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CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN VIRTUAL DE  
PROFESORES DE LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 

EFECTUADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2021 
 

Las profesoras y los profesores de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes 

de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en reunión virtual efectuada el 

día 4 de mayo de 2021, a las 11 a.m., y tras compartir sus opiniones en torno a los 

acontecimientos desatados a partir del día 28 de abril próximo pasado, con el llama-

miento a paro nacional, concluyeron y decidieron que: 

1. Su principal preocupación es el bienestar y apoyo a los estudiantes de la Es-

cuela, la Facultad y la Universidad y deben recibir el acompañamiento de sus 

docentes en todo lo que atañe ser y pertenecer a la comunidad universitaria. 

2. Acompañar en cada asignatura al estudiantado en el análisis, reflexión y 

comprensión de los sucesos del paro nacional, con el fin de racionalizar los 

procesos en curso y orientar la posibilidad de acciones de Diseño Gráfico al 

servicio de su sentir y expresión personal al respecto, así como de su convic-

ción política y social responsable, libre y autónoma. 

3. No efectuar evaluaciones durante el tiempo de duración del presente paro 

nacional ni adelantar contenidos de los programas de asignatura, con el fin de 

no perjudicar a la comunidad participante en las manifestaciones. En tal sen-

tido, se consideró mejor la posibilidad de adaptar algunos contenidos de pro-

gramas en beneficio de los requerimientos de los estudiantes en las circuns-

tancias actuales. 

4. Apoyar la iniciativa del Comité Asesor de la Coordinación Curricular del Pro-

grama de Diseño Gráfico para elaborar una encuesta al estudiantado sobre 

sus condiciones de bienestar personal, familiar y académico en las circunstan-

cias actuales. 

5. Rechazar toda expresión de violencia, coacción indebida, acoso y falta a los 

derechos humanos y fundamentales. 


