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COMITÉ DIRECTIVO EXALTA PARTICIPACIÓN
Y COMPROMISO DE LA COMUNIDAD UPN
El Comité Directivo de la Universidad Pedagógica Nacional exalta la participación y
compromiso de los diferentes estamentos de la Universidad en las actividades
académicas desarrolladas sobre la crisis de ﬁnanciación de la educación pública
superior, en las deliberaciones de la asamblea permanente y en la notable presencia
de sus estudiantes y directivas en las discusiones en el Congreso de la República y los
diferentes medios de comunicación.
La gran movilización de colores y diversidad del 10 de octubre que colmó las calles de
las ciudades de Colombia por la defensa de la educación pública es un hecho que, en
la historia del país, envía un mensaje contundente al Gobierno Nacional y al Congreso
de la República para que giren los recursos a la base presupuestal que las
universidades públicas necesitan.
Así mismo, invita a la comunidad a mantenerse en disposición para participar
creativamente y con propuestas en las actividades que se programen en la búsqueda
de recursos necesarios en pro de la formación de profesores, del funcionamiento del
Instituto Pedagógico Nacional y en general del fortalecimiento de la educación pública.
Convocamos a no dejarse obnubilar con actos que no contribuyan a defender la
educación pública y a seguir desarrollando las jornadas en el marco de la digniﬁcación
de la comunidad universitaria, del respeto y de la sana convivencia, pues actuaciones
contrarias a estos principios desgastan el movimiento que nos compromete.
No se puede tolerar que personas, aprovechando la salida de la multitudinaria marcha
de la UPN y una vez el campus está prácticamente desolado, ingresen a la universidad
y generen daños a un vehículo de nuestra institución. Los recursos públicos son
nuestro patrimonio. El comité directivo maniﬁesta su ﬁrme intención de seguir
trabajando colectivamente por la defensa de la educación pública y la ﬁnanciación
digna para nuestra Universidad.
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