
12 de febrero de 2020  

COMUNICADO 

 

Arte dramático se cierra. Arte dramático está de luto. 

Los estudiantes del programa de Arte Dramático de la Universidad Central en convenio con el Teatro 

Libre, manifestamos nuestra inconformidad frente al cierre arbitrario de nuestra carrera por parte de 

la Universidad Central. Las directivas de esta institución nos comunicaron el pasado lunes tres (3) de 

febrero la noticia del cierre del programa, con el argumento de que es debido a problemas financieros, 

esto sin considerar el estado de los estudiantes nuevos y antiguos que realizamos la matrícula desde 

el mes de diciembre de 2019. 

La Universidad Central se responsabiliza y se compromete a graduar en las mejores condiciones a 

todos los estudiantes matriculados hasta la fecha, sin embargo nos amenazan con la finalización del 

convenio con el Teatro Libre. Dicho convenio es la excusa con la que la mayoría de los estudiantes 

entramos a este programa académico de la U. Central, pues contar con la formación en una de las 

compañías pioneras del teatro colombiano, su tradición, su calidad, sus maestros, sus instalaciones, 

fue lo que nos llevó a entrar en esta universidad, sin contar con el proyecto llamado Gira Nacional, 

en donde nuestras obras circulan por todo el país y en varias ocasiones fuera de él, lo cual distingue 

nuestro programa a nivel nacional. Exigimos que se cumpla todo lo que conlleva este convenio hasta 

que el último estudiante activo del programa se gradúe, pues más que ser estudiantes graduados de la 

Universidad Central, nos interesa específicamente  ser parte de los actores graduados por el convenio 

de la Universidad Central con el Teatro Libre. Exigimos que sea bajo los estándares propuestos al 

inicio de la carrera.  

Creemos que la manera como se procedió a dar la noticia del cierre de la carrera no fue la más 

adecuada ni respetuosa con nosotros, los directamente afectados con tal decisión. Aunque nos 

garanticen que el programa se mantiene, ya presenciamos una gran pérdida para nosotros los 

estudiantes, el despido arbitrario de Jorge Plata, nuestro director de carrera y maestro de historia, 

figura importante para el teatro colombiano, ganador de un premio como profesor distinguido en la 

universidad y un privilegio para todos los que hemos pasado por este programa. 

El cierre de la carrera de Arte Dramático no es únicamente una decisión que afecta a los estudiantes 

de este programa, es también un reflejo de que todo lo que no represente ingresos financieros en este 

país no posee un lugar importante en él. No estamos hablando únicamente de un programa académico, 

estamos hablando de la educación colombiana, de la poca importancia que se le da al arte y a la cultura 

en nuestra sociedad. Nosotros rectificamos por medio de este comunicado que los estudiantes somos 

más que cifras y números, y, que aunque nuestra carrera no genere ingresos financieros, genera 

cultura, humanidad y transformación desde el arte. 

Nuestro futuro como artistas y nuestras expectativas en la carrera de Arte Dramático están en juego 

y no hemos recibido una respuesta clara frente a esta situación. 

El arte resiste y nosotros como actores en formación defendemos y defenderemos nuestro programa, 

nuestra educación y nuestros derechos con el arma que nos transformó y con la que buscamos 

transformar: el arte. Es por esto que durante la semana del 11 al 14 de febrero tendremos programado 

una serie de muestras artísticas en instalaciones de la Universidad Central, adicional llevaremos a 

cabo nuestra temporada estudiantil con cinco obras abiertas al público.  

 

 

Agradecemos la atención prestada,  

 

Estudiantes del programa de Arte Dramático de  

la Universidad en convenio con el Teatro Libre. 


