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Puerto Ordaz, 04 de octubre de 2016
PARO TÉCNICO EN LA UNEG
Quien lo iba a creer!! Ahora ocurre que los paros académicos ya no se dan por
convocatoria de los gremios de profesores, de empleados y estudiantes, son las propias
autoridades universitarias quienes decretan un paro académico por tres (3) semanas,
porque ahora las clases, en vez de empezar el próximo 10 de octubre, empezarán el 31
de octubre 2016. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el gobierno, con la
botija rota y vacía, ya no tiene el chorro de dinero para resolver a fuerza de realazos las
dificultades que hoy presentan las instituciones públicas. Tanto la OPSU como el propio
Ministerio de Educación Universitaria confesaron que no hay recursos para
funcionamiento, providencias estudiantiles y mucho menos para equipos e infraestructura.
Es decir, las universidades que se defiendan como puedan.
La situación es más complicada todavía, primero, porque nadie garantiza que antes del 31
de octubre se reciban recursos del gobierno, y segundo porque en esa reprogramación
del semestre nada se dice si el mismo, durante su ejecución, se pueda producir otra
interrupción porque los recursos que se reciban son insuficientes para atender el
comedor, transporte y otros servicios. Mientras tanto, los profesores nos mantenemos en
nuestros puestos de trabajo, pero que pudiéramos aprovechar mejor el tiempo si las
autoridades universitarias hubieran diseñado un plan de contingencia, en materia de
formación y actualización académica para el cuerpo docente.
Sabíamos, porque era voz populi, que el semestre 2016-I tenía serias dificultades para
arrancar como estaba previsto, y es por eso que resulta reprochable que las autoridades
no tuvieran la entereza y valentía de convocar a estudiantes y profesores para exponer la
gravedad de la situación, y prefirieron la comodidad del Consejo Universitario para lanzar
al voleo una decisión tan infeliz que perjudica, fundamental al sector estudiantil, porque
estarán fuera de aula sólo porque esas autoridades no supieron hacer su trabajo. Apenas
la dirigencia estudiantil asomó que no aceptarían iniciar un semestre sin comedor ni
transporte, las autoridades lo toman alegremente como excusa para decretar un PARO
TÉCNICO de la UNEG, y eso es una grave irresponsabilidad, y así lo denunciamos.
Reconocemos la responsabilidad del profesorado para con nuestra universidad, y los
exhortamos para que se mantengan atentos ante el desarrollo de los acontecimientos, y
donde la APUNEG estará pendiente de mantenerlos informados, al mismo tiempo para
las convocatorias que sean requeridas.
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