
El Consejo Superior Nacional Estudiantil 
de Colombia (CONSEC) seccional Atlántico 

manifiesta:

L
a lucha librada por los estudiantes de la 
Universidad del Atlántico significó un valioso 
aporte a la firma de los acuerdos entre en Frente 
Amplio para la Defensa de la Educación Superior 
y el Gobierno Nacional. Tras la firma, la siguiente 

decisión es el futuro del movimiento en la UA, y por ello, en 
días anteriores se realizaron asambleas por facultad, de las 
cuales cuatro, decidieron el retorno a clase; cuatro, el retorno 
a clases con asamblea permanente; y dos, definieron seguir 
en paro. Para establecer consensos mediante el diálogo, 
el debate argumentativo, racional y respetuoso entre todos 
los estamentos de la Universidad del Atlántico se convocó 
a asamblea multiestamentaria, sobre la base de la partici-
pación amplia y democrática. 

Lamentamos las circunstancias que impidieron el desarrollo 
de la asamblea al igual que los incidentes que se presenta-
ron. Resulta vergonzoso que un escenario concebido con el 
objetivo de llegar a consensos entre todos los estamentos 
universitarios, se vea estropeado por actos que no hacen 
parte de la tradición del movimiento estudiantil. 

Expresamos nuestro desacuerdo con el procedimiento como 
se celebró el espacio asambleario que no dio lugar para que 
las vocerías de las facultades comunicaran al auditorio las 
conclusiones a las cuales habían llegado en sus respectivas 
asambleas, e impidió establecer un mecanismo de segui-
miento a los acuerdos dentro de la universidad en el marco 
de la lucha por una educación pública estatal, científica con 
altos estándares de calidad y democrática para la UA.

Rechazamos contundentemente los actos de intimidación 
contra los compañeros -estudiantes- del campamento uni-
versitario desarrollado en la sede norte de la Universidad del 
Atlántico, a quienes manifestamos nuestra solidaridad, ya 
que éstos hechos nada tienen que ver con la academia, la 
lucha social y el movimiento estudiantil, y ponen en riesgo la 
integridad física de miembros de la comunidad Universitaria.

Los espacios y los debates deben realizarse en un ambiente 
amplio, democrático y plural, donde prevalezca el respeto 
a las diversas opiniones sin que por ello se estigmatice a 
ningún miembro de la comunidad universitaria, pues, lograr 

el consenso entre todos los estamentos de la comunidad de 
la universidad de Atlántico es la prioridad. 

Saludamos la mesa de diálogo y concertación celebrada 
el 13 de enero de 2019 entre los estudiantes tomistas, la 
administración de la Universidad y la entidad mediadora, 
la Defensoría del Pueblo. Esperamos que, con el acuerdo 
pactado, se logren dirimir las diferencias y pueda llevar a 
cabo un diálogo entre toda la comunidad universitaria que 
permita llegar a consensos en torno al regreso a clases y la 
modificación del calendario académico.

Solicitamos respetuosamente al cuerpo administrativo de la 
Universidad del Atlántico que durante la semana que inicia 
el día lunes 14 de enero propicie espacios abiertos a la co-
munidad estudiantil para que en ellos se discuta un ajuste 
al calendario académico dispuesto para culminar el perío-
do académico 2018 II, y así el retorno a clases no se torne 
traumático ni afecte gravemente la calidad de los procesos 
educativos y existan garantías académicas.

Exhorta a todos los estamentos de la comunidad universita-
ria a rechazar todo acto de violencia, ya que no existe jus-
tificación alguna que la valide en la Universidad, donde los 
debates deben desarrollarse con el respeto, la racionalidad 
y con el carácter académico que corresponde.

Quedamos a la expectativa de lo que decida el Consejo 
Académico, y se pide que tengan muy en cuenta las deci-
siones de las asambleas por facultades acerca del nuevo 
regreso oficial a claes para la culminación del periodo 2018-
2, 2019-1, 2019-2. 

14 de enero de 2019

Consejo naCional superior estudiantil de Colombia 
(ConseC)

VoCeros regionales

Germán Zuluaga, Carlos Pérez Jiménez, 
Andrés Hoyos, Daniel Salazar, Milton Noreña, 

Julián Navarro, Carlos Cabarcas, William Velásquez, 
Laura Piña, Paula González, Katherine Guerrero, 

Jhoan navarro, Guillermo Sarmiento

E-mail: consecolombia@gmail.com  / Cel: 3012715065

¡POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA, VIVA LA LUCHA 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA! ¡SOMOS VICTORIOSOS, PERO VAMOS POR MÁS!  

¡VIVA LA CIENCIA Y LA CULTURA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA! 

ATLÁNTICO


