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líderes de las FA‘C e  las i te io-

es de pa ii a ió  a io al  otros 
detalles sobre lo ocurrido en su 

go ier o, e  u  diálogo rele ivo 
en torno a la construcción de una 

memoria histórica que le permita a 

las nuevas generaciones entender 

mejor algunos hechos de la historia 

re ie te del país. 

“Muy importante porque es la 

primera vez que  presento el 

libro ‘Memorias Olvidadas’ en 

u  e tro a adé i o,  ás 
importante cuando estamos 

En la nueva Universidad Autónoma 

del Cari e ta ié  ha  sido rea i-
ertos los espacios que nunca debi-

eron cerrarse o desaparecer, para 

propiciar la respetuosa y sana  ar-

gumentación, el libre pensamiento 

y la formación de ideas alrededor 

de los grandes temas nacionales 

que involucran, de una forma u 

otra, a la generación que hoy se 

forma para encarar el presente y 

el futuro de uestro país.
Es así o o el pasado 13 de fe-

brero,  reanudó actividades la 

Cátedra Mario Ceballos Araújo, un 

es e ario a adé i o de de ate 
o  ará ter ríi o, rele ivo  a i-

erto a la comunidad para el análisis 

de te as de i terés ge eral.

En esta oportunidad; congregó de 

forma masiva a estudiantes, do-

centes, medios de comunicación 

e invitados de diversos sectores 

de la iudada ía, e  el teatro de 
la Universidad Autónoma del Ca-

ribe que lleva el mismo nombre 

en homenaje a nuestro Rector 

Fundador, Mario Ceballos Araújo, 

para es u har las rele io es del 
e preside te de Colo ia A drés 

Pastra a Ara go e  tor o a su li ro 
Me orias Olvidadas . 

Ho  es u  día históri o para la 
u iversidad Autó o a del Cari e. 
Los perso ajes de la vida a io-

nal  comparten y analizan con 

nuestros estudiantes los temas de 

la actualidad  colombiana, y que 

mejor memoria para compartir 

con la comunidad universitaria, 

que la de un expresidente que 

presenció tanto, ha vivido tanto 

 sigue a ivo e  la vida pú li a 
nacional e internacional como 

el Do tor A drés Pastra a . Co  
estas pala ras, el ‘e tor ‘a sés 
Vargas La adrid dio i i io al o -

versatorio.

Los asiste tes a la átedra Mario 
Ceballos Araújo, bajo la conducción 

del periodista Mike Schmulson, 

conocieron de primera mano las 

razones que llevaron al autor del 

libro a narrar detalles sobre su se-

uestro a a os del ar otrái o, 
el episodio de los narco-casetes 

que generó el llamado proceso 

ocho mil, las conversaciones del 

e preside te Pastra a o  los 

hablando de la memoria histórica 

de Colo ia. “i algo e ha lla-

mado  la atención son los jóvenes 

interesados precisamente de 

esta historia re ie te del país, 
que la conocieran y formularan 

sus inquietudes alrededor de la 

te áti a del li ro , así lo a i-
festó el e preside te Pastra a 
Ara go.

Resulta entonces evidente que, en 

hora buena y justo cuando  sigue 

adelante la refundación de la Uni-

autónoma,  nuestra universidad 

vuelve a ser reconocida y tenida 

en cuenta como un escenario 

válido para el abierto debate, los 

planteamientos de propuestas, 

la i vesiga ió   el ulto al o o-

cimiento, tal como lo determina su 

Cátedra Mario Ceballos Araújo:

Un escenario de 
relexión académica

La Cátedra Mario Ceballos Araújo con el Expresidente Andrés Pastrana Arango.

El autor dejó plasmados varios mensajes en los libros adquiridos por los asistentes. El expresidente Pastrana interactuó con los estudiantes en los pasillos de la U.


