
POR FALTA DE PAGOS, DOCENTES CESAN  
ACTIVIDADES EN UNIAUTÓNOMA 

• Los cuatro Programas académicos, las dos maestrías y el 
departamento de Humanidades, pertenecientes a Ciencias 

Sociales y Humanas, suspenden sus labores. *Declaran tragedia 
social y laboral por la ausencia total de pagos e incertidumbre  ante 

la no gobernabilidad. 
 

Los docentes, directores y coordinadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

de la Universidad Autónoma del Caribe anunciaron hoy que a partir de mañana 

miércoles 21 de febrero cesarán todas las actividades misionales a cargo de docentes y 

encargados de programas adscritos a esta Unidad Académica, en protesta por el no pago 

de los salarios desde el mes de septiembre de 2017 para el caso de los catedráticos y 

desde noviembre para los profesores de tiempo completo; tampoco se ha pagado  salud 

desde octubre, y las prestaciones de Ley correspondientes a cesantías e intereses, lo 

cual ha ocasionado una crisis social y laboral que afecta a centenares de  trabajadores y 

sus familias. 

Los docentes en reunión general estimaron que la crisis les ha afectado profundamente 

en la desmejora de su calidad de vida, en la salud tanto de ellos como de sus hijos 

cubiertos por las EPS, y en la dignidad profesional de cada trabajador, lo que ha afectado 

ineludiblemente la calidad docente y la producción de esta reconocida Alma Mater. 

Embargos, desalojos, expropiaciones, cese de créditos, ingreso en centrales de riesgo, 

enfermedades por estrés agudo, son algunas de las manifestaciones que expusieron los 

docentes para llegar a tomar en forma unánime la decisión del cese de actividades.  

Se conformaron igualmente comités de trabajo para acompañar y servir de veedores en 

el trabajo de la Inspectora In Situ del ministerio de Educación, un comité de 

comunicaciones para visibilizar la situación docente y estudiantil, un comité para 

explorar vías legales que permitan recuperar la gobernabilidad, credibilidad y calidad 

académicas, que se han visto profundamente afectadas con la situación que vive la 

Uniautónoma, y un comité que articule la inconformidad y manifestaciones de las 

diferentes facultades que integran la estructura académica actual de la Universidad. 



La Facultad está conformada por los programas académicos de Comunicación Social – 

Periodismo, Psicología, Dirección de Radio y Televisión, Licenciatura en Deporte y 

Cultura Física, el Departamento de Humanidades y las Maestrías de Educación 

(presencial y virtual), que comprenden a más de 1900 estudiantes. 

Uno de los pasos principales en esta nueva etapa de la crisis que atraviesa la UAC es la 

necesidad de dejar de identificar la Universidad con la figura del Rector, sea quien sea, 

para poner el foco en los verdaderos protagonistas de la calidad académica de la 

Universidad, es decir, sus docentes y estudiantes.  

 


