Facultad de Ciencias Económicas

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico y la
Federación Nacional de Estudiantes de Economía –FENADECO–, organizadores del XXXII
Congreso Nacional de Estudiantes de Economía “Retos de la Economía Mundial
Competitividad, Convergencia y Desarrollo Regional”, aclaran a la Opinión Pública y a la
Comunidad Universitaria que:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

La Universidad del Atlántico tuvo la oportunidad de ser elegida como sede para este
evento académico en la “LIV Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados de FENADECO”,
que se realizó en la Universidad del Quindío en septiembre de 2016, gracias a la gestión
adelantada por la representación de los estudiantes del programa de Economía ante
dicha organización, el apoyo de la Decanatura y Docentes del Programa.
Que hemos contado con el apoyo decidido de la Gobernación del Atlántico, de la Rectoría
de la Universidad, Directivas, Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas para el desarrollo académico y logístico del evento.
Que reconociendo la importancia histórica de constituir la Región Administrativa de
Planificación del Caribe –RAP–, como un espacio que la Constitución y la Ley permiten
para consolidar políticas públicas y proyectos que permitan alcanzar el desarrollo
regional de los departamentos que la integran superando la desigualdad y la pobreza,
compartimos la decisión del Gobernador del Atlántico de elegir la Universidad del
Atlántico, como epicentro para la firma de este esfuerzo colectivo del Caribe Colombiano
por construir región, sociedad y país.
Que en razón a lo anterior cedimos voluntariamente el espacio del Centro de
Convenciones en horas de la mañana del día jueves 19 de octubre de 2017, para que se
llevara a cabo el acto conmemorativo de la firma de la RAP Región Caribe.
Que rechazamos los actos vandálicos generados al interior del Centro de Convenciones
por un grupo de estudiantes que no permitieron la conmemoración del acto.
Que el XXXII Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, continúa desarrollándose
de manera normal en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Universidad, con
la participación de académicos del orden nacional e internacional y especialmente con la
participación de los estudiantes en los concursos de ponencias, debate y olimpiadas de
economía, evento que será clausurado mañana en horas de la tarde, con la asistencia de
más de 400 delegaciones de estudiantes de economía de Universidades de la región y el
país.
Que invitamos a los estudiantes a seguir construyendo academia desde estos espacios
que posibilitan el desarrollo de sus capacidades intelectuales y su compromiso como
agentes de cambio de transformación social, política y cultural, en pro de una Colombia
justa, incluyente, participativa, en paz y en armonía con el medio ambiente para todos y
todas.
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