COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

Los funcionarios de las áreas administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional, manifestamos a
través del presente escrito nuestras reflexiones sobre los hechos acontecidos en el campus de la
Universidad ubicado en la calle 72, el pasado martes 6 de marzo de 2018.
1. Manifestamos enfáticamente nuestro rechazo a las expresiones de violencia dados al interior de la
Universidad y a su alrededor por personas que no representan a la comunidad y que pretenden con
sus acciones crear un ambiente contrario al proceso de construcción de convivencia armónica y
pacífica lograda durante los últimos tres años, gracias a los esfuerzos de estudiantes, profesores,
directivos y trabajadores.
2. Llamamos a toda la comunidad y a los comunicadores que generan opinión en el país a no
señalar de manera injusta a la Universidad como culpable de los hechos violentos, pues la actual
administración en cabeza del rector Adolfo León Atehortúa Cruz ha promovido el diálogo y la
concertación para definir las políticas educativas, administrativas y de bienestar de la Universidad, y
las expresiones de violencia ocurridas no tienen nada que ver con lo realizado por el rector y sus
directivas, y todos los estamentos que la conforman.
3. Exhortamos a las personas que desean manifestar su inconformidad, tanto al interior de la
Universidad como fuera de ella, a hacerlo de manera pacífica, sin atentar contra los bienes públicos
de la Universidad ni contra la integridad física y moral de nadie. El derecho a la vida está por encima
de todos los demás derechos. Sin éste, los demás son inocuos.
4. Reconocemos en el Rector Adolfo León Atehortúa a un académico de las más altas calidades
humanas y ciudadanas. Su liderazgo y compromiso con la Universidad se han evidenciado a través
del trabajo incansable durante estos casi cuatro años como rector, en los que ha posicionado a la
Universidad entre las mejores de país en procesos de investigación y proyección social en el área de
la educación y la pedagogía, además de la acreditación institucional y de todos los programas de
pregrado. Por esto, no nos caben dudas sobre su dignidad, y no aceptamos que se le endilgue otra
cosa que no sea su entrega a la Universidad, su calidad e idoneidad académica y humana y su amor
por los demás.
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