¿En dónde queda la ética, la transparencia y la democracia?
Luego de ocupar el cargo de Rector durante 6 años, de un pliego de cargos en la
procuraduría por presunta colaboración con paramilitares para ejecutar un “Plan pistola”
contra estudiantes y profesores, de la desafortunada militarización de la UIS, de impulsar
acuerdos que atentan contra la libertad de expresión de los estudiantes, de persecución a
profesores y estudiantes de pensamiento progresista, de gasto sobredimensionado en
“vigilancia” privada, en cámaras de seguridad y en muros de “protección”, de descenso en
los rankings de calidad universitaria, Jaime Alberto Camacho Pico pretende un 3er periodo
de mandato, ¿otros 3 años de lo mismo?
En diferentes espacios hemos manifestado el desacuerdo con los sectores que insisten en
la permanencia de Camacho en el cargo de rector, la Universidad Industrial de Santander
no puede asumir los costos que representa el hecho que su máxima autoridad se
encuentre investigado por la justicia, tampoco el hecho de que en un periodo no muy
lejano el proceso concluya en su contra. Hago un llamado a los sectores consecuentes y
democráticos a participar a las actividades en rechazo al continuismo de la actual
administración. No podemos seguir permitiendo que los únicos sectores que se
pronuncien sean aquellos que pretenden presionar el voto de la Representante de los
Profesores ante el Consejo Superior, por el contrario, debemos manifestarle nuestro
apoyo por comprender el cambio que necesita la UIS; tampoco aquellos que defienden a
capa y espada la gestión de la actual administración con datos financieros mal
interpretados (¿y la calidad académica, la ciencia y las libertades democráticas?).
PD. Los administrativos de la UIS preparan calle de honor al Viceministro de Educación
para el día martes 22 de mayo a la entrada del Consejo Superior, con camisetas blancas y
toda la parafernalia necesaria para pedir el voto a favor de Jaime Camacho.
¡INVITO A TODOS LOS ESTUDIANTES, PROFESORES, TRABAJADORES Y EGRESADOS A
MANIFESTAR SU COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA Y
SU RECHAZO A LA POSIBLE REELECCIÓN DE CAMACHO!

Lunes 21 de mayo:
- CAMPAMENTO POR LA DEMOCRACIA EN LA UIS. Lugar: Entrada principal UIS, Hora: 8pm.
Martes 22 de mayo:
- ASAMBLEA ESTUDIANTIL. Lugar: Plazoleta CHE. Hora: 9 am.
- MARCHA UNIVERSITARIA: Lugar salida: Entrada principal UIS, Hora: 1pm; Llegada:
Gobernación de Santander, Hora: 2:30pm. (Ruta: Cra 27, sube por Av Quebradaseca, pasa
por la Facultad de Salud UIS, Toma la cra 33 y baja por la calle 36 hasta la Gobernación de
Santander)

