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ASISTENTES:
Elvia María González Agudelo
Ruth Ángela Ortiz Nieves
María Alexandra Rendón Uribe
María Nelsy Rodríguez Lozano
Luz Helena Uribe Pedroza
Una María Grisales Franco
Jakeline Duarte Duarte

Decana
Vicedecana
Jefa Departamento de Pedagogía
Jefa Departamento Enseñanza de las
Ciencias y las Artes
Jefa Departamento de Educación Infantil
Jefa Departamento de Educación
Avanzada
Jefa Centro de Investigaciones Educativas
y Pedagógicas

ORDEN DEL DíA:
Punto único. Análisis de la situación de amenaza en contra de la vida de la profesora
Alexandra Rendón Uribe y de su familia. Luego de considerar esta amenaza y de
presentar y reiterar toda nuestra solidaridad con la profesora Alexandra, el Consejo
de Facultad hace público el siguiente comunicado.
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COMUNICADO

Del CONSEJO DE lA FACULTAD DE EDUCACiÓN
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

el Consejo de la Facultad reunido en sesión extraordinaria el día de hoy, rechaza
de manera enfática y categórica la amenaza en contra de la vida de la profesora
Marra Alexandra Rendón Uribe y la de sus hijos.

Porque ser maestros es nuestra esencia, registramos esta situación de atentado a
la vida y al bienestar de nuestra compañera y amiga como un asunto de todos, pues
parafraseando

al poeta John Donne, ¿Quién no presta oídos a una campana

cuando por algún hecho tañe?, ¿Quién puede desoír esa campana? Ningún hombre
es una isla entera por sí mismo, cada hombre es una pieza del continente, una parte
del todo ...

Expresamos a la profesora María Alexandra nuestra solidaridad y elevamos nuestra
voz por el respeto a la vida, a la convivencia fraterna y al diálogo como la esencia
de una sociedad democrática y libre,

Medellín, 13 de mayo de 2016.

.d

RUTH AN
Secretaria

IZ NIEVES

_.

