COMUNICADO
ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA
Martes 3 de diciembre de 2019
Y la muerte no tendrá señorío
Dylan Thomas.

La Asamblea General de Profesores reunida en el auditorio 10-103 de la Ciudad Universitaria,
recibió el informe del profesor Román Restrepo Villa. En este informe el profesor Restrepo
presentó los motivos que impulsan el actual movimiento ciudadano y explica la vigencia de
dichas causas en el contexto de la movilización nacional y los peligros que implican para la
seguridad y el bienestar social las medidas regresivas que promueve el gobierno de Iván
Duque. Lo anterior es justificación suficiente para mantener vivo el movimiento, que por demás
reclama reivindicaciones legítimas desde el punto de vista de los derechos humanos y las
garantías constitucionales que los ampara.
Se presenta al pleno la renuncia irrevocable de nuestras voceras a la Mesa Nacional de
Diálogo y a la Mesa Técnica de Derechos Humanos. Por votación mayoritaria la Asamblea
General de Profesores de la Universidad de Antioquia decide retirarse de la Mesa de
Diálogo Nacional y de las Mesas Técnicas en las que tiene asiento, tanto las renuncias de
las voceras como el retiro de las y los participantes de las Mesas se fundamenta en la
inoperancia del espacio, la evidente falta de voluntad de parte del gobierno en concertar
mecanismos de trabajo y concreción de resultados efectivos con cada punto de negociación.
Por amplia mayoría, la Asamblea decide Mantener la Asamblea Permanente Indefinida
con evaluación semanal de la medida. Con análisis de la coyuntura local, regional y nacional
y la elaboración de agenda interna de trabajo por claustros, jornadas multiestamentarias y
programación de actividades de ciudad, relacionadas con la movilización nacional. Instamos a
nuestros colegas, hombres y mujeres, para que promuevan y participen de las actividades
relacionadas con el Paro Nacional, en este mismo sentido se invita a realizar claustros por
unidades académicas o por áreas que nutran la discusión. Nuestra próxima Asamblea será el
jueves 12 a las 9:00 a.m. en el auditorio 19-104.
Consternada y afligida la Asamblea con la muerte del estudiante Julián Andrés Orrego Álvarez,
manifestamos nuestro inmenso dolor, desconcierto y tristeza, nos solidarizamos con su familia,
extendemos nuestro abrazo a la comunidad académica de Robledo quien lo reconoce como
líder y activista del espacio asambleario y de la movilización nacional. Creemos con firmeza
que la Universidad debe ser un espacio para la discusión, el debate, pero, sobre todo, para la
vida, la creación, la palabra y el conocimiento al servicio de la sociedad en su conjunto, del
buen vivir y del mejor estar.
Recordamos a los profesores de cátedra que debe presentarse al aula de clase y firmar
asistencia en la vicedecanatura o secretaría encargada en cada unidad académica. Al
profesorado en general, que el aula de clase será por estos días, el espacio de encuentro, de
diálogo y análisis de la situación, para la formación ciudadana y universitaria por tanto se
recomienda no hacer evaluaciones ni adelantar contenidos temáticos de las materias en curso.

