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Artículo 35.  Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo,  

LA INSURRECCIÓN es, para el pueblo y para cada una de sus porciones,  

el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. 

ACTA CONSTITUCIONAL DE 24 DE JUNIO DE 1793.REVOLUCION FRANCESA  

 

 

La Federación de Estudiantes Universitarios FEU con sede en la UIS  informa a la comunidad universitaria, a la ciudadanía 

santandereana, a la opinión nacional e internacional de la situación crítica y aberrante que padece nuestra Universidad 

Industrial de Santander. 

HECHOS 

 La Universidad Industrial de Santander es una universidad Pública de carácter departamental cuya máxima 

instancia de dirección es el consejo superior presidido por gobernador de Santander el Dr. Horacio Serpa Uribe. 

 Que el consejo superior está integrado por miembros definidos en la ley 30 de 1992 y los estatutos internos de la 

Universidad. Lo integran  nueve personas de las cuales seis, son ajenos al sentir, al vivir y a los propósitos 

filosóficos de la universidad Pública. El rector asiste con voz pero sin voto. 

 Que dentro de la funciones del Consejo superior  plasmadas en el art. 65 literal c de los estatutos, manifiesta:” c) 

tiene la potestad de designar o remover al rector en la forma en que lo prevean  sus estatutos.” 

 Que el señor Jaime Alberto Camacho fue elegido rector en mayo del 2007 con una minoría estudiantil de 1428 

votos y en el 2009 con tan solo 789 votos de  los 19000 estudiantes de pre y posgrado que tiene la UIS. El consejo 

superior reelige a Camacho. 

 Que a nivel nacional hay una corriente ideológica de la perpetuación del poder en la que la Universidad pública no 

se exime de ser víctima de esta corriente. Es así como se reproduce en la UIS, en la U Pacho de Cúcuta, las UTS, 

la U Tolima, la U del Cauca, entre otras. 

 Que el actual señor Camacho junto con su directiva administrativa ha mostrado ha saciedad su incompetencia e 

ineptitud para asumir con seriedad política la orientación de la Universidad atentando peligrosamente contra los 

pilares de la universalidad del conocimiento como la pluralidad ideológica, el libre pensamiento, el espíritu crítico y 

reflexivo,  la autonomía personal y universitaria,  la libertad de  expresión, la libertad de organización. 

 Que resultado de su ingobernabilidad e incapacidad ha decidido de manera autoritaria  e inconsulta cancelar el 

primer semestre del 2009.Decision arbitraria que pasa por encima del  derecho a  la educación  y que evidencia 

una vez su actitud de avestruz. 

 Que en su actitud pusilánime y subrepticia abre las puertas de la UIS para la aplicación de la política de seguridad 

democrática en su  versión paramilitar avalando alianzas con los siniestros que le permita  despejar y abrir el 

camino de gobernabilidad que nunca ha tenido, ni vivido.  Es así como reconoce y acepta haber sostenido una 

conversación familiar con el jefe paramilitar “felix” para silenciar la voz crítica de estudiantes, profesores y 

trabajadores. 

 Que esta confesión a todas luces aberrante y execrable de simpatizar con quienes a través de la motosierra y la 

pax romana de las  fosas comunes  pretender refundar la nueva patria sobre la cadena imparable de la muerte, en 

masacres de campesinos, estudiantes, líderes sociales, estudiantes, sindicalistas, de huérfanos y viudas, de tierras 

y ríos bañados con sangre del pueblo inocente. 

 Que es inconcebible que en pleno siglo XXI se comulgue con el silencio o con la aprobación de un personaje que 

en su impotencia decide pactar con los dueños de la muerte en Colombia. 
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 Que los integrantes del consejo superior que deciden la elección del rector son todos representantes de la clase 

uribista que pretende perpetuar el fascismo insitucional y paramilitar sobre los  pilares ideológicos del unanimismo , 

la lumpenizacion del pueblo, la coptacion de lideres y la masificación de la ignorancia política .   

 Que el sequito de Camacho en cabeza de lúgubre personajes como el vicerrector Sergio Isnardo Muñoz, la 

secretaria general Olga , Alonso Silva, Iván Rojas, Álvaro Torrado, Cristian Blanco, Sofia Pinzón entre otros, han 

dado muestra de una actitud perversa ,cínica , provocadora, y manipuladora contra el movimiento estudiantil. 

 Que un sector minoritario de representantes estudiantiles incautos e ingenuos han caído en el juego maquiavélico 

de las directivas de utilizar  sus nombre para  legitimar sus autoritarias decisiones y desinformar a la comunidad 

haciendo creer que existe un dialogo con el sector estudiantil. 

 Que un buen numero de compañeros  estudiantes obligados por las circunstancias e  interesados en la 

construcción de la una nueva universidad han decidido tomar pacíficamente la Iglesia catedral de la sagrada 

Familia para presionar la apertura de la  UIS, así como la expulsión de Camacho y su mafia. 

 

TRAZANDO CAMINOS DE UNIDAD, LUCHA Y RESISTENCIA 

 

Hoy la FEU_UIS expresa su más firme convencimiento que solo a través de los caminos de la unidad podemos 

alcanzar  el triunfo en la lucha estudiantil. La  FEU reclama la solidaridad de todas las expresiones estudiantil, 

sociales, campesinas, sindicales para sumar esfuerzos alrededor de las siguientes exigencias: 

 

 Expulsión del señor Jaime Alberto Camacho como rector de la UIS. 

 Expulsión de todo el aparato orquestado por  la dirección camachista , como los vicerrectores, jefe de planta 

física, planeación, bienestar , decanos de fisicomecanicas, de ciencias básicas, ciencias humanas. 

 Derogación del acuerdo  093 del 2009 y apertura inmediata de la universidad. 

 Convocatoria y establecimiento de una constituyente universitaria que permita la construcción de unos 

nuevos estatutos enriquecidos con los principios democráticos participativos. 

 Exigimos garantía mínimas de libertad, el respeto a la vida, a la integridad física y mental que permitan a los 

compañeros de la toma ejercer su derecho de protesta pacífica. 

LLAMAMIENTO 

 Los estudiantes no podemos seguir dispersos. Hacemos una invitación fraternal a toda la comunidad 

universitaria para unir esfuerzos, energía y tiempo para confrontar con vigor y unidad las medidas arbitrarias que ha 

tomado la universidad para reprimir la expresión estudiantil  y a construir entre todos la universidad que soñamos. 

 Ong’s Derechos humanos  , Comunidad internacional , comunidad en general y padres de familia.   Invitamos  

a todas estas comunidades a rodear el  proceso estudiantil en la UIS   , ayudando a divulgar a nivel nacional e 

internacional  la terrible situación que vivimos y a elevar al gobierno nacional su preocupación por la ola de 

criminalización de la protesta  que aflige a los estudiantes de universidades  públicas y  en general al pueblo 

colombiano. 

¡!!! FUERA CAMACHO Y SU SEQUITO DE LA UIS!!!!!! 

!!!!!!!! UN ESTUDIANTE ORGANIZADO JAMAS SERA ENGAÑADO  !!!!! 

POR UNA UNIVERSIDAD CRÍTICA, CIENTÌFICA Y AL SERVICIO DEL PUEBLO! 

CONSTRUYENDO CAMINOS DE UNIDAD FEU-UIS 

Bucaramanga, junio de 2009. 


