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COMPROMISO CON LA UNEG
Muchos siguen sin entender cómo es que la propia Rectora de la UNEG decreta un PARO
TÉCNICO de las clases en el semestre que se inicia, aunque si a la rigurosidad
procedimental nos atenemos, esa decisión nunca estuvo ajustada a derecho y no se
cumplió el protocolo que dicta la norma para el funcionamiento del Consejo Universitario.
Si estas cosas siguen ocurriendo, nadie se extrañe que el Consejo Universitario se paralice
y deje de funcionar, y eso es muy peligroso para la gobernabilidad de la universidad. Lo
cierto es que la decisión de extender el inicio del semestre para el 31/10/2016, fue una
propuesta muy personalista de la ciudadana Rectora; el argumento esgrimido fue que
para el 17/10/2016 (propuesta inicial) no había seguridad de recibir recursos del gobierno
para el funcionamiento de la UNEG. La propuesta, además de sorpresiva e inaudita,
siempre lució descontextualizada e improvisada, porque viniendo de la Rectora, debió
acompañarla con una planificación que incluyera el aprovechamiento del tiempo en
actividades académicas por parte de estudiantes y docentes por tres (3) largas semanas.
Resultó curioso y a la vez suspicaz que la Rectora, antes de hacer su propuesta, quiso
reforzar su decisión con una previa “exposición de motivos” expuesta por varios
Directores (Compras, Servicios Generales y Finanzas), quienes presentaron la gravedad del
déficit financiero de la UNEG que no garantizaba el funcionamiento de la Universidad. ¿Es
que acaso la Rectora desconocía la gravedad del problema, siendo la cuentadante de la
UNEG? Claro que lo sabía, y quedó en evidencia por el hecho de que no fue diligente ante
el MPPEUCT y la OPSU para exigir y lograr los recursos que requiere la UNEG. Hubo una
reunión crucial ante esas instancias donde no asistieron ni la Rectora ni el Vicerrector
Administrativo, y las cosas se complicaron. Por lo visto, hay un cambio en la postura del
MPPEUCT donde ya no funciona la identificación con el proyecto bolivariano.
Lo cierto es que la UNEG luce desconcertada. Son muchos los estudiantes que deambulan
por los pasillos, su dirigencia haciendo sus reclamos de rigor, mientras los profesores
ahuyentan el fastidio y se esfuerzan por cumplir compromisos académicos. Eso de que sea
la propia Rectora que declare un paro técnico por tantos días en la UNEG, nunca había
ocurrido, que de paso la neutraliza y le rompe el manoseado discurso acusador contra los
gremios universitarios, cuando con justicia éstos se obligan a convocar paros académicos.
Pero en el caso de la Rectora resulta censurable, porque quizás por el cansancio en el
cargo se le agotaron las iniciativas, y sin medir las implicaciones decreta un paro en frío y
sin ninguna estrategia de lucha para enfrentar a un gobierno irresponsable, que persiste
en acorralar financieramente a nuestra universidad. Son indicios de “un barco a la deriva”,
pero donde TODOS debemos jugar el papel de compromiso con la UNEG.
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