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Cursado en el marco de la Asamblea Permanente sostenida por el sindicato SintraUAC. 

Para conocer más detalles, acercarse al comité de comunicación del sindicato y solicitar copia de 

reserva del comunicado 002 de hoy. 

CONTEXTO 

El presente documento recoge las opiniones compartidas, debatidas, contrastadas y ajustadas de 

los docentes tiempo completo, catedráticos, directores, personal administrativo, de laboratorio y 

otros trabajadores de los programas de Ingeniería Mecánica, Electrónica y telecomunicaciones, 

Industrial, Sistemas, Mecatrónica y departamento de Ciencias básicas, presentes en la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL CARIBE entre el 4 y 5 de marzo mediante reuniones en el ámbito de la asamblea 

permanente en la cual nos encontramos amparados. 

En cada reunión se han socializado y debatido todos y cada uno de los puntos manifestados en este 

texto ya que pretende ser lo más concreto y lo menos ambiguo posible en respeto a la dignidad y 

con la responsabilidad que se requiere para legitimar cada comunicado y posicionamiento que se 

autodefina de consenso. Cabe resaltar que para abrir cada reunión se declara que la discusión está 

abierta, que en cada punto se puede estar de acuerdo, desacuerdo, o abierto a ajuste; así como al 

cierre de la reunión, se declara colectivamente una aceptación expresa de los ajustes fruto del 

debate. 

Tenemos en cuenta que: 

 En estos momentos estamos trabajando en la renovación de nuestro servicio de educación 

superior para garantizar un futuro digno, de calidad, con honestidad y responsabilidad. 

 A los estudiantes y sus padres les apremia regresar a la normalidad de la actividad académica. 

La situación actual, motivada por la crisis financiera y manejos indebidos de la universidad, ya 

está repercutiendo en éxodo de matriculados, conflictos de calendario y empeorará con la 

dilación de la vuelta a clases. 

 A los trabajadores y docentes nos urge poder tomar una decisión para sostenernos 

económicamente y con la seguridad social a la que se tiene derecho por ley. Cada día que pasa 

sin solución es un día más de incertidumbre, estrés y, sobretodo, riesgo de sufrir algún perjuicio 

(en normalidad evitable) de cualquier índole. 

 La asamblea permanente sostenida por el sindicato SintraUAC es la figura jurídica que nos cobija 

en estos momentos. 

 Los antecedentes y los hallazgos revelados recientemente sobre los vicios en la administración 

de la UAC han sumido a la comunidad universitaria y la opinión pública en una irrevocable 
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desconfianza hacia todos los agentes asociados directa o indirectamente con el exrector Ramsés 

Vargas Lamadrid. 

 El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y otras autoridades 

están en este momento procediendo con investigaciones y medidas pertinentes para la solución 

del problema dentro de sus competencias y jurisdicción. 

 Se han ejecutado con éxito varias acciones en distintos frentes por miembros de la comunidad 

UAC con los cuales hemos conseguido ciertas conquistas que nos sostienen en el optimismo y 

en la creencia de que sí podemos lograr los objetivos fundamentales propuestos. 

 Existe una posición de facultad antecedente con la cual empezamos el movimiento, pero que, 

debido a las circunstancias al día de hoy, es necesario actualizar, ajustar y reforzar, para 

responder a las inquietudes que nos bombardean en medio del caos mediático y la presión del 

calendario. 

 Hemos aprendido mucho en lo transcurrido por lo que nuevas ideas, posiciones y métodos 

tienen que enriquecer nuestros discursos y procederes. 

 El problema tiene un centro tripartito: uno es la necesidad inapelable de los trabajadores de 

percibir al menos un mínimo de lo que se nos adeuda, independientemente de qué tan golpeada 

están las finanzas de la universidad; otro es la necesidad de recuperar la gobernabilidad de la 

institución; y otro es el reclamo público del pronto reinicio de actividades académicas. 

 

POSICIÓN CONSENSUADA DE FACULTAD 

Como respuesta a las eventuales cuestiones sobre el siguiente paso de los docentes en la institución 

presentamos los siguientes puntos consensuados. 

1. Reconocemos la situación delicada de la institución y queremos que la continuidad del servicio 

público de nuestros estudiantes se de en un escenario de supervivencia de la Universidad 

Autónoma del Caribe. Por ello decimos NO a la repetición del caso Universidad San Martín. 

2. Exigimos unas mínimas peticiones y devengos adquiridos en mérito y derecho, pero también 

estamos dispuestos a negociar para aportar cuanto esté en nuestras manos a la muy pronta 

solución al problema. 

3. Condicionamos ineludiblemente nuestra continuidad misional en la UAC al pago de los 

devengos y prestaciones sociales que se nos adeuda. Sin embargo, estamos dispuestos a 

negociar. Para conocer los detalles, por favor acercarse al comité de comunicación del sindicato 

SintraUAC y solicitar préstamo de copia de reserva del comunicado 002 de hoy, 6 de marzo. 
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4. Condicionamos ineludiblemente nuestra continuidad misional en la UAC a la garantía de 

gobernabilidad, legitimidad, idoneidad, calidad, honestidad y transparencia de cada uno de los 

miembros de la alta dirección de la universidad. Exigimos gestos y acciones de reparación de las 

heridas en la dignidad y honorabilidad desde todo el personal y demás directivos de la 

institución relacionados con Ramsés Vargas Lamadrid. No obstante, estamos dispuestos a 

negociar. Para conocer los detalles, por favor acercarse al comité de comunicación del sindicato 

SintraUAC y solicitar préstamos de copia de reserva del comunicado 002 de hoy, 6 de marzo. 

5. Condicionamos ineludiblemente nuestra continuidad misional en la UAC al asiento de garantías 

para que NO haya despidos, represalias ni persecuciones por parte de las autoridades y jefaturas 

internas de la Universidad. No obstante, entendemos y solicitamos que el detalle de este tema 

debe ser profundizado y gestionado por el comité jurídico que está trabajando en las propuestas 

de transición pertinentes en el ámbito de la Asamblea Permanente. 

6. Pedimos como mínimo rotación de decanos y que se abra el debate de cuáles deben ser los 

requisitos y mecanismos para las sustituciones en dichos cargos. 

7. Pedimos como mínimo que los directores de programa actuales pongan a disposición su cargo 

y se les garantice su recolocación como docentes de planta. Consideramos que un buen 

mecanismo para reconstituir las direcciones es que dentro de cada programa haya 

postulaciones voluntarias y que se elijan democráticamente. Cada programa elige su director. 

En ese escenario podrán ser postulados y reelegidos los mismos directores depuestos. 

8. Solicitamos que el Claustro (o la figura jurídica que se asemeje y aplique) pida una audiencia al 

Ministerio de Educación para mostrarle la presente propuesta (o aquella que de aquí 

evolucione), la propuesta del Claustro y un Borrador de Plan Estratégico de Acción para la 

Universidad Autónoma del Caribe 2018 – 2022. 

9. Sometemos estas ideas al debate de los funcionarios de la universidad para sean aceptadas, 

rechazadas, ajustadas o adicionadas al consenso general. 

10. Este documento es una versión compacta del posicionamiento consensuado completo radicado 

en el sindicato SintraUAC, numerado comunicado 002 de hoy, 6 de marzo. 


