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REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL
AUTOCUIDADO Y EL CUIDADO DE LO PÚBLICO
El comité directivo de la Universidad Pedagógica Nacional reaﬁrma su propósito por cimentar una
Universidad comprometida con la construcción de la paz, la sana convivencia, el autocuidado y el
cuidado de lo público, aspectos que nos deben identiﬁcar como educadora de educadores y como
ciudadanos. Por esa razón reiteramos nuestro rechazo a las manifestaciones de carácter violento
que nuevamente ponen en riesgo el funcionamiento de la Universidad y nuestro proyecto de
habitar un territorio centrado en el interés público como un ejercicio democrático que exige
corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria.
La Universidad en medio de sus limitaciones de orden presupuestal, invierte importantes recursos
en mejorar las condiciones físicas de la Universidad. Prueba de ello son los dineros destinados para
adecuaciones en el Ediﬁcio C, donde funcionan programas de las Facultades de Educación y Bellas
Artes y en el Ediﬁcio A donde se desarrollan sobre todo programas de la Facultad de Humanidades.
Este año se inició el proceso de adecuación y recuperación de la Casita de Biología. También se
tiene un plan para remodelar el ediﬁcio E con el ﬁn de ubicar allí el centro cultural Paulo Freire y la
librería de la Universidad, además de la compra de un bus para el desarrollo de las salidas de
campo. La Universidad debe ser un campus abierto para cumplir con las labores misionales; es
nuestra responsabilidad cuidarla y velar por los bienes que en ella se encuentran. Las quejas sobre
el robo de bicicletas de los estudiantes, equipos de la Universidad, la comercialización y consumo
de bebidas alcohólicas junto a sustancias ilegales y la violencia contra las mujeres, nos llevó a
tomar medidas como la instalación de una concertina para reducir el riesgo de ingreso de personas
ajenas a la comunidad universitaria.
Por lo anterior, las manifestaciones violentas y el daño a la infraestructura, son una agresión contra
el propósito de construir la Universidad que merecen los educadores del presente y del futuro.
Seguimos en la tarea de generar estrategias de expresión sanas que nos permitan preservar lo que
tenemos, crecer y transformar nuestras formas de manifestación.
Invitamos a conﬁgurar la Universidad que queremos, que merecemos, que soñamos, con
argumentos y respeto por el otro y por los espacios y objetos que están disponibles en la UPN para
la formación de los educadores que requiere nuestro país.
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