
Cordial saludo respetados estudiantes, profesores, trabajadores y funcionarios:

Desde la subdirección de Servicios Generales y la subdirección de Bienestar Universitario, 
dependencias de la vicerrectoría Administrativa y Financiera, queremos referirnos 
directamente a la inconformidad que han manifestado algunos estudiantes por el 
cubrimiento de algunos murales en los mantenimientos realizados para el inicio del 
segundo periodo académico del año. 

Lamentablemente, en cumplimiento de nuestra responsabilidad en el mantenimiento de 
la Universidad fueron pintados murales que en criterio de algunos miembros de la 
comunidad debieron ser conservados. Es importante aclarar que esta acción no obedeció 
a una directriz institucional, sino que, por el contrario, la orientación dada fue la de 
mantener los murales y alistar las demás paredes como “lienzos” para una convocatoria 
de expresiones artísticas enfocadas en el informe de la Comisión de la Verdad.

Asumimos el error y como acto de reparación y en aras de poder dar solución a esta 
incómoda situación, extendemos la invitación a las personas que los habían elaborado 
anteriormente y a todas a las que deseen acompañarnos, para que nos encontremos 
antes o en el regreso a clases y podamos disponer desde la institución de la pintura y los 
distintos materiales que se requieran para su elaboración.

Expresamos nuestro respeto por las acciones colectivas que construyen identidad y 
reiteramos nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido. Que este impase en lugar de 
distanciarnos, se configure en una oportunidad para restaurar no solo los murales que así 
lo requieren, sino también, el reconocimiento mutuo como miembros de la misma 
comunidad universitaria.

Finalmente, los invitamos a participar en la convocatoria para la elaboración de murales 
que hará la Universidad para resaltar su compromiso con el informe de la Comisión de la 
Verdad, especialmente, a través de expresiones artísticas. 

A la comunidad universitaria

Martha Alicia Castro Muñoz
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