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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
El Consejo Universitario, en nombre de la comunidad académica de la Universidad
Nacional de Ingeniería, compuesta por sus estudiantes, docentes, administra vos y
egresados, declara luto ins tucional los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de
noviembre, con suspensión de ac vidades académicas, en homenaje a los jóvenes In
Sotelo y Jack Pintado fallecidos víc mas de injusta represión.
Felicitamos a los jóvenes que están movilizándose de manera pacíﬁca en las calles.
Felicitamos especialmente a nuestros estudiantes que par cipan porque siendo
rigurosos en su formación profesional y académica, poseen a la vez conciencia
ciudadana y se expresan contra el golpe de estado congresal y el gobierno enemigo de
la educación pública que represivamente se quiso imponer, responsabilidad de los 105
parlamentarios que lo aprobaron.
Reaﬁrmamos nuestra denuncia contra aquellos dueños de universidades privadas con
ﬁnes de lucro que son el factor principal detrás de los grupos congresales que
organizaron el golpe. Por eso, exigimos que se ponga ﬁn a la priva zación universitaria,
establecida por el decreto legisla vo N°882 de 1996, que nunca debió promulgarse. El
Estado debe garan zar una universidad pública, gratuita y de calidad según las
necesidades del país, para quienes tengan vocación y las competencias requeridas.
Reclamamos, por lo tanto, que cesen de inmediato las exoneraciones y subvenciones a
las universidades privadas con ﬁnes de lucro y un mayor presupuesto para las
universidades públicas.
Rechazamos los irresponsables planteamientos de quienes promueven alguna
intervención polí ca de las Fuerzas Armadas. Esperamos que, a la máxima brevedad, el
Congreso y el Tribunal Cons tucional encuentren una solución civil y cons tucional a la
crisis polí ca y se garan ce la limpieza y transparencia de las elecciones que deberán
realizarse indefec blemente el 11 de abril del 2021.
Aprobado en la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario el 16 de noviembre de
2020 a las 08:00h.

