
Las Universidades  e Instituciones de Educación Superior,  conscientes de la crisis social humanitaria que está viviendo la 
frontera, efectuaron un análisis de la misma, con los rectores de Educación Superior que existen en la ciudad.

En la sala de juntas de la rectoría de la Universidad de Pamplona se reunieron los rectores y coordinadores regionales contan-
do con la representación de: Universidad de Pamplona, Universidad Libre seccional Cúcuta, Universidad Francisco de 
Paula Santander, Universidad Simón Bolívar, Universidad Minuto de Dios, Universidad Nacional Abierta a Distancia, 
Universidad Remington, Universidad  Santo Tomás, Universidad Antonio Nariño, Unidades Tecnológicas de Santan-
der Regional Cúcuta y la Corporación Uni�cada Nacional de Educación Superior.

Con el �n de analizar qué acciones en conjunto se adoptarán para contrarrestar la problemática que se presenta en la región 
de frontera, los rectores y coordinadores regionales, realizaron un balance parcial  donde se re�exionó sobre temas académi-
cos, económicos y sociales que están afectando a la comunidad académica en general; se debatió sobre la afectación que 
viven los estudiantes de nacionalidad venezolana, al igual que el caso de los estudiantes colombianos que trabajan o residen 
en Venezuela.

Se acordó la importancia de analizar y consolidar los estudios de caracterización que se están desarrollando sobre la pobla-
ción que retorna del vecino país, para tomar acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a contribuir en la solución de 
la problemática presentada.

Asimismo, se determinó articular las acciones del Voluntariado Universitario, con el �n de lograr sinergias que atenúen el 
impacto de la crisis humanitaria que hoy se vive, mediante el concurso de todos los integrantes de las comunidades académi-
cas de las universidades e Instituciones de Educación Superior de la región; además de de�nir el horizonte y su visión conjun-
ta, con relación a la crisis y a las situaciones que en el corto y mediano plazo el post-con�icto pueda generar.

Las universidades conscientes de su papel transformador de la sociedad, convocan al Gobierno Central, Departamental y 
Municipal  al logro de una mayor inclusión de las universidades locales, de modo que permita una efectiva incidencia en las 
políticas públicas que el Estado determine, para el mejoramiento de las condiciones de vida  y bienestar de nuestra región de 
frontera.
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