COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Universidad Industrial de Santander representa el más importante patrimonio cultural, científico y
tecnológico de los santandereanos, quienes aspiran a continuar formándose allí, como los profesionales
íntegros que requiere el país. Desde su fundación hace 64 años, la UIS ha tenido liderazgo nacional y
presencia internacional. Como institución pública ha formado y aportado tanto al mercado laboral
regional, como al nacional, profesionales destacados y reconocidos.
En los últimos años, su nivel ha bajado los ritmos de crecimiento históricamente alcanzados y ha
enfrentado serios problemas de gobernabilidad que le impiden continuar creciendo al ritmo académico,
investigativo y de extensión esperado y deseado por la comunidad universitaria.
Hoy por hoy, se hace imperioso velar porque los componentes propios de la dinámica académica
(Docencia, Investigación y Extensión) puedan ser desarrollados con los máximos estándares de calidad,
pertinencia y compromiso sociales; estimular la participación de la comunidad universitaria en la
construcción de una universidad fortalecida internamente y legitimada socialmente; garantizar la
vinculación proactiva institucional en el desarrollo del proceso conducente a dotar al país de una nueva
ley de educación superior; Garantizar el desarrollo de un proceso vinculante, ampliamente participativo y
consensuado metodológicamente por la comunidad universitaria, hacia la construcción de una reforma
integral de los estatutos de nuestra universidad; crear las condiciones para que en la vida universitaria
se respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y se propicie un clima
favorable al diálogo y la concertación; retomar, apoyar y fortalecer la autonomía universitaria; direccionar
la Universidad con un estilo administrativo participativo, proyectivo y de refuerzo a las componentes
misionales y orientar una política de Bienestar universitario que cobije los tres estamentos
institucionales.
La Universidad adelanta actualmente un proceso de elección de la persona que habrá de regir su
destino en los próximos tres años. Entre los candidatos se encuentran tres profesores quienes han
propuesto liderar un proceso de democratización universitaria y, el actual rector, quien aspira a su tercer
mandato a pesar de enfrentar un pliego de cargos levantado por la Procuraduría General de la Nación.
Gran parte de la comunidad universitaria desea un cambio con recuperación. Además, es evidente que
una nueva reelección del actual rector ahondaría la ingobernabilidad que ahora soporta la UIS y pondría
a la institución ante el grave riesgo de perder en corto tiempo su rector.
Los abajo firmantes consideramos que por su calidad académica e importancia regional como ente
público, la Universidad no debe someterse a ningún tipo de injerencia que pueda ir más allá de
garantizar su gobernabilidad y el adecuado funcionamiento académico que le permita cumplir la misión
que tiene frente a la sociedad.
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