
 

 

Bogotá, D.C., mayo 4 de 2021 
 
Apreciada comunidad POLI: 
 
En los últimos días de movilizaciones hemos sido testigos de la grave situación por la que 
atraviesa el país. Creemos necesario que la comunidad académica y administrativa del 
POLI contribuya de manera constructiva a la superación de este difícil momento, de acuerdo 
con principios básicos que guían a nuestra Institución. 
 
En primer lugar, debemos tener siempre presente que el derecho a la vida es un valor 
prevalente y absoluto. Por ello rechazamos sin ambages todo tipo de violencia, cualquiera 
que sea su procedencia. Tal es el caso de la agresión que condenamos, de la que fue objeto 
una estudiante de nuestra comunidad, que le ocasionó la pérdida de un ojo. A ella, tan 
pronto conocimos los hechos, le hemos ofrecido acompañamiento y apoyo en distintos 
frentes. De igual manera, para proteger el derecho a la vida, hacemos un llamado a quienes 
decidan participar en manifestaciones públicas, para que extremen las medidas de 
protección contra el Covid-19. 
 
Derechos igualmente importantes son la educación y la protesta, que deben armonizarse 
para permitir su libre ejercicio. De tal manera, en el POLI continuaremos impartiendo clases 
a los estudiantes que esperan poder concluir exitosamente sus estudios actuales, siempre 
garantizando la libertad de expresión y de cátedra. Pero igualmente, adoptaremos desde el 
área académica las medidas necesarias, como flexibilización de horarios y de fechas de 
entrega de trabajos y exámenes, que permitan que los estudiantes, docentes y 
colaboradores que deseen participar en las manifestaciones o se vean afectados por estas, 
puedan continuar sin tropiezos sus procesos de aprendizaje, enseñanza o laborales.  
 
Asimismo, entendemos que como institución educativa encarnamos la esencia de la 
academia, que es ser un espacio de formación y de libre examen de ideas. Por ello, 
próximamente adelantaremos unos foros en los que se analizarán problemas cruciales que 
aquejan al país con sus posibles soluciones y talleres de liderazgo para su adopción, 
moderados por nuestra comunidad académica, cuyas reglas fundamentales serán la 
solidaridad social, el respeto por las contrapartes y la reflexión profunda. 
 
Como centro académico hacemos un llamado a la serenidad, a la reflexión y al análisis en 
cualquiera de las actividades que se adelanten y a que no olvidemos la importancia de 
seguir cuidando nuestra salud y la de los nuestros, dando cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. 
 
Cordial saludo, 
 
CARLOS BERNARDO CARREÑO  
Rector  


