
 

  

 

COMUNICADO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 

El Consejo Académico atendiendo a la solicitud que realizan algunos estudiantes referidos al 

proceso de diálogo sobre asuntos que le preocupan a la comunidad estudiantil, nos permitimos 

informar: 

 

1. Solicitud que el rector esté presente en la mesa de diálogo.  

 

El Consejo Académico, así como el rector han tenido la voluntad de comprometerse con un 

diálogo constante y activo con todos los estudiantes, razón por la cual no se ve dificultad en esta 

participación que garantiza y fortalece los ejercicios democráticos basados en el respeto y la 

tolerancia.  

 

2. Transmisión en vivo  

 

No es posible garantizar la transmisión en vivo, puesto que todos los canales de la Institución se 

vienen ocupando con las distintas semanas de la Facultades, así como otros eventos de los 

cuales se tiene programación previa. Sin embargo, queremos destacar que se pueden elaborar 

actas de acuerdo y desacuerdo, que se verificarán por ambas partes, para garantizar el respeto 

al diálogo democrático.  

 

3. La mesa se debe realizar en el auditorio 

 

El auditorio de la Institución se encuentra ocupado con la realización de los eventos de las 

semanas de las Facultades, por tal motivo no es posible desarrollar el diálogo en este recinto. 

En tal sentido, la vicerrectoría académica en una comunicación dirigida a la representante al 

consejo directivo por parte de los estudiantes, propuso algunas ideas básicas para el 

funcionamiento de las sesiones de trabajo, en el marco del pliego de peticiones presentado por 

los estudiantes:  

 

• Presentación de los participantes  

• Sesiones de trabajo de dos horas de duración  

• Grabación de las sesiones de trabajo  

• Elaboración de acta con los respectivos acuerdos y/o desacuerdos, compromisos.  

• Definición de fecha de nueva reunión 

 



 

  

En este marco, invitamos a los delegados y voceros de los estudiantes a asistir a la primera 

sesión de trabajo este jueves 3 de noviembre, iniciando a las 2 p.m., en la sala de juntas de la 

Vicerrectoría Académica.  

 

En esta línea, queremos resaltar la importancia del diálogo democrático constante y activo con 

todos los estamentos para seguir construyendo la Institución Universitaria que soñamos y 

queremos.  

 

Cordialmente, 

 

 

DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ 
Secretaria del Consejo Académico 
 


