COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA No. 01

Tu institución, mi institución, nuestra institución

Respuesta a la inquietud de la comunidad sobre la
Locación del INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
Hace unos pocos días surgió un rumor de que la Institución Universitaria Pascual Bravo y
la Secretaría de Educación Municipal estarían pensando en retirar del campus
universitario al Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo. Este rumor ha venido afectando
a la población educativa del Instituto.
Nuestros afectos por la tradición, la historia y el reconocimiento social que se tiene de esta
Institución, han sido manifiestos tanto por nuestras declaraciones como por nuestras
acciones. Con orgullo expresamos a visitantes nacionales e internacionales, el clima de
convivencia entre dos instituciones que tienen una misma génesis y, especialmente, una
misma vocación técnica y tecnológica.
Es algo natural que el estudiante, profesor o administrativo del Instituto Técnico Industrial
reconozca como su “colegio” todo el campus, desde la portería de El Volador hasta la
portería de Pilarica, como también es natural que el estudiante, profesor y administrativo
de la Institución Universitaria, reconozca este campus como su “universidad”, algo así
como “dos instituciones en una sola”.
Esta simbiosis o, si se prefiere, sinergia, se da porque todos los espacios los
compartimos: salones, talleres, laboratorios, piscina, cancha, cafeterías, todos ellos y más
¡son tuyos, son míos… son nuestros!, incluso cantamos el mismo himno.
Nunca ha pasado por nuestra mente la desaparición de ninguna de las dos instituciones.
Al contrario, ha existido una permanente preocupación por mejorar las condiciones de
calidad que ambas se merecen: mejoramos los laboratorios, zonas de estudio, piscina,
porterías, y la infraestructura del bloque 1, donde están las aulas de clase del Instituto
Técnico Industrial, en el cual hemos invertido más de 2200 millones de pesos, que se
suman a los aportados por la Administración Municipal.
Pero, no solo compartimos espacios físicos e infraestructura tecnológica. Varios
profesores del colegio son, también, nuestros profesores; lo son por su formación o
experiencia docente, porque son buenos tanto en el colegio como en la universidad. En
proyectos de investigación, no es raro ver profesores y estudiantes de ambas instituciones
unidos en búsqueda de nuevo conocimiento.
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La preocupación surgió a partir de un contrato, mediante el cual la Institución Universitaria
entregó a título de comodato a la Secretaría de Educación Municipal; el bloque 1. Este
documento que es de carácter legal, se ha venido firmando en los últimos años. El
comodato actual, por acuerdo entre las partes, luego de un análisis legal y de pertinencia
acordaron celebrarlo por un periodo de dos años, por respeto al cambio de Administración
Municipal en enero de 2020.
Ahora, sobre la preocupación de la comunidad académica, de acuerdo con la reunión del
4 de septiembre, la Secretaría de Educación Municipal y la Institución Universitaria
Pascual Bravo procederán a analizar la modificación en un plazo mayor del contrato de
comodato suscrito.
Finalmente, para la tranquilidad de los miembros de nuestro querido Instituto Técnico
Industrial Pascual Bravo, manifestamos abiertamente que no tenemos ningún interés en
acabar con un proyecto de ciudad de más de 80 años de existencia; al contrario, nuestro
deseo es que sigamos trabajando juntos para el logro de resultados académicos de
excelencia.
Te invitamos a continuar construyendo un futuro mejor para tu institución, mi institución…
nuestra institución.
Medellín, septiembre 4 de 2019.

Juan Pablo Arboleda Gaviria
Rector

Original firmado.

