
Bogotá, 18 de octubre de 2019

En nuestra condición de ciudadanos vinculados a la educación, a la investigación, a la
ciencia y al mundo de las artes, queremos expresar nuestra solidaridad con el profesor
Ricardo García Duarte, actual rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y
dar testimonio de su honradez e integridad.
 
Como lo han informado los medios de comunicación, en ejercicio de sus funciones tuvo
conocimiento, en enero del presente año, de unos actos sucesivos de corrupción que se
cometían en el Instituto de Extensión de la Universidad y los denunció ante la Procuraduría
General de la Nación y ante la Fiscalía, como era su deber. En su denuncia señaló como
responsable de los hechos a Wilman Muñoz, director del Instituto, a quien removió de su
cargo. 
 
El funcionario denunciado ha manifestado que va a colaborar con la justicia
presumiblemente en busca de beneficios judiciales y, por lo que se desprende de lo
publicado en los medios, ha afirmado en términos etéreos e inespecíficos, en todo caso sin
ningún fundamento probatorio, que el rector García tuvo participación o derivó beneficios
de alguno o algunos de sus delitos. 
 
Frente a las acusaciones de un procesado a quien el propio García denunció, pero a quien
evidentemente le conviene acusarlo para debilitar la denuncia y buscar favorabilidades
penales, nos parece necesario poner de presente su trayectoria ética, su formación, la clase
de vida que ha llevado y a qué la ha dedicado; la forma como ha accedido a los cargos que
ha ocupado, las características de su desempeño frente a ellos y el tipo de personas de las
que se ha rodeado siempre.
 
García hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional y gracias a una beca
obtenida por méritos realizó los de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París,
una de las mejores instituciones del mundo en ese campo. 
 
Su trayectoria ha girado alrededor de la docencia y la investigación en universidades como
la Distrital, la Nacional y el Externado. En la historia de la Distrital ha sido la única persona
designada en dos oportunidades como rector en propiedad, en desarrollo, en ambas
ocasiones, de los procedimientos de la democracia universitaria y sin que nadie haya
objetado la legalidad y la transparencia de su elección.

En defensa de Ricardo García, 
Rector de la Universidad Distrital



Como rector, ha hecho un manejo pulcro y transparente de los recursos públicos e
institucionales, y no solo ha sido ajeno a todo esquema o acto de corrupción, sino que los
ha enfrentado sin miramiento alguno por los responsables, como ha sido el caso de lo
ocurrido en el Instituto de Extensión de la Universidad Distrital. 
 
Quienes lo conocemos personal y profesionalmente de tiempo atrás, podemos dar fe de
que ha llevado una vida sencilla, que no ha alimentado ambiciones de riqueza y que se ha
rodeado siempre de personas que, como él, han estado dedicadas con seriedad a la
actividad intelectual y académica. 
 
Todas esas características de integridad y probidad del profesor García, avaladas por su
propia vida y su historia personal, nos mueven a expresar de manera pública nuestra
solidaridad con él, e invitar a que se respeten sus derechos a la honra y al buen nombre.
 
Firman, 
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