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     Ante las diferentes  reacciones que dentro de la universidad  ha generado la 
radicación en el Congreso de la República del Proyecto de Ley  112 "Por  la cual se 
organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio 
público de la educación superior", el  Consejo Académico, el 24 de octubre, comunicó 
a la comunidad universitaria  y a la sociedad en general, el siguiente texto:  
 

1. La discusión crítica  de este proyecto de Ley es importante dentro del seno de la 
universidad e invita a la comunidad universitaria a continuar con los encuentros y debates 
que dentro de la Alma Mater se están realizando, respetando las actividades académicas 
planeadas y el desarrollo normal de las clases. 
 
2. Las directivas académico-administrativas de la universidad organizarán próximamente,  
una jornada de discusión  sobre el Proyecto de Ley, con la participación de  un 
representante del MEN. Se  invita a las diferentes Asociaciones de la institución,  para que 
propongan un  ponente  que   contribuya a la discusión sana y participativa de este 
Proyecto. 
 
3. Tanto el Dr. Armando Monsalve, representante del presidente al CSU, como la Dra.  
Elcy Peñaloza, representante de la Ministra de Educación,  han manifestado su 
colaboración y gestión para que los documentos producto del  análisis y debate de la Ley,  
se presenten ante el Congreso de la República.  Los documentos  pueden radicarse en la 
Secretaría General de la universidad para el trámite correspondiente. 

 

     Lo anterior, refleja la posición  de respeto  y aceptación del  Consejo 
Académico  ante los espacios de discusión  del Proyecto de Ley 112. Lo que 
NO avala el Consejo Académico es el cierre de la universidad, ni el bloqueo al 
libre acceso al Campus Universitario. 
 
     El Rechazo al Proyecto de  Ley 112, no puede ser óbice para afectar los 
procesos administrativos de la institución, ni su funcionamiento, con 

implicaciones de riesgos para la seguridad social de sus funcionarios, y atrasos 
en los procesos de interventoría de la universidad, el pago de nómina, la 
seguridad institucional, entre otros. 
 
      El Consejo Académico invita a los estudiantes a abrir las puertas de 
Nuestra Alma Mater, a partir de las 8:00 a.m. y permitir el libre acceso a la  
institución,  con el fin de realizar la reunión con la comisión de estudiantes, 
líderes del cierre del Campus Universitario, mañana 2 noviembre, a las 9:00 
A.M., en Club Comercio.  
 
      El Consejo Académico, reitera la importancia que dentro del Campus Universitario 
se construyan los espacios de diálogo, discusión y debate   sobre el Proyecto de Ley 
No. 112, “Por el cual se Organiza el Sistema de Educación Superior y Regula la 

Prestación del Servicio Público de la Educación Superior” y reafirma  su voluntad de 
diálogo con la comisión de estudiantes. 
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