COMUNICADO
OFERTA ENGAÑOSA
La Asociación de Profesores de la UNEG (APUNEG), informa a la comunidad
universitaria, que este gremio tiene la mayor disposición de iniciar las clases el 10
de octubre, aun cuando las condiciones de la universidad son precarias. Tal
situación es superada por la indiferencia de sus Autoridades, quienes con su
silencio e inacción intencional, pretenden “ocultar” aquello que es consecuencia
directa de su gestión (o la falta de ella), y que a su vez, golpea la vida misma de
cada unegista.

A esta fecha, la UNEG no ha cancelado a los Profesores, lo correspondiente al
Curso Intensivo 2016 (CIVA). Esta actividad realizada durante el periodo
vacacional, se dio bajo unas condiciones (muy parecida a lo que se vive en un
semestre regular) de inseguridad, sin transporte ni comedor para los estudiantes,
sin recursos y para completar el panorama, los Profesores que participaron, lo
hicieron bajo la presión económica de poder obtener “recursos adicionales” que
les permitieran atenuar en alguna medida, la precaria situación por la que
atraviesan. El Ejecutivo Nacional, junto con las Autoridades de la UNEG,
ofrecieron cancelar en el momento que correspondía, lo trabajado, sin embargo, a
la fecha de hoy, no existe pronunciamiento sobre cuándo cancelarán la devaluada
deuda por concepto de esta actividad. Otro tanto, es la situación que viven los
Profesores por contratación especial o por honorarios profesionales, a quienes se
les cancela su trabajo con total irrespeto, irresponsabilidad y en el tiempo que
mejor les parezca a la UNEG. Es una burla con toda la comunidad universitaria, es
un OFERTA ENGAÑOSA

APUNEG, reitera que lo único que importa a estas autoridades, es el
cumplimiento de semestres académicos y de Cursos Intensivos, bajo
cualquier circunstancia; la calidad de los procesos formativos, es la menor
de sus preocupaciones.

Se culminó el semestre 2015 –ll, el semestre 2016 l y el CIVA 2016, y seguimos
adelante. La universidad es mucho más que un comedor, el transporte estudiantil
o los salarios de los trabajadores y los profesionales universitarios y acá entramos
en una dualidad: Si los estudiantes cierran y detienen las clases porque no tienen
comedor y transporte, este “es un paro bueno para ellos”, pero si los profesores,
protestan y se paran por falta de presupuesto para investigación, extensión,
salarios y funcionamiento de todos los servicios universitarios, entonces “es un
paro negativo”. Debemos encontrar un punto de coincidencia entre todos los
factores. ¿Cómo mantener la universidad abierta, sin perder dignidad como
universitario y como ciudadano?

Mientras tanto, la cruda verdad, es que los profesores “mueren de hambre”
con sueldos de miseria.
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