
Los Profesores ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ, de la Universidad Pedagógica Nacional, y 
JUAN CARLOS YEPES OCAMPO, de la Universidad de Caldas, quienes el día de hoy damos 
comienzo al octavo día de ayuno voluntario nos permitimos informar que la Sra. Viceministra 
de Educación Básica, en el marco de su presencia en el Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica Nacional el día de ayer, suscribió un Memorando en el cual transmitía la voluntad 
de diálogo por parte del Gobierno en los siguientes términos: “Es pertinente informar que en 
los próximos días se realizarán mesas de diálogo con el Gobierno Nacional con el fin de 
abordar la problemática, que reiteramos, requieren de sus aportes, de cara a la resolución 
pacífica de la misma”. 

Así mismo el Ministerio de Educación Nacional ha comunicado que hace “… un llamado para 
que cesen esta práctica y se unan a las diferentes mesas de diálogo, para trabajar de manera 
conjunta por la educación superior pública del país”. Por tales razones manifestamos lo 
siguiente: 

1. El profesor Adolfo León Atehortúa, en respuesta al gesto inicial del Ministerio, decide 
levantar a partir del día de hoy, a las 11:00 a.m., su ayuno voluntario como expresión de 
buena voluntad para dar comienzo al proceso de diálogo y concertación. 

2. El profesor Juan Carlos Yepes, en virtud de lo solicitado desde el comienzo por parte de los 
huelguistas (una Mesa Nacional Intersectorial de Diálogo y Concertación), se mantiene en el 
ayuno voluntario hasta tanto se clarifique el carácter de la Mesa, su composición, 
metodología y agenda a desarrollar. 

3. Invitamos al estudiante de la UPTC, Jesús Leonardo Yoldy León, a que considere el 
levantamiento de su ayuno voluntario como expresión de respuesta a la buena voluntad que 
se ha hecho pública por parte del Ministerio de Educación. 

4. Confiamos y esperamos que antes del viernes 26 de octubre, fecha en que posiblemente 
se reúnan los Rectores con el Señor Presidente de la República, se hayan definido los asuntos 
mencionados en el punto 2 de este comunicado. 

Desde nuestras carpas nos suscribimos en Bogotá y Manizales, a los 23 días del mes de 
octubre de 2018.
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