
 

  

COMUNICADO A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

 
Medellín,3 de noviembre de 2022 
 
 
Los directivos de la Institución reunidos el día de hoy, con el fin de dar respuesta a cada una 
de las solicitudes de las estudiantes planteadas a través de la Asamblea estudiantil, nos 
permitimos dar a conocer a la comunidad universitaria: 
 

1. No asistencia de los estudiantes delegados por la asamblea estudiantil para 
iniciar el diálogo con las directivas institucionales. 

 
En comunicación enviada por la Vicerrectoría Académica a la representante de los 
estudiantes al Consejo Directivo, Mariana Mateus Jaramillo, el pasado 31 de octubre de 
2022, se invitaba a los estudiantes a hacerse presentes el día referido a las 2 p.m. y con las 
siguientes consideraciones: 
 

• 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 
 
Ante la no presencia de los estudiantes, nos permitimos presentar a toda la comunidad 
universitaria, la respuesta de las directivas de la Institución a las solicitudes emanadas de la 
asamblea.  
 
En este marco, es importante precisar en primer lugar, que en relación con las inquietudes 
manifestadas por los estudiantes respecto de algunas condiciones que se presentan en la 
Ciudadela para Cuarta Revolución y la Transformación, -C4TA-, el rector de la Institución 
ofició una comunicación dirigida al director de la Agencia de Educación Postsecundaria de 
Medellín, Doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez, evidenciando cada una de dichas 
situaciones. Así mismo, en conversación con el Doctor Chaparro, manifiesta  todo su interés 
en asistir a una mesa de trabajo con los estudiantes para tratar los temas específicos de 
C4TA. 
 
En segundo lugar, las directivas de la Institución mantienen abierta la posibilidad de reunirse 
con los estudiantes para que en un ambiente tranquilo y sin presiones, se puedan precisar 
algunos de los aspectos expresados en el documento de respuesta a las solicitudes de los 
estudiantes. 
 



 

  

2. Solicitud de la representante de los estudiantes al Consejo Directivo 
 
La representante de los estudiantes al Consejo Directivo, Mariana Mateus Jaramillo, 
acogiendo la preocupación de la comunidad estudiantil frente a la fecha de cancelación de 
asignaturas, solicita a esta comisión negociadora de la Institución que se amplíe el plazo 
para la cancelación de asignaturas y para el cargue de las notas de seguimiento y examen 
final. Dado que este aspecto compete al Consejo Académico, esta comisión de trabajo 
enviará dicha solicitud a este órgano para su estudio. 
 
Asistentes a la reunión: 
 
Juan David Gómez Flórez 
Rector   
 
Rubén Darío Osorio Jiménez 
Vicerrector Académico 
 
Diana Patricia Gómez Ramírez 
Secretaria General 
 
Mariana Mateus Jaramillo  
Representante de los estudiantes al Consejo Directivo 
 
Carlos Mario Correa Cadavid 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 
 
Carlos Andrés Medina Restrepo 
Decano Facultad de Arquitectura e Ingeniería 
 
Mónica María Durango Zuleta 
Decana Facultad de Ciencias de la Salud 
 
Wilmar Mauricio Sepúlveda 
Decano de la Facultad de Administración 
 
Liliana Gutiérrez Macías 
Directora Técnica de Bienestar Institucional 
 
Juan Gabriel Franco Arboleda 
Líder Gestión de Infraestructura 
 
Francisco Javier Restrepo Naranjo 



 

  

Líder Gestión de Tecnología e Informática 
 
Claudia Arredondo  
Directora de la Biblioteca 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Diana Patricia Gómez Ramírez 
Secretaria General 
 
 
 
 


