COMUNICADO 05
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y CIUDADANIA EN GENERAL

Los profesores de la Universidad Industrial de Santander, reunidos en Asamblea el día
viernes 5 de octubre de 2018, después de hacer un análisis de la situación nacional y de la
información disponible en los comunicados oficiales y locales acerca de la condición crítica
de la Universidad Pública colombiana, y
CONSIDERANDO:
1. Que algunos rectores y profesores de universidades públicas nacionales se han visto
obligados a tomar medidas extremas frente al silencio y no soluciones efectivas del
gobierno nacional ante el desfinanciamiento de la Universidad Pública, como la búsqueda
de préstamos bancarios o la anunciada posibilidad de declararse en huelga de hambre.
2. Que ha sido insatisfactoria y elusiva la reacción del sector gubernamental nacional frente
a las preocupaciones que vienen expresándose en asambleas, foros y demás espacios
democráticos, en torno al desfinanciamiento de la universidad pública y al impacto de la
reforma tributaria en la disminución de recursos a las Universidades y la retención hasta
del 1000% en algunos casos a los profesores universitarios y clase media del país.
3. Que en la Asamblea Triestamentaria del 3 de octubre de 2018 en la Universidad Industrial
de Santander, los estudiantes ratificaron el pliego de peticiones difundido en el
comunicado 001 del 2 de octubre de 2018, en el cual se declararon en asamblea
permanente y convocaron a las movilizaciones nacionales programadas para el 10 y 17 de
octubre.
4. Que el 7 de septiembre de 2018, una vez creadas las condiciones junto con las
universidades que se encontraban también en Asamblea Permanente, de hacer visible el
problema y de crear mecanismos de coordinación nacional, los profesores UIS levantamos
la Asamblea permanente y nos declaramos en estado de alerta frente a las decisiones que
han estado pendientes por parte del gobierno nacional.
ACORDAMOS:
1. Declararnos en estado de Asamblea permanente indefinida, dado que no existen
respuestas contundentes ni satisfactorias, por parte del gobierno nacional, frente a la
preocupaciones manifestadas reiteradamente y analizadas en los documentos que se
encuentran disponibles para consulta, en:
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/asambleaProfesores/index.html

2. Continuar actuando solidaria, articulada y propositivamente con el movimiento nacional
universitario y organizaciones sociales frente a las decisiones e indecisiones
gubernamentales que afectan a la educación pública del país.
3. Convocar al cuerpo profesoral, estudiantil y trabajador y a la ciudadanía en general, a la
participación masiva en la movilización nacional del próximo 10 de octubre en defensa
de la universidad pública, en las calles de Bucaramanga.

4. Representar a la Universidad Industrial de Santander en la movilización de Bogotá, a
través de una comisión profesoral que se reunirá el lunes 8 de octubre, a las 2:00 pm, para
coordinar su desplazamiento.
5. Apoyar financieramente la participación de los estudiantes en las actividades
programadas por la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNEES, a
realizarse el 6 de octubre en Medellín. (Propuesta de financiación aprobada por los
profesores asociados a ASPROUIS presentes en la Asamblea).
6. Realizar una rueda de prensa en las instalaciones de la Universidad Industrial de
Santander, el próximo martes 9 de octubre, a las 7:00 am, para informar a los medios y a
la comunidad en general sobre la crisis de la universidad pública y motivar la participación
ciudadana en las movilizaciones programadas.
7. Desarrollar una actividad pedagógica simultánea, “UIS al parque”, en calidad de protesta
contra el desfinanciamiento de la universidad pública, el martes 9 de octubre, desde las
10:00 am, en los parques García Rovira, San Pío, Santander, Parque de los Niños, así
como en la zona Norte (Barrio la Juventud, frente al Centro de salud y Colegio) y
Cañaveral (Cancha contigua a la parroquia).
8. Fortalecer la organización desde las Escuelas para coordinar acciones de profesores,
estudiantes y administrativos en pro de la participación en la movilización a realizarse el
10 de octubre.
9. Solicitar al Consejo Académico y dirección de la Universidad un pronunciamiento público
frente a la situación y la invitación a participar, porque UIS somos todos, a Consejos,
Profesores, Estudiantes, Trabajadores y Servidores de la Universidad en la movilización
del 10 de octubre.
¡PUBLICA LA RECIBIMOS, PUBLICA LA CONSERVAMOS!
Bucaramanga, octubre 5 de 2018

