión y diálogo 

conjuntos, y que de manera respetuosa y propositiva se converse sobre las diferentes problemáticas que 

afrontan la nación y el mundo. La intención es que todos, de manera tranquila y respetando las diferencias, 

puedan expresar su sentir y aportar con ideas y recomendaciones que permitan allanar caminos en búsqueda 

de soluciones permanentes a los múltiples problemas, en el marco de la no violencia y con absoluto respeto 

de los derechos humanos y con el máximo cuidado sobre la información que se comparte en diferentes 

escenarios y, en especial, en las redes sociales.  

 

También se invita a que las evaluaciones y las actividades académicas que se tienen programadas en los 

diferentes cursos se aplacen por la coyuntura actual, pero con la garantía de su realización tan pronto se 

tengan las condiciones normales para su continuidad. 

 

Finalmente, el Consejo de la Facultad manifiesta el apoyo a estudiantes, docentes y personal administrativo 

en sus justas peticiones y luchas, en tanto estén enmarcadas en la legitimidad, y reitera su disposición para 

brindar el apoyo psicosocial a través de nuestra Unidad de Bienestar en los casos en que lo consideren 

necesario. Con tranquilidad y ecuanimidad es posible que entre todos se puedan construir salidas desde la 

academia para avanzar hacia un mejor país, donde se respete la diferencia, se apaguen los odios y se trabaje 

por objetivos comunes en bien de todos. 
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