COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
¿Elección del rector? ¿Continuar callados?

Hoy por hoy se ha visto en los pasillos de la universidad
ciertos carteles con caras de académicos deseosos del cargo
de rector de la UIS, pareciera que todavía no se nos quitara la
venda de los ojos frente a la burla contra la autonomía
universitaria que el consejo superior hace frente a nuestras
opiniones respecto a este proceso que no es mas que una oda
a la corrupción y el deseo de opacar las ideas y la opinión de
los actores directamente implicados en un claustro educativo
o sea, nosotros los estudiantes quienes estamos en total
desacuerdo con dicho proceso.
La Junta actual del Consejo/centro de estudios de
Bacteriología pone en manifiesto ante la comunidad
estudiantil su rechazo total frente al actual proceso de
designación del rector por las siguientes razones:






Es un proceso que se está dando de manera acelerada y
sin participación activa de los diferentes entes que
convergen en la institución educativa, desconociendo el
anterior proceso y por ende lesionando la autonomía
universitaria, la ética y la participación democrática
dentro de la Universidad.
Es evidente la manipulación del gobierno nacional al
rechazar ciertos candidatos y poner trabas
en el
anterior proceso con el objeto de designar rectores
de su conveniencia en las
universidades públicas
desconociendo los intereses de la comunidad educativa
y/o académica.
La designación de rector del proceso anterior donde
por fallo a favor del profesor Gilberto Carrillo fue
“saboteada” por el consejo superior al destituirlo del





cargo que por ley se le había asignado, no es posible
creer que el consejo superior obre de buena manera
cuando vemos que destituye a un académico destacado,
únicamente bajo la premisa de que no es una persona
apta para el cargo al igual que los otros 2 candidatos de
dicho proceso que se dio en su momento, candidatos que
hoy día afrontan demandas legales.
Es inadmisible que las riendas de nuestra universidad
sean llevadas por personas externas a ella, entiéndase
esto en el hecho de postularse candidatos que no tienen
relación cercana con la universidad y que por obvias
razones se entiende que el deseo de interés económico
que genera el cargo de rectoría de la universidad
No podemos seguir permitiendo que las voces y el voto
de estudiantes que son la razón de ser del claustro
educativo sigan siendo solo murmullos que no salen de
los pasillos y que solo se vean como unos simples
comentarios que son motivo de chiste para el consejo
superior que toma decisiones a su manera, destituyendo
y haciendo lo que en su juicio parece estar correcto.

Exhortamos a la comunidad académica
y estudiantil a
reflexionar sobre estos hechos que se están presentando, a
enterarse de la totalidad de dicho proceso y a cuestionar la
manera como se están llevando las cosas en la universidad,
siempre teniendo presente la posición critica y con capacidad
propositiva frente a los mismos.
Declaramos e invitamos a los estudiantes al ABSTENCIONISMO
TOTAL ACTIVO ante las consultas que se harán para las
elecciones de rector, para demostrar nuestro rechazo frente a
este proceso.
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