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CIRCULAR 004-2021 
A LA COMUNIDAD LASALLISTA 

 
DIÁLOGO INSTITUCIONAL PARA CONSTRUIR UN MEJOR PAÍS 

 
 

Apreciados lasallistas: 
 
Los graves acontecimientos que vivimos en nuestro país nos ha confirmado la necesidad de seguir 
promoviendo espacios de diálogo para la búsqueda de soluciones y propuestas para construir un mejor país. 
 
Al reafirmar nuestra apuesta por la vida y nuestra solidaridad con quienes manifiestan pacíficamente la 
necesidad de un cambio profundo, también expresamos, una vez más, nuestro rechazo a las diferentes 
manifestaciones de violencia, venga de donde venga, y nuestro dolor profundo por las vidas que nos han 
sido arrebatadas en estos días, entre las que se encuentra la de uno de nuestros estudiantes de posgrado, 
el capitán de la policía Jesús Alberto Solano Beltrán, a quien la Universidad conferirá el grado póstumo de 
Doctor en Educación y Sociedad, en los próximos días. Nos unimos espiritualmente a su familia, y nos 
solidarizamos con sus compañeros de trabajo, estudio y conocidos. 
 
Como lasallistas estamos convencidos del papel fundamental de la educación superior en esta hora crucial 
de la historia de nuestra nación. Por tal razón, durante esta semana hemos desarrollado diversos encuentros 
virtuales con los integrantes de nuestra comunidad universitaria —contando con la participación de 
representantes de los estudiantes, directivos, docentes y administrativos—, con positivos resultados para 
avanzar hacia la generación de alternativas y respuestas ante la coyuntura nacional, los cuales me permito 
compartir a continuación: 
 
1. Ante la pluralidad de posiciones con relación al paro nacional, la Universidad de La Salle continuará garantizando 

el derecho a la educación, así como el derecho a participar en las protestas, en el marco de la flexibilización para 
la realización de actividades académicas, como se detalla en la Circular 001-2021 de Rectoría, del 5 de mayo de 
2021.  

2. En estos días ha circulado por las redes sociales un comunicado emitido por la Asamblea Estudiantil Lasallista, 
en el que se indica que la Universidad está en paro. Se trata de una declaración autónoma de los participantes de 
dicha Asamblea. Reconocemos el valor político de dicho posicionamiento; sin embargo, este comunicado no 
representa el parecer de toda la comunidad estudiantil, tal como lo expresa la misma misiva, ni la postura 
institucional.  

3. Las prácticas en las clínicas de la Universidad, prácticas de laboratorio y pasantías se mantendrán, no obstante, 
atendiendo a la situación de orden público y a las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital, 
así como a los protocolos de bioseguridad establecidos. 

4. Para los estudiantes que decidan participar o continuar participando en el paro nacional, la Universidad ampliará 
las condiciones de flexibilidad académica hasta el 14 de mayo, para lo cual se le solicita a cada estudiante informar 
al docente respectivo su participación en las actividades del paro, mediante el correo electrónico institucional.  

5. La Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano (VPDH) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria 
sus canales y espacios de atención médica, psicológica, violencias basadas en género y espiritual. En este sentido 
y para seguir afianzando la cultura del cuidado y del acompañamiento que caracteriza a nuestra ‘alma máter’, a 
quienes participen en movilizaciones los invito a registrarse libremente a través del formato dispuesto por la VPDH 
en el link: https://forms.office.com/r/uSHNGYhXQt.  

https://forms.office.com/r/uSHNGYhXQt
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6. Es tiempo de aportar a la construcción de nuestro país. En este sentido, la Universidad de La Salle abrirá tres 
grandes espacios para el diálogo institucional con todos los miembros de la comunidad educativa, durante los 
días 12, 13 y 14 de mayo, tanto para jornada diurna como nocturna, con el fin de elaborar propuestas colegiadas 
ante la situación del país. Los detalles sobre estos diálogos y su modo de participación serán socializados a través 
del correo electrónico institucional. 

7. #LaSalleEsColombia con este hashtag queremos visibilizar nuestro compromiso con un país más democrático, 
justo, incluyente y en paz. Por eso, se ha dispuesto en las sedes Candelaria y Chapinero un espacio desde la 
cultura y la expresión estética para compartir miradas y perspectivas frente a la coyuntura nacional. De igual forma, 
el episodio de esta semana de ‘PrismaVoz’, nuestro podcast institucional, aborda la problemática del país y la 
necesidad del diálogo desde el aporte de la academia, los jóvenes y los defensores de los derechos humanos. 
Animo a los lasallistas a compartir en sus redes sociales su compromiso con un mejor país, grabando un video de 
30 segundos que comience por la frase: “Mi aporte como lasallista para construir un mejor país es...”. 

8. Nuestra fraternidad nos impulsa a cuidarnos unos a otros. Invito a los docentes a enriquecer sus espacios 
académicos generando diálogos sobre la coyuntura nacional y la expresión de las emociones, en la medida de lo 
posible y de acuerdo con el desarrollo de contenidos y competencias, de tal modo que seamos una red de apoyo, 
contención y cuidado. 

9. Los representantes estudiantiles realizarán asambleas, por medios virtuales, en sus respectivas unidades 
académicas, en los próximos días, para seguir reflexionando sobre la coyuntura nacional.  

10. Los directivos de la Universidad, en coordinación con los representantes de estudiantes, propondrán espacios de 
formación sobre derechos humanos, violencias basadas en género, participación política, construcción de paz, 
mediación de conflictos, primeros auxilios, y comunicación asertiva, entre otros. 

11. Finalmente, ante el incremento de las expresiones de agresividad y la desinformación que se ha generado, invito 
a sopesar las emociones que experimentamos, a intensificar las medidas de autocuidado, y a comprobar la 
veracidad de las informaciones, con sentido crítico, antes de replicarlas o distribuirlas. Nuestra opción por la vida 
nos exige decantar los sentimientos, evitar que el odio se anide en nuestro corazón y romper el círculo de la 
violencia. 

 
Reciban un abrazo fraterno, extensivo a sus familias, con la certeza de que “La Salle somos todos”, y que, 
ante este tiempo que nos corresponde vivir juntos, seguimos afirmando que “lo unido permanece”: ¡Indivisa 
Manent! 
 
 
 

Bogotá, D.C., 8 de mayo de 2021 
 
 
 
 

HNO. NIKY ALEXÁNDER MURCIA SUÁREZ, FSC 
Rector y representante legal de la Universidad de La Salle 

 


