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ASUNTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ESTUDIANTES
La participación ciudadana es un mecanismo para la democratización de los derechos
fundamentales en los que se construyen escenarios de convivencia y diálogo social. La IES
INFOTEP de Ciénaga no es ajena al contexto y las realidades circundantes; entendemos la
responsabilidad de generar espacios concertados de apropiación social desde el ejercicio
académico y reconocemos la necesidad de establecer estrategias dialógicas en donde la
comunidad académica reflexione entorno a la actual realidad que afronta el país.
Desde esta perspectiva y a partir de los temas discutidos en el Consejo Académico del día
cuatro (4) de mayo del 2021, la IES INFOTEP de Ciénaga declara las siguientes disposiciones.
1. Generar espacios de diálogo concertados desde el ejercicio de Aula en el que se permita,
a petición de los estudiantes, la participación reflexiva de su visión de mundo, en aras de
promover el sentido crítico y la formación integral desde el análisis de la actual realidad
que afronta el país. Todo esto bajo un ambiente de respeto, reconocimiento de las
diferencias y bajo la luz de nuestro quehacer académico.
2. Flexibilizar, a partir de la fecha y hasta el día 6 de mayo del 2021 las jornadas académicas,
así como la asistencia sincrónica y la suspensión de actividades evaluativas, con el fin de
permitir la participación ciudadana de nuestros estudiantes en las distintas jornadas de
movilización convocadas.
3. Reconocer las distintas posturas ideológicas, políticas y de pensamiento conforme al
reconocimiento de la libertad de opinión consagrada en el artículo 20 de nuestra
Constitución Política, bajo un marco de respeto, reconocimiento y disposición al diálogo,
como un aspecto ligado al desarrollo de una formación integral que redunde en un
ciudadano socialmente responsable y en concordancia con las orientaciones normativas
que nos rigen.
Estas disposiciones se dan como una respuesta institucional voluntaria en la construcción social
y bajo un escenario de participación ciudadana en el contexto de la virtualidad, entendiendo que
en la actualidad las condiciones de emergencia sanitaria, los altos índices de contagio, los niveles
de ocupación de UCI regional y los protocolos de bioseguridad establecidos para mitigar los
impactos por COVID-19, no nos permiten asumir el riesgo de actividades presenciales.
Finalmente, exhortamos a nuestros estudiantes para que la participación democrática en
espacios de discusión y la movilización ciudadana se realicen de manera pacífica, atendiendo
siempre las medidas de bioseguridad que salvaguarden su salud y la vida.
Atentamente;
CONSEJO ACADÉMICO IES INFOTEP
Ciénaga, Magdalena. Mayo 4 de 2021.

