AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNEG
NEFASTAS Y MENTIROSAS

El libelo Breves UNEG de fecha 07/10/2016 que tiene como
titular “Semestre iniciará el 31 de octubre”, “Consejo Universitario
reprograma lapso académico 2016-II”, es una suerte de dicha de no
aceptar la responsabilidad de la crisis universitaria generada por estas
mediocres autoridades universitarias y este nefasto Gobierno; cito el
parágrafo que llama más mi atención en dicho libelo:

Recursos limitados:
La máxima autoridad unegista explicó que el Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y
Tecnología (MPPEUCT), ha enviado recursos para gastos de
funcionamiento, sin embargo las insuficiencia presupuestarias
solicitadas desde febrero 2006 aún no han sido aprobadas por
la Asamblea Nacional (AN).
¡Qué declaraciones tan lamentables!, decir que solicitaron las
insuficiencias en febrero y echarle la culpa a la Asamblea Nacional.
Esta Rectora nos tilda de pendejos o más pesuvista no puede ser para
no echarle la culpa al Gobierno rojo rojito.

Pero la guinda que está sobre la torta, son los considerandos de
la Resolución N° CU-O-15-831, Acta N° O-15 de fecha 03-10-16, para
reprogramar el semestre que dice textualmente así:
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“Que la Coordinación General de Pregrado presenta la propuesta
de reprogramación del Calendario Académico de Estudios de
Pre grado para el lapso 2016-II”
“Que se presentaron contratiempos para la carga de actas y
cierre del semestre 2016-I por parte de algunas docentes por lo
que hubo que modificar la programación establecida”
Entonces nos preguntamos ¿Cuál es la verdadera razón de
reprogramar el semestre?:
1)¿Que la Asamblea Nacional no ha aprobado los recursos?
2)¿Que el gobierno rojo rojito, tiene una política de liquidar las
universidades autónomas?
3)¿Que los profesores no cargaron las actas? ¿Y Por qué hubo
inscripciones entonces?
4)¿Que las autoridades son nefastas y mentirosas?
5)¿Que no se le ha cancelado a los profesores contratados y ni a
los que dictaron el CIVA-2016?

Saque usted sus propias conclusiones.

Prof. Raúl Brito
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