ISBN 0124-0854

Nº 159
Octubre de 2009

PRESENTACIÓN
¡Al encuentro con la Universidad!
La Universidad de Antioquia avanza hacia la consolidación de los retos que como
institución de educación superior enfrenta. Una de ellas es la búsqueda de la
participación colectiva y constructiva de todos los universitarios en los asuntos que
conciernen a la vida de la Alma Máter, sin la cual el lugar que ocupa la Universidad en
el concierto nacional e internacional o los resultados de la gestión universitaria pueden
verse opacados.

La Universidad se escucha. Pese a los asuntos coyunturales que medran su
cotidianidad, la consolidación de nuestros procesos misionales y de nuestro
compromiso con la sociedad sigue siendo la tarea esencial que nos ocupa. Sin
embargo, y pese a los buenos resultados de la gestión, a las transformaciones del
espacio que habitamos, a los recursos que entidades gubernamentales o privadas le
confían permanentemente, hay un vacío que solo la confianza llena, hay un espacio
por construir que nos debe permitir, no solo como personas vinculadas a la institución,
sino como seres humanos que hacemos parte de un proyecto común, asumir la tarea
de hacer de la Universidad un lugar para todos, que nos convoque a ser con otros y en
otros, en el que la amenaza no acose a la razón y al sentimiento, en el que proponer
nuevas alternativas no sea razón para la exclusión, en el que las diferencias sean
motivo para el respeto, en el que el pensamiento sea el motor de la transformación, en
el que la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología se unan en un solo coro de
voces diversas para encontrar, en esa polifonía, una nueva universidad, esa que se
merecen nuestra región y nuestro país, esa que todos los que pertenecemos a ella
como estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, egresados o jubilados o como
personas e instituciones que interactuamos con ella sintamos con orgullo como
nuestra Alma Máter.
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Estos 206 años de vida han de convertirse, así, en un espacio para encontrarnos en la
diversidad, en el respeto y en la confianza de que hacemos parte de un mismo ideal, y
al mismo tiempo, celebrar y festejar las realizaciones que desde la docencia, la
investigación y la extensión engrandecen nuestro quehacer y contribuyen a hacer
realidad su compromiso con el desarrollo local, regional y nacional. Espacio también
para el encuentro con la cultura, con el deporte; tiempo de celebraciones para
recordar la tarea que en sus ochenta años ha cumplido la Imprenta de la Universidad, y
para celebrar un cumpleaños, más reciente pero no menos importante, los cinco años
de la Sede de Investigación Universitaria —SIU—.

Invitamos a todos a participar de la programación académica, cultural, deportiva y
recreativa con la que en este mes de octubre rendiremos tributo a nuestra Alma
Máter.

Alberto Uribe Correa
Rector

