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POR EL CAMINO CORRECTO 

Los últimos hechos al interior de la Universidad de Nariño han sido evidentes, es decir se 

ha exteriorizado un querer mayoritario por encima deplanes, especulaciones o cálculos 
electorales, se ha impuesto la sensatez, la racionalidad de una comunidad universitaria 

que reconoce los avances y logros de la actual administración como una manifestación de 
gratitud de la inmensa mayoría, al tiempo que se rechaza el estilo de una oposición 
minoritaria que se rezagó en el tiempo por su estrategia contestataria, al final esta 
comunidad académica he escogido el camino prudente y merecido hacia la reelección 

rectoral. 

La ACREDITACION INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD, es un acontecimiento para 
celebrar y apoyar, máxime si se consideran las desventajosas condiciones de una 

institución de educación superior pública de provincia, que no cuenta con apoyo 
preferencial del gobierno central. Paradójicamente, esta conquista se reconoce más 

afuera que al interior del Alma Mater, y peor aún, se quiso desconocer a través de 
comentarios descalificadores que tenían el propósito de torpedear la candidatura a la 
reelección del Doctor Solarte, y lograr su declinación. 

Desafortunadamente, esa forma de hacer oposición, utilizando diatribas y calumnias para 
desprestigiar al adversario, viene haciendo carrera desde tiempo atrás, hecho altamente 
preocupante y vergonzoso al presentarse en una universidad pública, reconocida por su 
proceso de reforma democrática, además por la obligación de dar el mejor ejemplo a sus 
educandos y a la comunidad educativa. Por supuesto que se hace necesario una 
oposición reflexiva, que esgrima un debate con altura, con el rigor académico e ideológico 
pero sobre todo constructiva que permita la confrontación de propuestas, de proyectos 
que contribuya al desarrollo académico y la profundización de la democracia interna, por 

el contrario hemos percibido una ausencia de programa alternativo o simplemente el 
planteamiento de boicot ( voto en blanco), como fórmula electoral bajo el sofisma de falta 
de garantías electorales, tácticas esas si, que colocan en serio riesgo la democracia 
universitaria. 

Sabemos con claridad que son muchos los objetivos aún por lograr en el marco del plan 
de mejoramiento de nuestra alma mater, proyectada al mantenimiento y avance de 
nuestra ACREDITACION INSTITUCIONAL, especialmenteen lo referente a una profunda 

reforma académica, mejorar la investigación y la interacción social en el marco del 
esquema UNIVERSIDAD Y REGION, se hace imperioso redefinir currículos coherentes 

con el PEI, principios misionales que los consideramos justos y pertinentes como guía de 
una Universidad crítica y creadora. 

Igualmente, la dignidad docente debe ser reconocida en la práctica, nuestro desempeño 
como docentes catedráticos ha sido considerada importante en la cotidianidad 

pedagógica y fue resaltado especialmente en el proceso de acreditación, sin embargo 
nuestros derechos y aspiraciones siguen aplazadas en términos de estabilidad, de 

mejoramiento salarial y de representación en los cargos de elección y que pasado este 
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proceso electoral deben ser abordados en el marco de la aprobación del nuevo estatuto 
general que debe tomar un nuevo cauce democrático, consultado y pensando en los altos 
intereses institucionales. 

Y a propósito de nuestros .derechos de elegir y ser elegidos, es nuevamente 
desafortunada la salida en falso del profesor Michel Bolaños ( como en aquel fatídico 
2011 ), que prestándose ahora a una l§Fuleyada se quiere confundir por analogía una 
supuesta transparencia electoral al interior de nuestra Universidad con el sofisma: " Yo te 
nombro tú me eliges", es irrespetuoso desde todo punto de vista esa petición que se 
convierte en una maniobraelectoral más, pues en primer lugar desconoce nuestra 
capacidad de decisión de los profesores hora catedra que hace algún tiempo hemos 
demostrado autonomía y libertad a pesar de las presiones de algunas directivas 
académicas, pero que trata de desconocer flagrantemente el proceso de nombr�miento, 
tratando de insinuar que no existe concurso de méritos y que se reduce simplemente a un 
nombramiento discrecional y arbitrario de decanos o peor aún como trata de insinuarlo por 
parte del Rector que para este caso no interviene sino al final de un proceso de selección 
académica, refrendando una escogencia de los docentes que han cumplido unas 
exigencias rigurosas, pero lo que se desprende finalmente de su intención es que por la" 
incertidumbre" nos excluyan del proceso electoral y así dar el golpe certero a una 
verdadera conquista democrática universitaria. 

Los Docentes Hora cateara rechazamos enfáticamente esta maniobra perversa y

ratificamos nuestro firme propósito de defender la democracia universitaria, seguiremos 
participando como lo hemos hecho no solo como electores sino como 9andidatos a las 
decanaturas, como directivos, como actores protagónicos de la asamblea universitaria, 
espacio que necesitamos fortalecer en esta nuevo periodo, participando igualmente de la 
defensa de la Universidad oficial, pues entendemos que nuestro adversario está afuera y
no dentro de nuestra Institución, consideramos urgente y necesario participar en la 
dinámica social y política en esta coyuntura de pos-acuerdo en la perspectiva de 
construcción de convivencia pacifica. 

Finalmente expresamos públicamente todo nuestro apoyo a la continuación del proyecto 
universitario liderado por el Dr. Carlos Solarte Portilla, para este nuevo periodo, con quien 
coincidimos en las líneas programáticas que se traducen en el respeto de las decisiones 
democráticas asumidas por la comunidad universitaria en lo referente al nuevo estatuto 
general, la defensa de los derechos de docentes, estudiantes y trabajadores y en la 
perspectiva de una educación con pertinencia social que se inscribe en el macro propósito 
de la defensa de la educación pública. 

San Juan de Pasto, Agosto, de 2017 /J.efÍ-- CA /� . 
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