ASAMBLEA DE PROFESORES UIS
COMUNICADO 06

Los profesores de la Universidad Industrial de Santander, reunidos en asamblea general el
viernes 12 de octubre de 2018, luego de analizar la actual situación nacional derivada de la
falta de financiación de las universidades públicas colombianas,
CONSIDERANDO QUE:
1. Aún no hay solución a las peticiones de la comunidad universitaria nacional;
2. Las propuestas realizadas por el gobierno nacional, a través del Ministerio de
Educación, no representan una solución a corto, mediano ni largo plazo;
3. El informe presentado por el señor Rector de la UIS, profesor Hernán Porras, sobre el
resumen de recursos requeridos por las Universidades (página 28 del informe de
sostenibilidad financiera de las Universidades públicas del SUE) confirma la crisis
financiera por la que atraviesan la mayoría de las Instituciones públicas de educación
superior;
4. Los estudiantes de la UIS se encuentran en asamblea permanente indefinida;
ACUERDAN
1. Ratificar la Asamblea permanente de profesores.
2. Declarar el apoyo al movimiento estudiantil y exaltar su papel protagónico como aporte
fundamental a la causa.
3. Invitar a participar masivamente en la asamblea triestamental que se llevará a cabo el próximo
miércoles 17 de octubre de 2018.
4. Abrir espacios extracurriculares académicos que convoquen a los estudiantes a partir del martes
16 de octubre a la universidad y que propicien la discusión de la problemática y posibles acciones
de apoyo al movimiento.
5. Socializar, en diferentes espacios, el informe de sostenibilidad financiera de las Universidades
públicas del SUE, que muestre el estado actual de las universidades.
6. Participar en las marchas internas que se realizarán el próximo martes 16 de octubre en diferentes
lugares del campus universitario y sedes regionales.
7. Aumentar la difusión de noticias explicativas a la comunidad en general a través de los medios
de comunicación (prensa, volantes, autoadhesivos, carteleras, redes sociales, emisora UIS,
canales académicos, etc.).
8. Proponer medidas de presión por una política de Estado del IPC + 8 puntos en lugar de 3 puntos.
9. Difundir la agenda de actividades propuestas por el movimiento estudiantil.
10. Invitar a la comunidad en general a participar activamente con antorchas en la marcha nocturna
del próximo miércoles 17 de octubre.

¡PÚBLICA LA RECIBIMOS, PÚBLICA LA CONSERVAMOS!
Bucaramanga, 12 de octubre de 2018

