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COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

 

 

El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena se permite informar a la opinión pública que, 

exalta y reconoce el compromiso y esfuerzo de las organizaciones y colectivos estudiantiles, de 

profesores y de las organizaciones sindicales que en el marco del Acuerdo Propositivo suscrito con 

motivo de la Movilización Nacional que se ha generado por defensa de la Educación Superior Pública de 

Colombia, ha permitido que la Universidad del Magdalena siga vinculada de manera activa a través de 

sus líderes estudiantiles en las diferentes movilizaciones sin afectar el desarrollo del semestre académico. 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Académico de la Alma Máter se permite invitar a toda la 

comunidad universitaria a participar el día de mañana en la movilización nacional en defensa de la 

educación superior pública; en contra de la ley de financiamiento; a favor de la conservación del medio 

ambiente; y por el mejoramiento del sistema de salud. En Santa Marta, el punto de encuentro será el 

parque de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima en el barrio Manzanares, a partir de las 8: 00 am. 

 

 

Para facilitar la participación en esta movilización, se suspenden las actividades académicas desde las 

6:00 am hasta las 2:00 pm. De igual forma, se hace el llamado a los estudiantes y a los profesores a seguir 

participando de las actividades en defensa de la Educación Superior Pública de Colombia.  

 

 

En este sentido, se garantiza la participación de todos los representantes tanto de la comunidad estudiantil, 

como de docentes, sindicatos y agremiaciones con representación en la comunidad universitaria.    
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