
La Universidad se expresa 
Acciones simbólicas, encuentros, campañas lideradas por la Oficina de relaciones Públicas desde 1998 hasta 

2011. 

 

Jornada de reflexión por la vida y la seguridad en la Universidad 

Mayo de 1998 

El exterminio de la vida fue rechazado contundentemente por parte de la comunidad que se pronunció ante la 

muerte del educador Rafael Caldas Zárate, asesinado el 30 de abril de 1998. 

Manifestación por la vida que sentó la posición de quienes, en contra de acciones que desdicen el espíritu de 

convivencia, se unieron a la voz de la Universidad y decidieron acompañar esta Jornada en defensa de la vida. 

 

Jornadas por la Vida y “Todos Somos el Blanco” 

Cada año de 2002 a 2004 

La Universidad, no ajena a la situación que vive la ciudad, invita a estas reflexiones para develar el grado de 

fragilidad, en situaciones de violencia, a las que vivimos expuestos, y convoca a su conglomerado para 

demostrar que aunque somos el blanco de eventos de guerra, también somos expresión de paz y esperanza. 

Con un minuto de silencio, camisetas blancas, ofrendas florales, lanzamiento de globos blancos  y verdes, 

ubicación de pendones en la Biblioteca Central, Teatro Universitario y distintos sitios del campus, con frases de 

pensadores universales en rechazo a la guerra; interpretación del himno universitario por trompetas en rechazo 

a la violencia; estas jornadas fueron una propuesta de movilización sistemática y persistente por enfatizar el 

espíritu de preservar la vida y el don de la palabra. 

 

Cuida tu Alma... 

Más que una campaña, Cuida tu Alma… es un principio ético y universal que compromete al individuo con lo 

colectivo, en una cultura de identidad para todos los estamentos propios y externos del Alma Máter con la 

preservación de nuestro patrimonio público, científico, social y cultural. 

 

Cuida tu Alma… Cuida tu Alma con el alma 

Febrero de 2005 

Reafirmación de los principios de nuestra Alma Máter, en torno a los valores universitarios de la vida, el 

respeto, la fraternidad, la convivencia y la solidaridad. 

“La violencia no puede reemplazar la palabra”. Minuto de silencio por las estudiantes de la Universidad 

Nacional, Magali Betancur Díaz y Paula Andrea Ospina Fernández, fallecidas el 18 de febrero de 2005, en 

consecuencia de los hechos violentos ocurridos en el bloque de química de la Universidad de Antioquia. 

 

Cuida tu Alma…Hágalo hoy 

Junio de 2005 

Campaña de recuperación y mantenimiento del espacio físico, zonas verdes y limpieza de baños. 

 

Cuida tu Alma… Comparte tu Alma 

Diciembre de 2006 

Una jornada compartida alrededor del pan para el afianzamiento del sentido de pertenencia y del compartir. 

 

Abracemos la Universidad 

Junio de 2006 



Más de 15 mil personas acudieron a la convocatoria y entrelazaron sus manos por un mismo propósito: Una 

Universidad como espacio para la Vida, la Libertad y el Conocimiento, luego de las amenazas a un total de 29 

personas, entre jubilados, alumnos y profesores del Alma Máter. 

 

Y la muerte no tendrá señorío 

Agosto de 2007 

Produce innegable dolor recordar la muerte de quienes amamos, sobre todo si ellos fueron víctimas de la 

violencia, pero produciría más dolor y más pena si fuésemos una sociedad que portara el olvido como insignia 

del miedo o de la amnesia cultural. 

Se realizó esta conmemoración en homenaje a Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez Vélez, Leonardo 

Betancur Taborda y Pedro Luis Valencia Giraldo, defensores de los derechos humanos, profesores de la 

Universidad de Antioquia y seres humanos que lucharon con sus ideas y con sus palabras por un país más 

democrático, más educado y más igualitario, asesinados desde la acera de la cobardía en 1987. 

 

Campaña en el Día Internacional de los Derechos humanos 

Diciembre de 2007 

Es insoslayable el compromiso que como Universidad estamos llamados a reafirmar con el respeto y valor de 

los derechos humanos, invitando a la comunidad a su defensa y permanente ejercicio. 

 

Libertad, bien sagrado 

Ante el flagelo del secuestro no puede haber silencio, por ello, unimos nuestras voces en la Jornada 

Encendamos una luz por la libertad y la Campaña contra el secuestro momentos de movilización universitaria 

para clamar por la liberación de los secuestrados en Colombia. 

