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Una reciente carta del rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa,
constituye una preocupante descripción de lo que allí ocurre con frecuencia y que está
llevando el claustro a una situación crítica. Con la autoridad de quien conoce y ha vivido de
cerca la institución durante largos años, buena parte de ellos como rector, el doctor Uribe
Correa llama la atención de la comunidad universitaria sobre la parálisis de la Universidad
originada en las decisiones de un pequeño grupo que plantea peticiones imposibles de
cumplir
o
que
obedecen
a
intereses
particulares,
Ver
al
respecto
elmundo.com/portal/opinion/columnistas/carta_a_la_comunidad_universitaria.php Pero es
también un llamado a la sociedad antioqueña para que rodee su Alma Máter cuando se
debate el futuro de la educación superior y la necesidad de cambios en la ya obsoleta Ley
30 que rige la educación postsecundaria y, en particular, se denuncia el considerable déficit
financiero que agobia a las universidades de origen estatal.
Después de rememorar las vicisitudes de la Universidad y también del país en los años
ochenta, señala el rector el nuevo aire después de la Constitución de 1991 que facilitó la
fijación de “metas sencillas como la estabilización de los calendarios académicos, y
complejas como el desarrollo de la investigación, la cualificación de los profesores, el
aumento de la cobertura, el impulso a la extensión para retomar nuestro liderazgo en la
sociedad, acompañando esas metas con programas de bienestar estudiantil en sustitución
del asistencialismo, y con el fin de incentivar la dedicación al estudio.” Todo lo cual se
pone en riesgo cuando la institución no funciona, se está a punto de cancelar el actual
semestre y ni siquiera se pueden llevar a cabo los exámenes de admisión a cerca de 50 mil
aspirantes.
Se destaca que por estos mismos días ha aparecido una dramática carta de un estudiante,
que dice ser de periodismo, dirigida al rector de la Universidad de Antioquia con el fin de
relatar la cadena de delitos y atropellos que azotan reiteradamente el campus de la
institución. Ver delaurbe.udea.edu.co/delaurbe/index.php/columnas/892-carta-al-rector-dela-universidad-de-antioquia Robos, atracos, víctimas de sobredosis de narcóticos,
destrucción de bienes públicos, toma de instalaciones y un largo etcétera que causa espanto.
A pesar de que el robo de su computador en dicho campus le ocasionó la pérdida del
trabajo de grado, textos personales y trabajos finales, dicho estudiante agradece las horas de
lectura en la biblioteca que le permitieron conocer grandes escritores, y agrega: “A la
Universidad le debo la disciplina y la rigurosidad académica. Tantos otros buenos y grandes
profesores de Periodismo, de Literatura, de Antropología. A la Universidad le debo mis
mejores amigos.”
A la luz de hechos delictuosos como los mencionados, no se entiende cómo algunos
insisten en una supuesta extraterritorialidad de los recintos universitarios. Ninguna
institución, ninguna persona está por encima de la Constitución o de la Ley. Por supuesto,
el ingreso de la fuerza pública a un campus entraña serios riesgos, debería ser un último
recurso y tendría que ser el resultado de un acuerdo entre la autoridad civil y la autoridad
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universitaria. Es bueno saber lo que al respecto dice la Mesa Amplia Nacional Estudiantil,
MANE:
ver
manecolombia.blogspot.com/2013/10/a-lasociedad-colombianaelementos.html Una alternativa a lo anterior, que merece serio estudio, sería la constitución
de una fuerza o policía interna, dependiente de la propia universidad.
De otra parte, viene ocurriendo un hecho importante. Se está cuestionando con claridad a
los pequeños grupos que dicen conformar la "asamblea general" para hacer exigencias en
nombre del estudiantado y "decretar" anormalidades académicas y paros indefinidos. Por
ejemplo, un comunicado de la llamada Organización Colombiana de Estudiantes
Universidad de Antioquia reclama al pequeño grupo de activistas su carencia de legitimidad
para tomarse vocerías, presentar solicitudes sin la debida consulta y comprometer toda la
Universidad de Antioquia en una indefinida situación de parálisis. Ver
www.ocecolombia.com/2013/10/fortalecer-la-mane-promover-la.html
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