Rectoría

COMUNICADO 004 de 2017

El Comité Directivo de la Universidad Pedagógica Nacional
CONVOCA
a la presentación y discusión de la propuesta:

¡Construir en la 72 para defender un territorio estratégico e histórico!
Martes 18 de abril
Auditorio Multipropósito
1:30 p. m.
El Comité Directivo de la Universidad invita a pensar públicamente y con responsabilidad el
desarrollo general de nuestra planta física, para garantizar a futuro nuestra presencia en la
Calle 72 y en los demás puntos estratégicos, sin abandonar la responsabilidad existente
para con la Facultad de Educación Física en Valmaría.
Se trata de profundizar en iniciativas que se han venido sustentando con claridad desde
agosto de 2016 en las reuniones con la comunidad universitaria al iniciar semestre, con
equipos de trabajo en Valmaría, en la rendición de cuentas que se hizo en septiembre de
ese mismo año, y en la apertura del año 2017 con los informes de logros presupuestales y
de planta física que fueron presentados a profesores, estudiantes, funcionarios y
trabajadores en la Universidad y en el IPN.
Tal como se ha informado en las reuniones programadas, no se ha invertido un solo peso en
su formulación. Es una iniciativa que hemos propuesto para resolver los innumerables
problemas de planta física y, como todas las propuestas de consideración que hemos
emprendido, es y será sometida a discusión, debate y consulta con la comunidad
universitaria. Se trata de una idea inspirada en la defensa de la Universidad que merece
mirarse con profunda atención, sin suspicacia, temores ni ideas simplificadas sobre la
concepción de lo público. Obedece a una situación provocada por realidades concretas
que deben examinarse para decidir entre todos, sin excepción, democráticamente. No es
una imposición.
¡Escuchémonos y debatamos! Preparémonos para decidir con toda la información sobre la
mesa y en atención a los debidos procesos. Sin prevenciones, sin juicios a priori, con
responsabilidad y unidad, con estatura académica: por una casa digna y con la defensa de
la universidad pública como bandera.
Porque pensar en la 72 no es privatizar la Universidad,
es pensar en su futuro, es asegurar allí y para siempre nuestra presencia
Comité Directivo
Bogotá, D. C., 4 de abril de 2017

