ASAMBLEA PERMANENTE PROFESORES UIS
“Por la defensa de la Universidad Publica y nuestra dignidad profesoral”

COMUNICADO 03 A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Los profesores de la Universidad Industrial de Santander, reunidos en Asamblea el día lunes 3 de
septiembre, después de conocer los informes del trabajo realizado por las comisiones profesorales
(Reforma tributaria, Decreto 1279 y desfinanciación de la educación superior); de escuchar al
exdirector regional de la DIAN y de analizar la situación actual de movilización del profesorado
de las universidades públicas a partir de los informes presentados por los representantes
profesorales, decidió lo siguiente:

1. Ratificar la Asamblea permanente de profesores, toda vez que durante la presente semana
el conjunto de universidades del país se están movilizando, como puede evidenciarse en
los comunicados de la asamblea ARPUP de Ríohacha y del encuentro de ASPU nacional.
2. Convocar el día viernes 7 de la presente semana a Asamblea general de profesores para
hacer un balance de la movilización nacional y decidir sobre las acciones locales y
nacionales que se llevarán a cabo en adelante, con el fin de alcanzar los objetivos
propuestos a nivel nacional.
3. Realizar claustros por Escuela para promover la discusión interna, a partir de los
documentos la situación actual y así cualificar y estimular la participación de las
prpuestas
(ver
documentos
en
enlace
vertical:
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/asambleaProfesores/index.html). Al respecto, los
profesores participantes en la Asamblea reclamaron la presencia, liderazgo y
posicionamiento de los directores de Escuela en este aspecto.
4. Continuar el trabajo de las comisiones profesorales, para lo cual, una vez se realice el
foro de mañana martes 4, se anunciarán los horarios y lugares de trabajo.
5. Llamar a la solidaridad y construcción de una agenda común, junto al Consejo
Académico y la Rectoría, en lo relacionado con: a) fecha de primeros parciales y b)
calendario académico que garantice la participación de los profesores cátedra en la
movilización, sin temor a perder sus ingresos.
6. Alertar al profesorado para que esté atento y participe de las movilizaciones que se
preparan a nivel nacional en defensa de la educación superior. Especialmente la
movilización nacional del día D (Día de la Dignidad Universitaria por el Derecho a
la Educación Superior), que se realizará el martes 11 de septiembre.

Finalmente, se extiende una cordial invitación al Foro “PRESENTE Y FUTURO DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA. Por una política pública que garantice la Educación
Superior de calidad”, que se llevará a cabo mañana martes 4 de septiembre, en el
auditorio Ágora de la Facultad de Ciencias Humanas, de 8 a 12 am., con la participación
de los expertos nacionales Orlando Villabona y Pedro Hernández de la Universidad Nacional;
Oscar Dominguez, ex rector Unillanos y secretario de ASCUN; con el acompañamiento de
profesores representantes de las comisiones profesorales y una profesional de Vicerrectoría
Administrativa, que expondrá aspectos relacionados con el financiamiento de la UIS.

