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Apreciada comunidad EIA: 
  
Con dolor de patria recibimos los acontecimientos de las últimas semanas. No solo por el aumento 
desbordado de los contagios y muertes causadas por el covid-19, que ha rebosado las capacidades 
hospitalarias y humanas, sino también por la crisis que se ha desatado en medio de la expresión de los 
colombianos que demandan ser escuchados y que se les tenga en cuenta en la construcción del país 
que tanto amamos. 
  
Como universidad entendemos el momento de desesperanza que se vive en el país, pues somos parte 
del mismo, como personas y como institución cuya misión está fundamentada en el desarrollo del ser 
y en el beneficio general de la sociedad. Y duele que, cuando más deberíamos estar unidos, nos 
encontremos en un estado de desconcierto y violencia como el que estamos padeciendo, violencia que 
rechazamos categóricamente en todas sus formas de expresión, puesto que ninguna sociedad 
progresa en medio de la violencia y el caos. 
  
Desde nuestra querida casa de estudios, invitamos a la conciliación y a encontrar las mejores formas 
que ayuden a la construcción de un país mejor y, por eso, ofrecemos nuestros espacios de diálogo y 
conversación respetuosa e ilustrada para generar las reflexiones necesarias que ayuden a encontrar 
los mejores caminos para ese fin. Es parte de la misión universitaria propiciar espacios de encuentro 
para entender los momentos históricos y, especialmente, aportar soluciones ante los retos que nos 
plantea la situación social, económica y política del país desde lo que nos corresponde.  
  
¡Juntos debemos salir adelante! Esperamos firmemente que el Gobierno nacional, los líderes del 
movimiento en el país y la dirigencia política construyan esos espacios de encuentro. Este es un 
conflicto que debemos superar con diálogo ilustrado, argumentativo y propositivo, con respeto por las 
opiniones diferentes y sin obligar ni presionar a los demás en su actuación; y no olvidar el cuidado por 
la salud y la vida en tiempos de pandemia, por lo que invitamos a ser muy responsables y no subestimar 
este poderoso enemigo de la humanidad. 
  
En el día de hoy, queridos estudiantes, les comunicaremos las medidas que ha tomado el Consejo 
Académico para la terminación del semestre de manera remota.  
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