 

Encendamos una luz por la libertad 

Junio de 2004 

Jornada especial para pedir la liberación de los estudiantes Diego Calderón Franco (Biología) y Erika Cruz 

Zapata Gómez (Salud Pública); y otras personas secuestradas ese año. 

 

Campaña contra el secuestro 

Diciembre de 2007 

Luego de las pruebas de supervivencia de los secuestrados colombianos, se hizo inminente un pronunciamiento 

de la Universidad de Antioquia ante el grave estado de salud de algunos de ellos y el flagelo aberrante del 

secuestro. 

 

Nuestra voz 

Marzo de 2009 

En defensa del derecho a la vida y a la libertad de conciencia, la Universidad manifestó su solidaridad y 

acompañamiento a los estudiantes, cuyos nombres aparecieron en un anónimo en el que se les amenazaba. 

Un gran número de estudiantes, profesores y ciudadanos reunidos en torno a este hecho, un acto que se 

convirtió en una propuesta, que reconoce el efectivo y profundo significado de lo simbólico en la vida de las 

comunidades. 

 

Un Alma… con muchos rostros 

Enero de 2009 



La universidad es la expresión más alta de la diversidad, su patrimonio intangible, las personas, son quienes, a 

través de sus sentimientos, pensamientos e iniciativas, reivindican cada uno su singularidad para que lo 

colectivo cobre vida, y poder ir juntos en medio de la diferencia, por el mismo o por diferentes caminos, siendo 

un universo en medio de la muchedumbre. 

Una frase como excusa o inspiración para que a partir de una propuesta visual se avive la pluralidad y la 

diversidad como valores que coexisten y dan sentido a la vida de los universitarios en comunidad. 

 

Hora Cero  

Por el respeto y la libertad para el estudio y la convivencia 

7 de mayo de 2010 

En marcha silenciosa los universitarios se desplazaron hasta la Facultad de Artes, y en un acto de solidaridad 

con la comunidad de esta dependencia y consigo mismos, buscaron preservar espacios que le son propios a la 

cultura, al aprendizaje y a la convivencia. 

 

Ahora con el Corazón 

Defendamos la vida como un bien supremo 

27 de mayo de 2010 

De nuevo la Universidad se puso de pie y marchó en un acto vital por la preservación de la existencia, por el 

bienestar y por la conciencia viva y crítica de todos. Para reivindicar la Universidad como un espacio inherente 

al conocimiento, al respeto y a la dignidad humana.  

El más alto anhelo universitario se encamina, de manera natural, a la lucha contra los peores flagelos de la 

drogadicción y la degradación de la calidad humana a manos del terrible mal que ocasionan los estupefacientes 

en lo que deben ser jóvenes y alegres corazones.   

Los universitarios cruzaron sus miradas y aliaron sus espíritus en la Plazoleta Central en torno a la escultura El 

hombre creador de energía en un ritual de barcos de papel y velas encendidas. Pusieron la palabra en el cuidado 

de la vida de cada uno y de la Universidad. En ella claman por vivir la equidad y la transformación social. 

 

En el espejo del Alma 

Respeto como reconocimiento de la pluralidad 

16 de junio de 2010 

De nuevo los mil rostros de la Universidad de Antioquia estuvieron presentes, y también de nuevo convocaron 

a toda la población a la defensa de su espíritu, a fortalecer uno de los proyectos públicos y culturales más 

valiosos de la región antioqueña.  

En esta ocasión, la reflexión, la palabra y el gesto quisieron significar el RESPETO como un elemento que debe 

hacer parte del diario vivir en la Universidad. En ese concepto debemos descubrir no el valor de cartón que nos 

enseña la cartilla, sino la entraña misma del ser universitario y ciudadano del mundo, es decir, la pertinencia de 

los derechos de los otros que, aquí, son el derecho de todos a vivir una Universidad de calidad. 

Llevaron el lema de En el espejo del alma,  para significar que “yo es otro” y que, por tanto, en ese espejo 

vemos el rostro y palpamos el alma de los demás sin dejar de mirarnos a nosotros mismos como una sola 

Universidad que no pierde de vista el inmenso logro que en 207 años ha labrado el respeto y la alegría como un 

bello mural de la cultura. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 


