
 

 

 

DECLARACION PÚBLICA  

EL ESTATUTO GENERAL DEBE RESPONDER A LA AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA UNIVERSITARIA  

 

Los profesores de la Universidad del Atlántico agrupados bajo la asociación sindical ASEES nos 

oponemos radicalmente a la pretensión de la gobernadora ELSA NOGUERA CARBONELL y su 

recurrente “mayorías cooptadas” en el Consejo Superior, de aprobar esta semana un nuevo 

Estatuto General a espaldas de la comunidad universitaria, lo cual viola flagrantemente la 

autonomía universitaria.  

La Gobernadora y los Consejeros aliados, desconocen la propuesta de Estatuto General que fue 

debatido y acordado en la comisión de estudiantes, profesores, representantes del Consejo 

Superior, Ministerio de Educación Nacional y consultoría externa, que buscaba sustituir la 

corrupción y otra serie de necesidades inoperantes, que tienen a la institución al borde del 

colapso, y acercar la universidad a las condiciones de un establecimiento de Educación Superior.  

Por el contrario, la propuesta de Estatuto General que se pretende aprobar esta semana, 

desnaturaliza y envilece a nuestra alma mater. Carece de una estructura organizativa, 

administrativa y académica que alcance un nivel de institución universitaria de aceptación 

universal.   

Por ejemplo, se pretende aprobar un Estatuto General que reduce los requisitos para ser rector 

a tal magnitud, que, con solo ser docente, sin distinguir el ámbito académico y sin tener una 

carrera académica universitaria reconocida, se puede acceder a esa alta dignidad. Este 

esperpento desnaturaliza nuestra casa de estudio y riñe profundamente con la Ley 30, que exige, 

para ser rector de una universidad, haber participado y ser admitido mediante concurso público 

de mérito y ejercer el oficio de docente universitario. Pretende la gobernadora y sus aliados en 

el Consejo Superior, sustituir el requisito legal consistente en ser docente universitario y 

pertenecer a la carrera docente universitaria. Esto, además de desnaturalizar la universidad, la 

envilece, la “corrompe” ya desde su ordenamiento normativo.  

El Estatuto General de una universidad no puede permitir que personas que no tengan un 

reconocimiento de vida universitaria puedan acceder a los cargos de alta dirección. La 

universidad del Atlántico tiene 412 profesores de carrera, de los cuales el 35%,  



 

aproximadamente, tienen el grado académico de doctor y casi un 50% el grado académico de 

maestría. Esto quiere decir, que la universidad del Atlántico tiene una población de docentes de 

carrera con unos altos niveles académicos para ocupar el cargo de rector y otras dignidades, tal 

como ocurre en las universidades de alto prestigio a nivel nacional e internacional.    

Señora gobernadora y miembros del Consejo Superior, los conminamos a reflexionar y 

abstenerse de aprobar una reforma de Estatuto General de la Universidad, distinta de la ya 

concertada con profesores y estudiantes el año pasado y por cuyo acuerdo se restituyó la 

normalidad académica que estuvo interrumpida durante exaltadas jornadas de protestas. Una tal 

reforma del Estatuto con desconocimiento de lo ya pactado en el Acta de Acuerdo y Condiciones 

firmado con los estudiantes mediante Resolución No. 000001 del día 24 de enero de 2020, y 

donde se acordó con ellos el levantamiento de la toma de la universidad con la garantía de un 

nuevo Estatuto General, podría precipitar a la universidad a la parálisis que, afortunadamente, 

dichos acuerdos con la gobernadora permitieron superar. 
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