
Barranquilla Marzo 5 del 2018 

Señor, 
HELMUTH MORALES 
Presidente SINTRAUAC 
La Ciudad 

Asunto: Consideraciones del equipo de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia 
de la Universidad Autónoma del Caribe 

Basados en la situación actual y colaborando en conocer posiciones y opiniones para lograr 
llegar a un consenso y aportar soluciones, a continuación presentamos nuestras 
sugerencias: 

Consideraciones: 

1. Solicitar oficialmente al Ministerio de Educación o a cada uno de los actores la 
renuncia irrevocable de la Sala General, Consejo Directivo, Secretario General y 
Vicerrectores. 

2. Solicitamos comunicado oficial por parte del sindicato SINTRAUAC donde se 
desconozca el nombramiento del rector Víctor Armenta, debido a que su elección la 
consideramos manipulada, dolosa, irregular e ilegítima. 

3. Designación de un rector interino externo, con un perfil idóneo con conocimiento y 
experiencia gerencial en solución de conflictos en entidades en crisis de orden 
educativo. Presentamos para su consideración al Dr. Ignacio Mantilla, rector interino 
de la Universidad Nacional quien está hasta el mes de marzo en esa institución 
después redireccionar de manera efectiva y exitosa la Universidad Nacional. 

4. Oficialización y presentación protocolaria ante el Ministerio de Educación del 
Claustro Universitario, con el objetivo de definir quiénes ocuparán la nueva 
estructura de la Sala General y Consejo Directivo, después de las renuncias. 

5. Garantizar acciones por parte del Ministerio de Educación que permitan restablecer 
las clases to antes posible para recuperar la actividad misional y no afectar 
financieramente ta institución, ni a los estudiantes, debido a la deserción, retiros y 
no inscripción de estudiantes actuales y nuevos. 

6. Solicitar una veeduría externa de acompañamiento en los puntos más vulnerables 
de la Institución, los cuales son de carácter administrativo, financiero, jurídico y 
contractual, proponemos la Price Waterhouse Coopers, entre otros. 
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7. En caso de ser procedente solicitar la implementación de los mecanismos jurídicos 
que garanticen una estructura con gobemabilidad, transparencia y ética. Además. 
que haga cumplir las misiones sustantivas de la docencia, investigación y extensión, 
y de manera transversal la internacionalización. 

8. Solicitamos aplicar todos los medios jurídicos para restituir el patrimonio con el cual 
contaba la institución durante la administración de Ramsés Vargas Lamadrid. 

9. Utilizar una metodología para lograr tomar decisiones colocando en una planilla 
estos puntos y otros que consideren incluir, votando cada uno, por los que considera 
fundamentales y de esta manera lograr un consenso. 

10. Es fundamental que cada dependencia elabore un plan de contingencia para sacar 
adelante las actividades una vez se levante la Asamblea Permanente de acuerdo a 
la nueva realidad financiera que será comunicada por el Ministerio de Educación 
basados en los hallazgos encontrados. 

Con esto, contribuimos a que se conozca y se socialice nuestras consideraciones y 
logremos un consenso rápido, efectivo y respetuoso. 

Agradecemos la atención y estudio de la presente. 

Atentamente, 

EQUIPO DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
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