
Comunicado de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Antioquia 

(Sede de Robledo) para las sedes regionales  

 

La política educativa actual del gobierno colombiano y especial la de Juan Manuel Santos, ha 

perjudicado cada vez más  la educación superior pública a través de su desfinanciación; 

programas como “Ser Pilo Paga” y el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), 

planteados como proyección del “acuerdo por lo superior 2034”, van de la mano con la 

privatización de la universidad pública como institución creadora y transformadora de 

conocimiento, esta actuación no es ajena a la situación de la Universidad de Antioquia, la cual 

se encuentra en un proceso de control sobre las ventas informales dentro de la institución 

siendo su gran problema fundamental la falta de oportunidad dentro de bienestar universitario 

y el recorte de recursos para diferentes programas de la universidad, entre ellos Bienestar 

Universitario.  

 

La crisis no se limita a este programa, se observa el deterioro de la infraestructura de las 

haciendas y otros edificios de su propiedad, la alta contratación de docentes de cátedra, 

incluso estudiantes de maestría mal remunerados sobre los de planta, el hacinamiento de los 

estudiantes, y en general el sacrificio  de los fines misionales de la universidad para intentar 

conseguir recursos externos con los que sostenerse, lo que en últimas se refleja en la calidad 

del proceso formativo de los estudiantes. Dentro de esta misma crisis se envuelve un tema 

de seguridad donde se ven involucrados estudiantes como principales sospechosos, mientras 

personas externas a la universidad entran de manera inescrupulosa, generando un ambiente 

de inseguridad para la administración, la cual básicamente responde por medio de atropellos 

intimidantes hacia algunos de nuestros compañeros. 

 

En nuestra discusión se integra un tema de actualidad, como es nuestra representación al 

Consejo Superior Universitario (CSU), que es el máximo órgano de participación y decisión 

de la universidad, el cual carece de presencia de los estudiantes aproximadamente desde 

hace 14 años; ante este inconveniente la administración de la universidad plantea una 

convocatoria a elección de representantes para el cargo, tratando de evitar sanciones legales 

justificadas en la Ley 30 de 1992. Cabe recordar que para esta apresurada convocatoria, no 

se plantearon mecanismo de control y revocatoria al posible designado representante al 

Consejo Superior Universitario, algo que puede tornarse contraproducente para un 

movimiento estudiantil fragmentado como es el actual, por esta razón la Asamblea General 

de Estudiantes ha venido realizando un trabajo de participación en las elecciones con el voto 

en blanco, mostrando así la inconformidad del grueso de los estudiantes participantes de la 

asamblea con dicho proceso, como es de conocimiento de todos el desarrollo de la actividad 

planteada para el 05 de septiembre de 2017 no fue llevada a cabo por la ausencia de planchas 

de candidatos para la votación. 

 

Ante esta crisis nace la necesidad de la unidad, organización democrática y pacífica de 

nosotros, los estudiantes, en defensa de la democracia y la participación universitaria por 

medio de jornadas pedagógicas, y reconociendo que la Facultad de Ciencias Agrarias está 

descentralizada y no acoge únicamente a la sede de Medellín, sino que también incluye a 

programas ofrecidos en las regiones del Urabá, Oriente y Suroeste Antioqueño, por esto 

invitamos a los estudiantes a que nos unamos para esta justa causa, nos organicemos y 

demos el debate sobre las problemáticas internas de la universidad y nuestra Facultad; 



hagamos escuchar nuestra voz frente a los procesos que nos convocan en estos momentos, 

como lo es la representación estudiantil ante el CSU, propongamos mecanismo de regulación 

en estos espacios como debate principal, generando criterios propios para la discusión, y 

para que seamos protagonistas  de la tarea de llevar a nuestros compañeros a tener presente 

la importancia de informarse. Por último, queremos invitarlos a participar como un bloque de 

Facultad, claramente entendiendo los diferentes contextos en los que nos desarrollamos, pero 

rescatando ese factor común que es el ser estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Antiquia. 

 

 

 

 

Un caluroso saludo revolucionario. 

Estudiantes de ciencias agrarias, sede Robledo 


