UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

ACUERDOS
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO No.1-2012
EXTRAORDINARIO
6 DE FEBRERO DE 2012
•

SE ACORDÓ emitir un comunicado que será enviado a los medios de comunicación y a
toda la comunidad universitaria, el cual será firmado por el Rector como Presidente del
Consejo General y por el Secretario General en función de secretario de este órgano de
gobierno; sin embargo, se recogerá la firma de los miembros presentes como respaldo
a este comunicado y reposarán en los archivos junto con la copia de este documento. El
contenido del comunicado es el siguiente:

“CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO No. 01-2012
COMUNICADO No.1-2012
El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí, reunido en sesión
extraordinaria No.1-2012 del 6 de febrero de 2012, comunica que:
La Universidad Autónoma de Chiriquí es garante de los objetivos y principios plasmados en las normas
jurídicas y como guía del pensamiento universal, juega un papel de entidad orientadora y mediadora, en
la resolución de conflictos que afectan el desarrollo educativo, económico, cultural y social de nuestro
país.
La Universidad Autónoma de Chiriquí, como institución de educación superior y comprometida con los
intereses regionales y nacionales, coadyuvará con el fortalecimiento de la identidad, con la
independencia nacional y con el fomento del desarrollo integral y sostenible del país.
La Universidad Autónoma de Chiriquí tiene como propósito promover la paz y los derechos inalienables
de las personas en general y la defensa del medio ambiente en especial.
Esta institución rechaza los hechos violentos acaecidos el 5 de febrero de 2012, en la provincia de Chiriquí
y en el territorio nacional y le solicita a las autoridades correspondientes, ordenen de forma inmediata la
liberación de todos los detenidos como consecuencia de los actos.
En este mismo sentido, solicita que cese de forma urgente cualquier tipo de violencia que atente contra
la seguridad institucional y la integridad de nuestros ciudadanos y en especial de nuestros estudiantes.

Con la actitud crítica y productiva que nos caracteriza, en el marco de la excelencia académica, el
respeto de los derechos humanos, el compromiso de defender la integridad de la patria y la preservación
de la paz nacional e internacional, ofrecemos nuestras instalaciones y su equipo de profesionales en la
sede de David o en las del Centro Regional de Chiriquí Oriente, ubicadas en Remedios, a fin de propiciar
el diálogo entre las partes y encontrar soluciones perentorias a esta problemática que viven los
panameños.
Dada en la Ciudad Universitaria a los seis de días del mes de febrero de 2012”.

•

SE APROBÓ suspender las labores docentes y administrativas durante los días lunes 6,
martes 7 y miércoles 8 de febrero del presente año, en todas las sedes universitarias de
la Universidad Autónoma de Chiriquí, en virtud de que a nuestras instalaciones
educativas asisten estudiantes que provienen de los sectores donde se están
suscitando hechos políticos y sociales que ponen en riesgo la seguridad de estos
alumnos. El Consejo General se mantiene en sesión permanente hasta el miércoles 8 de
febrero a las dos de la tarde que decidirá, previa evaluación de la situación, si se
retoman o no las actividades académicas y administrativas a partir del jueves 9 de los
corrientes.
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