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Derogar la ordenanza que impide a los profesores de la Universidad Nacional de Colombia
permanecer más tiempo que el predeterminado en la isla, solicitó el rector de la entidad,
Moisés Wisserman, a la gobernadora Aury Guerrero, durante la inauguración de las nuevas
aulas universitarias.

En un enérgico pronunciamiento, como argumento primordial citó la necesidad de una
pluralidad en la academia. Comentó, además, que otras islas se han consolidado como sedes
importantes del quehacer académico y citó como ejemplo algunas orientales y del Pacífico sur.

Como se recordará, en años pasados se presentaron fricciones entre las autoridades de la
Unal y de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre), por la estadía de algunos
profesores y catedráticos.

Tecnología de vanguardia y arte

De otra parte, durante el mismo acto que contó con la bendición artística de la soprano ieleña
Julia Martinez (foto), se inauguraron seis aulas que contarán con tecnología de punta,
conectividad suficiente y espacios verdes en los alrededores del Jardín Botánico.
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Se anunciaron igualmente la apertura de otras carreras en la isla como Artes y Salud, en una
fecha no determinada.

En el evento también se hizo presente la vicerrectora de la Universidad Nacional, Beatriz
Sánchez; el director de la sede del Pacífico, Peter Lowi; de la Orinoquía, Rodrigo Cardona y
otros dignatarios de la Sede Caribe, quienes resaltaron la importancia presencial de la
universidad pública en las fronteras del país.

Finalmente, el director de la sede San Andrés, Ernesto Mancera reseñó la labor desempeñada
por la institución con carreras universitarias, post grados y publicaciones sobre la isla que han
rescatado su patrimonio cultural y su pasado.
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