
COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y OPINIÓN PUBLICA EN GENERAL 

 

En Puerto Colombia, a los 25 días del mes de octubre de 2019, se reunieron en la plazoleta del 

bloque D de la Universidad del Atlántico, los sindicatos ASPU, Seccional Atlántico, SINTRAUNICOL, 

Seccional Atlántico y SINTRAPROVUA, con el objeto de rechazar los pronunciamientos, 

señalamientos, amenazas de cierre del semestre académico, no pago a los docentes catedráticos y 

ocasionales de la universidad del Atlántico e intervención de la fuerza pública, autorizada por el 

rector de la Universidad del Atlántico Carlos Prasca Muñoz y el Gobernador del Atlántico, Eduardo 

Verano de la Rosa, desencadenando el día 24 de octubre del año en curso la más violenta arremetida 

de la fuerza pública contra los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria, 

poniendo en grave riesgo la integridad física de estos. 

Después de una larga deliberación con intervenciones de todos los asistentes, se llegó por 

unanimidad a las siguientes conclusiones: 

1. Exigimos al Consejo Superior la remoción inmediata del señor Carlos Prasca como rector de la 

Universidad del Atlántico, por lo siguiente: 

* Desde su nombramiento como rector de la Universidad del Atlántico, ha demostrado que no tiene 

las calidades académicas, éticas, morales, intelectuales y como persona, para dirigir los destinos de 

la más importante Universidad del caribe colombiano.  

* Convirtió a la Universidad del Atlántico en un fortín politiquero.  

* En la situación actual quien regenta como ordenar del gasto de la Universidad, no garantiza la 

normalidad académica, administrativa, financiera, laboral y la convivencia pacífica de los 

estamentos Universitarios. 

2. El rector no tiene legitimidad alguna para dirigir los diferentes procesos misionales de la 

Universidad  y en consecuencia su continuidad podría generar efectos nefastos y colaterales en la  

comunidad universitaria. 

3. Ante esta situación de ingobernabilidad y deslegitimación del actual rector, exigimos la separación 

inmediata de su cargo. Y a usted señor gobernador, además de responsabilizarlo de la situación de 

los estudiantes injustamente retenidos por la fuerza pública, le exigimos mediar para el logro de su 

liberación inmediata. 

 

Universitariamente, 

 

ASPU, Seccional Atlántico 

SINTRAUNICOL, Seccional Atlántico 

SINTRAPROVUA  

 


