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COMUNICADO A LA OPINIÓN ACADÉMICA Y PÚBLICA
Los representantes del personal administrativo y docente se reunieron hoy miércoles
07 de noviembre de 2018, en las instalaciones del CREAD de Norte de Santander y
dan a conocer lo siguiente:
1. La decisión unilateral de la asamblea estudiantil permanente no ha permitido
el ingreso de los docentes y administrativos para continuar el desarrollo de las
dinámicas acordadas en el proceso triestamental.
2. El último comunicado emitido por la asamblea permanente de la sede Villa
del Rosario, el cual fue publicado en la página oficial del Facebook de los
estudiantes, Unipamplona Alza la Voz a las 8:26 a.m., confirma la suspensión
indefinidamente de las mesas de trabajo triestamentarias con los argumentos
expuestos.
Por lo anterior, los representantes del personal administrativo y docente nos
permitimos comunicar que:
a) Reiteramos la invitación a la asamblea permanente estudiantil para sentarnos
en una mesa de diálogo.
b) Mantenemos los acuerdos alcanzados el día lunes 5 de noviembre en el que se
programó la semana de flexibilidad académica.
c) Proponemos una reunión triestamentaria para el día de hoy 7 de noviembre
con los delegados a las 2:00 p.m. con el objetivo de refrendar los acuerdos
firmados que permiten el desarrollo de las actividades de flexibilidad
académica.
El colectivo administrativo y docente invita a mantener los canales de diálogo para
que haya un resultado favorable en pro de toda la comunidad que pertenece a nuestra
Universidad de Pamplona. Así mismo, rechazamos de manera contundente, cualquier
hecho violento y de actores ajenos a nuestra Alma Mater que dificultan las vías de
comunicación.
Atentamente,
Delegados Docentes y Administrativos.
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