
Puerto Colombia, Marzo 8 de 2019 

 

Dr. 

Eduardo Verano De La Rosa 

Presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico 

 

Respetado Dr. 

 

En los casi 7 años que llevo como docente de planta de la Universidad del Atlántico, tuve  la oportunidad de ser 

representante de los docentes ante el Consejo Académico (Periodo 2015-2017) y actualmente tengo el privilegio 

de ser miembro de la Junta Directiva ASPU Seccional Atlántico en calidad de Fiscal, espacios que me permiten 

tener una perspectiva aproximada de la realidad de La Universidad; sin embargo puedo afirmar con toda certeza 

que, jamás había visto a mi universidad atravesar por una situación de ingobernabilidad como la que 

actualmente padece. Situación que ha conllevado a una creciente decadencia de los distintos procesos 

administrativos, académicos e investigativos que se desarrollan al interior del Alma Mater, todo ello evidenciado 

por los pares académicos que durante estos años nos han visitado en el marco de la verificación del 

cumplimiento  de los requisitos con fines de renovación de registro calificados y/o acreditación de programas y 

de Universidad misma.  

Existen muchas cosas que me gustaría contarle de la Universidad, pero estoy seguro que no me alcanzaría ni 

el tiempo ni el papel, sin embargo he tomado un rato de mi poco tiempo libre para decirle que los docentes de 

la universidad anhelamos contar con un rector que además de excelente administrador, sea capaz de 

emprender acciones encaminadas al logro de la misión y visión Institucionales, de liderar los procesos 

misionales de la universidad y de cohesionar fuerzas que permitan la ejecución de obras encaminadas hacia a 

la construcción del restaurante de docentes, la reconstrucción de la sede de Bellas Artes, la construcción de 

oficinas  para los docentes, el mejoramiento y dotación de aulas de clases y de las salas de sistema, de la 

dotación de laboratorios de investigación, la puesta en funcionamiento de las cafeterías y la realización de otras 

obras de infraestructura que se requieren con urgencia, y en general capaz de velar por el bienestar de todo la 

comunidad universitaria.   

Los docentes de la Universidad queremos un rector que el lugar de ser un Dictador irrespetuoso de sus 

subalternos, y de querer ganarse el respecto a toda costa y en especial el nuestro mediante chantajes como la 

no aprobación de viáticos para asistencia a eventos académicos e investigativos, la apertura de procesos 

disciplinarios, retención de las solicitudes de acenso y de reconocimiento de puntajes y la no contratación de 

los docentes temporales para vigencias futuras entre otras, trate dignamente a toda la comunidad universitaria.   

En vista de lo anterior, le ruego Señor Gobernador que como presidente del Consejo Superior, en la sesión 

extraordinaria a desarrollarse el sábado 9 de marzo, lidere un proceso democrático, transparente, y libre de 

injerencias políticas, para que junto a los demás consejeros, tomen la sabia decisión de encargar a un rector 

idóneo, el cual considero debe ser un docente de planta de la Universidad, que ademas de ser investigador 

reconocido por Colciencias, de contar con amplia experiencia administrativa o directiva a nivel 

universitario, y de ser un conocedor de la Universidad y su problemática, sea un líder  con unas 

capacidades y cualidades humanas que le permitan en todo momento estar en disposición de sentarse a 

dialogar con los diferentes estamentos y actores y a partir del respeto a las diferentes ideologías, a la libertad 

de expresión y de opinión, de manera concertada tome decisiones que conlleven a que en esta bella 

Universidad, ademas de disfrutar de la fresca brisa del mar, se respiren ambientes de tranquilidad, paz y 

armonía, que permitan trabajar en equipo para catapultarla hacía lo más alto de la fuente del saber, siendo la 

Universidad líder en procesos de generación y transformación del conocimiento, determinantes todos ellos para 

el desarrollo sostenible de la región Caribe, del país y del mundo entero. 

 

Atentamente, 

 

Gabriel vergara Ríos  

Fiscal ASPU Seccional Atlántico 

   


