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La Universidad es un bien de la sociedad, nos pertenece a todos y todos le
pertenecemos a ella. Aunque la naturaleza jurídica de nuestras universidades es de
carácter privado, prestamos un servicio público, posibilitamos un derecho fundamental
y promovemos uno de los objetivos de desarrollo sostenible determinantes para el
bien de la sociedad: LA EDUCACIÓN.
Nuestra misión trasciende las aulas, nos pone de cara a una sociedad que sufre, que
necesita de la educación para que el deliberar, debatir y disputar, sean fuente de
madurez y compromiso con las generaciones de ciudadanos que se gradúan de ellas.
Creemos que somos fuente importante en el fortalecimiento de nuestras instituciones
públicas y privadas, y nos duele ver cómo las mismas se deterioran por cuenta de la
corrupción, la indiferencia de la sociedad y el maltrato a quienes han querido aportar
en la construcción de ellas. También nos duele que las controversias no se resuelvan
con argumentos y conversaciones que motiven a grandes decisiones y acuerdos; es
allí, donde tradicionalmente le enseñamos a esta sociedad a trazar el sueño de
la paidéia, del liceo, de la universitas como lugar donde la sociedad se construye.
Estamos atravesando un momento fundamental en nuestra historia. Hoy la vida está
amenazada, muchos se debaten en una UCI a causa del Covid-19, esto debería
ayudarnos a encontrar un propósito superior dentro de una sociedad igualmente
amenazada por la inseguridad, la pobreza, la inequidad y las diferentes
manifestaciones de violencia. Nuestra región de Antioquia debe mantener su propósito
fundamental sobre el cual la universidad, sea el lugar propio donde se gesten sus
acuerdos fundacionales. Hoy no queremos estar de espaldas, queremos seguir
poniendo de manifiesto que el ser humano es el centro y, como tal, la razón que nos
hace declarar el Humanismo Cristiano como camino hacia el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas y del desarrollo armónico de todas las dimensiones
vitales y complementarias que favorecen la convivencia civilizada en la verdad, la
justicia y el desarrollo social. No podemos perder de vista que el nuevo modelo de
desarrollo pasa por la calidad de las relaciones humanas y la continuación de los
liderazgos que han promovido la región, afirmando siempre la confianza y los
acuerdos ÉTICOS que muestran nuevos caminos para todos, sin dejar a nadie por
fuera.

Este es el momento fundamental para recuperar la confianza en nuestros líderes y en
las instituciones, es el momento de rescatar la visión de una Antioquia grande para
todos los Colombianos, es el momento de retornar a las ideas y de entender que los
bienes públicos están por encima de cualquier tipo de interés; es el momento de
recuperar la confianza en nuestra sociedad para fomentar la acción conjunta, holística,
integral, colaborativa y armónica de todas sus partes, en sus elementos constitutivos
y procurar continuar con la misión, los principios y los objetivos de las Instituciones.
Este es el momento de trabajar por algo más que se conoce como el Bien Común.
Como Red de universidades católicas, seguimos comprometidos con una educación
que, en su función socializadora, debe ayudar a desarrollar y fortalecer las
capacidades humanas y las competencias científicas y profesionales de las personas;
también la convivencia pacífica en comunidad, la toma de conciencia de la dimensión
social de toda profesión, el desarrollo de los valores humanos pertinentes y la ética de
una responsabilidad social orientada al Bien común, en la diversidad sociocultural,
promoviendo la cultura de la justicia social, la ética de los ciudadanos, el cuidado de
lo público y del medioambiente, la convivencia pacífica y el desarrollo integral, solidario
y sostenible de la humanidad.

