
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 058 

 

La verdad y la paz, temas de reflexión en conferencia inaugural del año 

académico 2019 en la UPTC 

El evento organizado por la Rectoría y la Vicerrectoría Académica,  se convierte en la 

primera de una serie de conferencias para invitar a la comunidad universitaria a 

reflexionar sobre la realidad colombiana, en esta ocasión como invitado al Doctor Saúl 

Alonso Franco Agudelo, Comisionado para el esclarecimiento de la verdad, la 

convivencia y la no repetición. 

La conferencia estuvo centrada en tres puntos: la verdad como derecho, la construcción 

de paz y finalmente la Universidad,  como un espacio de construcción de conocimiento, 

de reconocimiento de las diferencias y de debate y cómo contribuyen a la construcción 

de paz. 

El Comisionado habló sobre la importancia de conocer la verdad de lo ocurrido en el 

conflicto colombiano: “la Comisión de la Vedad, ayudará a esclarecer  lo que pasó en 

60 años de conflicto armado de violencia en el País; una cosa bastante compleja y cruel, 

porque esta guerra en Colombia, ha sido muy bárbara, degradándose progresivamente 

por parte de todos los actores… hay que decirlo también, no hubo un concurso de cuál 

era el peor, pero si hubo unas crueldades terribles por parte de todos los actores. 

Entonces la Comisión de la Verdad, está invitando al País a que seamos capaces de 

reflexionar sobre qué fue lo que pasó en estos  60 años y que consecuencias tuvo eso 

en la vida de las personas y de la sociedad; pero además nos toca aclarar por qué nos 

pasó para así ser capaces de reversas esa historia: la Comisión de la Verdad, tiene que 

mirar hacia atrás para aclarar lo que pasó, pero fundamentalmente es una Comisión 

para el futuro, para que en Colombia podamos convivir y nos podamos  reencontrar”. 

En desarrollo de la conferencia, a la cual asistieron docentes, estudiantes y personal 

administrativo de la UPTC,  se dio a conocer que en pocos días se suscribirá un convenio 

entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con el que se buscará 

el intercambio de  conocimiento sobre el conflicto en Colombia,  desarrollar proyectos 



 

 

de investigación y generación de conocimiento conducentes a una mejor comprensión 

del conflicto armado,   promover la convivencia y las propuestas para evitar la 

repetición. 

El Doctor Saúl Alonso Franco Agudelo, es además Médico-Cirujano de la Universidad de 

Antioquia, Magister  en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

México, Doctor en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación 

Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, ha sido docente, investigador, asesor, conferencista a 

nivel nacional e internacional y durante  más de 30 años ha investigado la epidemiología 

de la violencia en el conflicto armado colombiano. Por: Yolette Cecilia Romero 

Bohórquez/Dirección comunicaciones. 

 
Tunja, abril 10 de 2019 


