Bogotá D.C, 13 de marzo de 2018.

Señores
Consejo Académico
Instituto Pedagógico Nacional
Bogotá D.C.

Ref: Consejo Estudiantil
Respetados señores:
En el presente comunicado pronunciamos la inconformidad, opiniones, inquietudes y otros
puntos de vista por parte del estudiantado (liderado por el consejo estudiantil como voz de
la comunidad) acerca de los sucesos violentos ocurridos el pasado martes 6 de marzo de
2018 en la Universidad Pedagógica Nacional, hecho que afecta a la comunidad educativa
del Instituto Pedagógico Nacional	
   creando una postura crítica sobre diferentes aspectos a
tratar las cuales mostraremos a continuación.
El martes 6 de marzo se presentaron fuertes disturbios en la Universidad Pedagógica que
dejaron 5 heridos, de los cuales, solo uno era estudiante de la universidad. Tras este suceso,
los medios de comunicación han difundido información y manifiestos falsos que afectan a
las dos instituciones educativas. Frente a tal situación, los medios de comunicación han
tergiversado la información respecto a los hechos ocurridos, suponiendo el traslado de la
universidad en su totalidad a la sede de Valmaria, así como a la sede del Instituto
Pedagógico Nacional, desinformando sistemáticamente a la sociedad colombiana, al mismo
tiempo que estigmatizan a los estudiantes, trabajadores y a la misma universidad.
Tras discutir lo ocurrido en la Universidad Pedagógica Nacional en el consejo estudiantil
del IPN, todos coincidíamos frente al rechazo a la desinformación mediática, puesto que
esto manipula la opinión de la comunidad respecto al colegio y la Universidad Pedagógica
Nacional, además de desprestigiar a la universidad y al colegio. Cabe agregar que no
estamos de acuerdo con la violencia presentada el martes pasado, ya sean grupos
organizados externos a la universidad o estudiantes de la misma. Así mismo, sentimos una
profunda angustia por como esta clase de hechos afectan nuestra comunidad, generando
inquietud y desinformación a partir de los testimonios falsos de los medios de
comunicación.
Por medio de la postura crítica de los estudiantes en esta reflexión surgieron ciertas
preguntas como ¿el terreno del IPN será utilizado por estudiantes universitarios?, de ser así,
¿estudiantes de universidades entre los 18 y 25 años compartiendo espacios educativos con
estudiantes entre los 4 y 17 años? A lo que lo mostraron, inconformemente claro, como
“mezcla de ambientes”. De allí surgieron otros aspectos como la ampliación de

infraestructura, sistemas evaluativos, participación del Estado para la financiación de
construcciones de la UPN, menos estudiantes en el IPN lo que desencadenaría la
privatización del colegio, entre muchos otros aspectos que entraron en discusión. Es decir
que en síntesis, lo que lograron hacer los medios de comunicación fue implantar cierto
“miedo o angustia” acerca del futuro educativo de ambas instituciones.
Como otro punto crítico a mencionar fue la incomodidad frente al uso violento que se le dio
al campus de la UPN por parte de organizaciones externas donde los estudiantes del IPN
plantearon que el Estado debería incrementar su financiamiento económico, no solo a la
Universidad Pedagógica Nacional, sino a todas las universidades públicas del país, para una
educación digna en la que las personas de bajos recursos puedan acceder a una educación
de calidad, además, el Estado debe responder por la seguridad de todos los ciudadanos.
Por último, desde el consejo estudiantil, se presentaron diversas propuestas para generar
acciones de conciencia en el estudiantado del Instituto Pedagógico Nacional y la
Universidad Pedagógica Nacional, desde crear un “hashtag” que utilicen los estudiantes
para informar y exponer en redes sociales la realidad de la universidad hasta viralizar la
información por medios de comunicación alternativos como la radio o la prensa del colegio.
De antemano les agradecemos su atención.
Cordialmente,

Consejo Estudiantil.
Instituto Pedagógico Nacional

