
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  

PROFESORES DE UNVERSIDADES PÚBLICAS EN APOYO A LA MESA DE DIÁLOGO ENTRE LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y EL GOBIERNO NACIONAL 

Los profesores de la Universidades Públicas abajo firmantes, reunidos el pasado 3 de noviembre, 

manifestamos nuestro apoyo amplio e irrestricto a la Mesa de Diálogo para la Construcción de 

Acuerdos y Soluciones que Permitan Resolver la Situación Actual de la Educación Superior, en la 

que participan representantes de estudiantes de UNEES, ACREES y FENARES; profesores de la 

Universidades Públicas, y el Gobierno Nacional. La creación de esta Mesa, que se reunirá los días 6 

y 7 de noviembre con la Ministra de Educación en la ciudad de Bogotá, es el reconocimiento a la 

presión ejercida por el movimiento nacional que ha surgido en defensa de la Educación Superior 

Pública. 

Reconocemos la importancia de esta mesa como espacio de comunicación directa con el gobierno 

nacional, a la que se lleve la voz de las discusiones, análisis y exigencias que hemos tenido durante 

estos meses de movilización.  

Cerramos filas para respaldar de manera vibrante, en los claustros, asambleas, las calles y donde se 

requiera defender las justas exigencias que hacemos, y que sólo tienen como fin defender la 

Universidad Pública, abierta y de calidad.  Rechazamos toda acción que vaya en contravía del 

movimiento, como aplazamiento o cancelación de semestres, cierre de universidades o llamados 

sutiles a la normalidad académica.   

Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, a los diferentes sectores 

públicos y la sociedad en general a seguir participando en este momento histórico para que la 

Educación Superior sea un derecho para todos.  

 

 

¡PÚBLICA LA RECIBIMOS Y PÚBLICA LA ENTREGAREMOS! 

 

Universidad de Antioquia 

Universidad del Atlántico 



Universidad de Boyacá  

Universidad de Caldas 

Universidad del Cauca  

Universidad del Cesar 

Universidad de Córdoba 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad de Los Llanos 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Universidad del Quindío 

Universidad del Valle 

 

 

 

     


