IPN:

LA SOCIEDAD Y EL ESTADO DEBEN RODEAR A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
El Consejo Académico del Instituto Pedagógico Nacional, IPN, expresa su solidaridad con la
Universidad Pedagógica Nacional y rechaza los actos aleves que se registraron el pasado martes 6
de marzo, donde resultaron personas heridas y daños a las instalaciones de la Universidad.
Esos actos no tienen ninguna justificación y menos aun cuando pretenden utilizar el escenario
de la Universidad como espacio para dirimir supuestos conflictos, desconociendo la apuesta que hace
la Universidad Pedagógica por el derecho a la vida, a la educación pública, el respeto del otro y el
reconocimiento de derechos y libertades, como lo estabece la Constitución Política y la Ley.
En razón a esos principios constitucionales y normativos, creemos necesario que la sociedad
rodee a la Universidad Pedagógica Nacional pues es víctima de este tipo de ataques cuyos móviles
son completamente ajenos a su misión; con una trayectoria de más de 60 años en la formación de
maestros y maestras, la universidad le aporta al país su conocimiento para formar estudiantes con
valores, principios y criterios éticos; por eso esperamos que estos hechos no opaquen el buen nombre
de la Institución.
Justamente, resulta paradójico que cuando nuestra Universidad alcanza el máximo nivel
académico por la acreditación institucional, con todos sus programas de formación profesional
acreditados con alta calidad y reconocimiento nacional e internacional, rebrotan focos de violencia,
usando como trinchera la Universidad Pública; allí los grandes damnificados serán siempre los jóvenes
de escasos recursos económicos que encuentran en ella su mejor oportunidad para una vida digna.
Por lo anterior, como comunidad educativa IPN, que forma estudiantes desde los primeros
niveles de escolaridad hasta el grado once de educación media y educación especial, invitamos a la
sociedad en general y al Estado a que, ahora más que nunca, apoye a la Universidad Pública y en
este caso a la Universidad Pedagógica Nacional, frente a los intereses que buscan desestabilizarla.
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