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Bicentenarios + Universidad + Diversidad
La Universidad de Antioquia en el Bicentenario
La conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia es un
ejercicio pedagógico y educativo que nos convoca como pueblo a enriquecer
nuestro pensamiento y nuestros sentimientos con interpretaciones acerca de los
hechos del pasado; en este caso, los acaecidos durante el proceso de la
Independencia para contribuir a la comprensión de los modos de ser actuales.
De acuerdo con el proyecto Todos somos historia, “Condensar parte de la
memoria histórica desde una dimensión temporal que conjugue pasadopresente-futuro, nos permite pensar históricamente, desde una perspectiva que
aborda el presente como producto inacabado de la combinación de procesos
iniciados en el pasado. La conciencia del ayer nos facilita comprender que el
pasado aún pervive entre nosotros a través del lenguaje, los espacios, las formas
arquitectónicas, las instituciones, las ideas”.
La memoria, colectiva o individual, depositada en cada uno de nosotros, no
solo muestra rasgos materiales, sino también todo el conjunto de las
representaciones, ideas, conceptos, símbolos y creencias, que hacemos de forma
selectiva al figurar una parte del pasado; son los grupos sociales los que
determinan qué realmente es “memorable” y digno de ser recordado de una
generación a otra.
Todos están invitados a esta efeméride bicentenaria, una ocasión para
reflexionar y repensar la historia vivida, reformular los proyectos educativos y
pedagógicos, reconocer la diversidad de culturas, regiones y formas de ser,
consolidadas en estos doscientos años.
Con este motivo, la Universidad desarrollará una amplia programación entre
los años 2010 y 2013, fecha en la que se conmemoran los doscientos años de la
Independencia de Antioquia, para lo cual ha creado el Comité para la
celebración del Bicentenario de las Independencias. Sea esta la ocasión para
invitarlos a participar activamente de la programación prevista para el presente
año.
Alberto Uribe Correa
Rector
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***
La Agenda Cultural Alma Máter invita cordialmente a sus lectores y a la
comunidad universitaria a participar tanto en la programación de Bicentenarios
+ Universidad + Diversidad, en la del Festival Internacional de Poesía, como en
las demás actividades culturales previstas para el mes.

