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Bogotá D.C., Marzo 20  de 2014  

Comunicado No.013 

 
Doctor 
DIEGO ALEJANDRO BARACALDO  AMAYA 
REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES 
CONSEJO DIRECTIVO 
  

Cordial saludo 

Ref.: A propósito de su misiva del 19 de marzo  sobre agresiones recibidas. 

 Lamento mucho que a su salida del Consejo Directivo, haya recibido 

agresiones  e injurias que afectaron  su integridad personal y su buen nombre, 

así mismo, le expreso mi solidaridad y compromiso con el esclarecimiento de 

los  hechos. 

Sea esta una oportunidad, para hacer público, el rechazo de esos actos, que 

deben ser ajenos a la comunidad universitaria, pues en ella, debe primar, la 

reflexión, la crítica, el diálogo constructivo y la tolerancia frente a quienes 

piensan o actúan de manera diferente. Estoy convencido que no pueden haber 

sido nuestros estudiantes, pues ellos están educándose para  la libertad, la 

democracia y el pluralismo. 

Aprovecho la oportunidad para expresar, que hago un llamado a 

SINTRAFUAC, para que asuma la responsabilidad sobre  sus acciones y 

garantice que ningún miembro de la comunidad sea agraviado o puesto en 

riesgo en su integridad. 

Invito  a toda la comunidad  a  una reflexión profunda,  sobre la forma como 

estamos resolviendo los problemas y a generar canales de comunicación y de 

comprensión que nos permitan recobrar la normalidad institucional,  lo más 

pronto posible. 
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Dr. Baracaldo, le informó, que inmediatamente tuve conocimiento de los 

hechos ordene recabar las pruebas que permitan a la Universidad,  proceder 

de conformidad a fin de establecer las responsabilidades a que haya lugar. 

A sí  mismo, le solicito dar a conocer sus   horarios  de ingreso a la Universidad 

para  ordenar a los  guardas de seguridad, estar atentos a prestarle  la debida 

protección, así como las medidas que usted requiera y que estén a nuestro 

alcance para garantizar sus derechos, así como las medidas que el Consejo 

Directivo tenga a bien aprobar.  

Igualmente, me permito invitarlo  a retomar   sus actividades como profesor,  y 

como representante de los profesores ante el Consejo Directivo, 

  

Reciba Usted, todo  el apoyo de la Administración. 

  

 

Atentamente; 
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