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6 de septiembre de 2016

Como es de público conocimiento el proxirno 2 de octubre se realizará la consulta
ciudadana con el fin de definir si los colombianos apoyan o no el acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Para el efecto. se
han organizado campañas por el SI y por el NO que han tenido. como es natural. impacto
en la Universidad. Con el fin de establecer una posición institucional clara respecto de la
función que deben cumplir las universidades en este proceso y en particular la Universidad
Central. en sentido de no apoyar de forma expresa una u otra. sino dar el espacio para las
discusiones argumentadas que ofrezcan el mayor espectro de análisis base para una decisión
los más informada posible. es decir. guardar una total neutralidad. Por lo tanto los insto a
tener en cuenta que:
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i) El Proyecto Educativo Institucional PEI declara que la Universidad Central
ofrece un entorno académico abierto. con un enfoque laico que promueve el
libre pensamiento e incentiva la autodeterminación y la creación como formas
de guiar sus acciones. Es una universidad consciente del lugar y el tiempo que la
determinan. orientada a la constitución de ciudadanos con sentido ético y
estético. dispuestos a vivir y a trabajar en colectivo.
ii) El marco normativo aplicable determina. entre otros aspectos. que es propio
de las instituciones de educación superior la búsqueda de la verdad. el ejercicio
libre y responsable de la crítica. de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con
la ley.
Como parte estructural del derecho fundamental a la Libertad de Expresión.
establecido en nuestra Carta Magna y según lo reiterado por la Corte
Constitucional. la libertad de pensamiento es el derecho de toda persona de
expresar y difundir sus opiniones. ideas. pensamientos. narrar hechos. noticias. y
todo aquello que considere relevante (Sentencia T-040. 2013) .
La autonomía universitaria. con sus naturales limitaciones. le permite a la
instituciones de educación superior tomar una posición definida respecto de las
grandes controversias que se suscitan en la dinámicas culturales y sociales. lo que
no implica que todos los miembros de sus comunidades piensen igual.
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En este contexto la Universidad debe promover, como lo ha hecho en estos 50 años de
existencia, el debate sano, es decir, desprovisto de cualquier manifestación de discriminación
y de pleno respeto por las ideas ajenas. De esta forma tanto la libertad de cátedra como de
la pensamiento deberán ejercerse en los diferentes espacios académicos bajo estos
parámetros básicos para lo cual deberá distinguirse, cuando las circunstancia lo ameriten, la
posición personal de la institucional.

RAFAEL SANTOS CALDERÓN
Rector
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