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COMUNICADO 

Marzo 1 de 2018  

LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 

CARIBE Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SINTRAUAC, 

SINTRAUNICARIBE Y SUNTESA INFORMAN AL MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL Y A LA OPINION PÚBLICA.  

La Comunidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) solicita al 

Ministerio de Educación (MEN), ejercer las funciones de prevención asignadas por el marco 

jurídico, orientadas a evitar daños mayores a la continuidad y calidad del servicio educativo 

en la UAC Caribe.   

Respetando el debido proceso investigativo a nivel administrativo que encabeza el MEN 

contra las directivas de la UAC, así como el debido proceso judicial en los campos penal, 

civil, comercial y laboral y tributario, el MEN tiene la responsabilidad y facultad legal para 

adoptar medidas cautelares de carácter provisional mientras se deciden de fondo las 

investigaciones que permitan determinar las responsabilidades en el crisis de la institución.  

Por tal, motivamos y solicitamos al MEN separar provisionalmente del cargo, como  medida 

cautelar, a el rector de la UAC señor Ramsés Vargas Lamadrid, a los miembros del Consejo 

Directivo y a la Sala General de la UAC, con el fin de facilitar el restablecimiento de la 

normalidad institucional y el buen desarrollo de las investigaciones administrativas

y judiciales sin entorpecimientos de las partes involucradas.  

Finalmente, solicitamos al MEN establecer una mesa de concertación con los actores de la 

comunidad universitaria (profesores, sindicato, estudiantes, empleados, egresados, padres de 

familia) con el fin de llenar el vacío de gobernabilidad existente y nombrar los reemplazos 

provisionales en los órganos de gobierno de la Universidad, que permitan una transición legal 

y democrática de la UAC. 

Lo anterior fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Artículo 67 de la Constitución Política 

Nacional,  articulo 31 de la Ley 30 de 1992,  y la Ley 1740 de 2014. Y  la jurisprudencia del 

Comité de Derechos de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la 

Corte Constitucional relacionado con las obligaciones positivas estatales en la garantía de los 

derechos humanos a partir de la aplicación del principio de la debida dirigencia.  
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