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Lina Ospina Ostios 

Directora Ascun   

“Es importantísimo este espacio para comunicarle al país, en el marco del Pacto Colombia 

con las Juventudes que ha propuesto el presidente de la República para instalar mesas de 

escucha activa en los territorios, para oír a los jóvenes sus dolores, sus propuestas y su 

capacidad de transformación. Hoy se suma el sector de las Universidades, tanto públicas 

como privadas, para acompañar esta gran apuesta para tener a los jóvenes como piedra 

angular de nuestro desarrollo”.  

María Victoria Angulo   

Ministra de Educación Nacional   

“Muy bien Directora, reconocer todo el trabajo que viene liderando Ascun, que espera 

generar una gran conversación, como lo han dicho los Rectores entre los distintos actores 

en procura de la política de juventud, el SUE, el Sistema Universitario Estatal y la Red de 

Instituciones Técnicas y Tecnológicas.  

Y tengo a mi lado también un aliado que es ProAntioquia como son justamente todas las 

Instituciones que a nivel regional buscan unir la Academia y la empresa que será también 

propósito de este trabajo. Y como dice la directora Lina, contribuir con la construcción del 

Pacto, transformar requerimientos en propuestas, articular el Pacto Nacional con las 

propuestas locales y creo que un ejemplo de ello se encuentra hoy aquí, físicamente, el 

doctor Varela, Rector de la Universidad del Valle, es dar un ejemplo, como estos diálogos 

vienen avanzando, al igual que el Rector de la Universidad de Antioquia, donde hay un 

ejemplo concreto de cómo la Academia no solo les ha facilitado sino permite la construcción 

de propuestas que realmente respondan a las necesidades de los jóvenes en todo el 

territorio nacional”.   
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Lina Ospina Ostios 

Directora Ascun   

“Entonces, el Pacto avanza y avanza de la mano del sector de las Universidades y del 

sector Técnico y Tecnológico de nuestro país. El Pacto por, con y desde la juventud”.   

 


