
Carta abierta a la comunidad uniautónoma 
 

 

Este escrito no tiene como finalidad hablar más de lo que ya sabemos, la crisis en que hoy se 

encuentra nuestra Universidad no se dio hace dos semanas cuando el Ministerio decidió 

intervenir de alguna manera, ni  cuando los docentes cansados del irrespeto y de que no se 

les pagara por lo menos sus salarios llamaron a un cese de actividades. Las acciones y 

omisiones que nos pusieron en este momento tan duro llevan años, y mientras los 

responsables se encuentran juntos y planeando como continuar con sus mentiras y artimañas 

para salir invictos, nosotros los estudiantes buscamos la manera como si no fuera suficiente 

de que las diferencias nos gobiernen. 

  

En lo personal reconozco y agradezco a quienes desde un principio prestaron su voz y rostro 

a un problema que muchos aun consideran inexistente, esto sentara un precedente de que la 

lucha por la educación no solo se da en universidades públicas, las privadas también merecen 

vigilancia por parte del Estado, es lo mínimo cuando no se  garantiza ni prioriza que toda la 

población tenga acceso gratis y de calidad a la educación superior. 

 

Mi escrito tiene como finalidad hacer una reflexión para que veamos y nos centremos en que 

el objetivo de estudiantes, docentes y trabajadores en su gran mayoría no es otro sino el de 

recuperar la universidad autónoma del caribe, nuestra universidad. 

 

Si bien los estudiantes de la facultad de Jurisprudencia no acudimos inmediatamente a la 

causa, no lo hicimos por desconocimiento de la situación, entorno a esto giraron una serie de 

circunstancias y personas que trataron de manipular la situación, pero es claro que nos 

encontramos en iguales condiciones, a nuestros profesores tampoco les pagaban y nosotros 

bien sea por sacrificio propio o de nuestras familias también pagamos matriculas, muchos 

con créditos que a pesar de encontrarnos en esta situación debemos cubrir, nosotros también 

estamos viviendo la incertidumbre y el desconsuelo de ser ignorados por el Ministerio, 

cargamos además, con el estigma y el rechazo de quienes empezaron esta lucha por no acudir 

de inmediato. 

 

No se trata de mostrarnos ahora como los pobres apartados, pero tampoco de ¿quién llego 

primero? se trata de que entendamos que esto es de todos y que si bien por lógica tenemos 

diferentes formas de pensar, analizar y reaccionar, que nos llevan a un proceder diferente, el 

objetivo como antes mencione es claro, recuperar nuestra universidad.  

 

Solo se puede llegar más rápido pero juntos podemos llegar más lejos... 

Somos Todas las facultades, somos estudiantes, somos docentes, somos secretarias, somos 

oficios varios, somos vigilantes, todos somos Universidad Autónoma del Caribe, utilicemos 

esas diferencias que nos hacen seres humanos a nuestro favor para lograr nuestra meta, no 

juguemos el juego de la división que favorece a algunos.  

 

 

Atentamente: Una compañera  
 


