FECHA DE PUBLICACIÓN 20/03/2017

COMUNICADO
La Asociación de Profesores de la UNEG (APUNEG), informa a sus
agremiados y comunidad universitaria que el día viernes 17/03/2017, se llevó a
cabo reunión Autoridades UNEG – APUNEG.
Asistentes: Prof. María Elena Latuff, Prof. Arturo Franceschi, Prof. Wilfredo
Guaita, Prof. Leonarda Casanova, Prof. Raúl Brito, Prof. María Paredes, Prof.
Jesús Bastardo, Prof. Alisber Ramos, Prof. Ivonne Quintero Y Prof. Diana Gámez.
El objeto de este diálogo de alto nivel, es sentar los cimientos para construir
puentes fructíferos por el bien de nuestra universidad, se desarrolló en completa
armonía con espíritu y clima de respeto.
Este cónclave debe ser el punto de partida para un diálogo constante, que
contribuya a mejorar nuestra universidad en el corto y mediano plazo y así lograr
objetivos institucionales. En este sentido, el Prof. Raúl Brito agradece la atención a
nuestra comunicación, donde solicitamos se efectuara dicha reunión.
La APUNEG planteó a las Autoridades por escrito, una diversidad de puntos
(ver carta anexa), los cuales pueden ser ampliados por las Autoridades de
acuerdo a su prioridad.
La Profesora María Elena Latuff, celebró el acercamiento entre integrantes
de la comunidad universitaria y señaló que debemos vencer cualquier obstáculo
para el desarrollo de la Institución. Nuestra Universidad genera pocos recursos,
los cuales son considerados ordinarios y debemos cumplir con las leyes
financieras, en este sentido, pedimos comprensión, lo menos que le interesa a
este equipo rectoral es tener conflicto. La Universidad respeta las leyes y por
consiguiente no puede violentar ninguna y menos los convenios
contractuales.
La Junta Directiva de la APUNEG, esperará la convocatoria para la próxima
reunión, a fin de dar inicio a la discusión de la agenda propuesta por esta
Asociación y de los temas que las Autoridades consideren.
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