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Medellín, 23 de julio de 2020 

 

Señor  
JOSÉ PABLO ESCOBAR VASCO 
Decano 
Facultad de Salud Pública 
Calle 62 52-59, oficina 101 
 
Asunto: invitación a participar en la construcción del fondo documental sobre la violencia política y el 
conflicto armado y sus relaciones e impactos en la Universidad de Antioquia 
 

 

Cordial saludo, 

Por solicitud expresa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición y como parte de la implementación del Convenio Marco suscrito entre este mecanismo 

extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la Universidad de 

Antioquia, la Unidad Especial de Paz fue encargada de liderar la investigación La violencia política y 

el conflicto armado de Colombia en la Universidad de Antioquia 1958 – 2018: aportes a la memoria y 

esclarecimiento de sus impactos y relaciones, que se desarrolla articulando a las Facultades de 

Comunicaciones; Ciencias Sociales y Humanas; Derecho y Ciencias Políticas; Nacional de Salud 

Pública y el Instituto de Estudios Regionales-INER. 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación, la Unidad Especial de Paz invita a organizaciones, 

investigadores, profesores, empleados, estudiantes, egresados y ciudadanos en general a compartir 

testimonios -orales o escritos-, fotografías, videos, textos u objetos de muy variados tipos de los que 

dispongan sobre la violencia política y el conflicto armado y sus relaciones e impactos en la 

Universidad de Antioquia, que serán utilizados, con una finalidad estrictamente académica en el marco 

de la investigación y para la creación de un fondo documental a cargo de la Unidad Especial de Paz. 

La información y objetos entregados serán recibidos y conservados con estricto apego a las normas 

legalmente vigentes y respetando la privacidad de quienes los comparten.  

 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/unidad-paz
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En la reconstrucción de la historia de violencia, luchas, resistencias y apuestas por la vida en la 

Universidad queremos contar con la mayor cantidad de voces y experiencias que sea posible, así 

lograremos construir un informe que será presentado ante la Comisión de la Verdad y que responda 

a la construcción de una memoria colectiva como garantía de no repetición. 

 

Solicitamos amablemente compartir esta información con su comunidad académica para sumar más 

voces. Para participar de esta iniciativa debe escribir al correo 

esclarecimientoymemoria@udea.edu.co, donde se le responderá con el protocolo a seguir. 

 

Atentamente,                

 

                                                 

HUGO ALBERTO BUITRAGO MONTOYA                              JUAN GUILLERMO GÓMEZ GARCÍA                                                                                                 
Director                                                                                     Coordinador de Investigación  
Unidad Especial de Paz                                                            Unidad Especial de Paz 
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