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Cierran indefinidamente la Universidad del Cauca por falta de

acuerdos con estudiantes
Universidad lleva en anormalidad académica siete semanas por peticiones de
estudiantes que no han sido acordadas con Consejo Académico. Conozca lo
que dice el rector.

El Consejo Académico de la Universidad del Cauca decidió este viernes
suspender de manera indefinida las actividades en el alma máter y el cierre de
la misma. El anuncio fue confirmado por el rector Juan Diego Castrillón Orrero.

Los estudiantes de la institución habían pasado una carta de exigencias a
la Administración Universitaria, documento que contenía 16 puntos y que
en las últimas semanas fue discutido sin lograrse acuerdo alguno.
Según lo explicado por Castrillón Orrero, la Universidad ha estado en
anormalidad académica hace siete semanas. Sin embargo, en las tres primeras
“se había posibilitado las condiciones para que se dictaran clases normales y
buscábamos unos espacios para que siguieran los debates”.

A pesar de que los estudiantes habían declarado asamblea permanente desde
el pasado 9 de octubre, “la gente miraba con respeto las reuniones
programadas que se tenían, pero de un momento a otro tomaron la decisión de
no coordinar más con la dirección de la universidad, y tomar las vías de hecho”,
explicó el académico.

“Fue entonces cuando empezaron a darse situaciones como hacer bulla con
equipos de sonido en las facultades, a los estudiantes que querían entrar a
clases los sacaban, los salones que tienen su seguridad les dañaban la
cerradura para que no pudieran ser abiertos y se creó un ambientes hostil en la
universidad”, agregó.



A pesar del difícil ambiente al interior del álma máter, el pasado lunes, los
directivos de la institución tenían la intención de declarar la normalidad
académica, pero los estudiantes repitieron las protestas dentro de la misma.

Sin embargo, la dirección universitaria y algunos voceros de la asamblea
permanente tomaron la decisión de estudiar cuatro documentos durante toda la
semana y llegar a un acuerdo el viernes 25 de octubre (hoy) a las 2:00 p.m, lo
cual no ocurrió. Los estudiantes retomaron las protestas y los directivos optaron
por el cierre de la universidad.

“Es algo indefinido, el consejo académico y superior estarán evaluando la
situación y hasta que no haya unas garantías de que la universidad funcione
establemente, nosotros no podemos ser irresponsables de permitir que un
grupo de estudiantes de todas las facultades pongan ollas, equipos de sonido,
matoneen, saquen las sillas, etc. Eso no lo podemos tolerar en la universidad”,
puntualizó el rector.

Las peticiones de los estudiantes

Las peticiones de los estudiantes de la Universidad del Cauca van desde la
elección popular del rector hasta cogobernar los temas financieros de la misma.

Entre los documentos discutidos se encontraban, primero, la metodología para
desarrollar la negociación; segundo, la ubicación de una metodología para
construir un nuevo reglamento estudiantil donde los estudiantes tuviesen una
participación; tercero, la veeduría de los estudiantes para ubicar los problemas
que tiene el sistema de gestión académica; cuarto, el desarrollo de las
garantías académicas para poder levantar asamblea permanente.


