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COMUNICADO No. 003 
 

El CONSEJO ACADÉMICO 
 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
El Consejo Académico rechaza categóricamente los actos violentos y denuncia públicamente los graves hechos 

ocurridos el día 24 de octubre en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, por parte de 

encapuchados que pusieron en riesgo la vida e integridad personal del Vicerrector Académico, la Jefe de 

Recursos Físicos y cuatro funcionarias de la Oficina de Presupuesto, causando daños significativos al Edificio 

Administrativo, los bienes públicos y la imagen institucional. Al igual que los hechos acaecidos el día 17 de 

octubre cuando se presentó la intimidación a un grupo de estudiantes y el docente a quien le lanzaron una 

“papa-bomba” a sus pies en el aula de clase.  

 

La Universidad defiende su autonomía e independencia como principio y espacio para resolver sus diferencias 

en un espíritu de civilidad, democracia, protesta pacífica (Art. 37 y 95-1 CP) y respeto a los derechos de toda la 

comunidad universitaria, de conformidad con la Constitución y la ley. En consecuencia, repudia cualquier 

manifestación de violencia en nuestra alma mater y los excesos que se puedan presentar por parte de la fuerza 

pública. 

 

De la misma forma, la institución ha estado y estará siempre dispuesta a rendir cuentas a los órganos de control, 

a la ciudadanía, a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria que desee consultar los procesos, 

procedimientos, contratos y decisiones tomadas, las cuales se publican en la página Web de la Universidad, 

SECOP II y SIA OBSERVA.   

 

La Universidad de Cundinamarca, fiel a su Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT), promueve la 

formación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad, que se materializa en acciones 

dialógicas y pacíficas entre los sujetos transformadores, propiciando los canales institucionales que permiten 

atender las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad universitaria.  

 

Finalmente, la Universidad defiende su comunidad e instalaciones como territorio de civilidad, diálogo formativo 

y Campo Multidimensional de Aprendizaje.  

 
Dado a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2019 a las 10:30 p.m. 
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