TESTAMENTO DE LA CUARTETA RECTORAL
Hoy primero de julio de 2016 la cuarteta rectoral de la Universidad Nacional Experimental de
Guayana, juzgados y condenados ante esta comunidad universitaria, dejamos este documento,
que con vergüenza y con dolor nos sirva de testamento:
Yo, Rectora (Ex- Presidenta de APUNEG) de la Universidad de Guayana, declaro que dejo
como herencia:
 A los profesores afectados por aquellos hechos violentos que hoy llevan a mi condena, les
dejo la deuda moral por la falta de solidaridad mostrada, por mi complicidad con los
ejecutores de aquellos actos tan aberrantes que atentaron contra la vida de quienes hacen
grande la academia.
 A la Luz de Guayana, dejo una gestión oscura, que cada vez opaca más el brillo de esta
institución.
 Les dejo mi falta de autoridad, al no hacer cumplir la ley y sus reglamentos y por ende las
sanciones correspondientes contra los agresores, sino que por el contrario he mostrado mi
apoyo a esos delincuentes, convirtiéndome en cómplice de los hechos y promoviendo la
impunidad.
 A la comunidad universitaria le dejo mi desidia y despreocupación por sus necesidades,
solo me intereso este tiempo el inicio y culminación de cada periodo lectivo e intensivo, le
dejo además, mi falta de respeto y de responsabilidad al permitir que grupos minúsculos de
estudiantes que no son el sentir de nuestros unegistas conviertan a la universidad en
guarida de delincuentes.
 A la APUNEG le dejo una deuda moral por traición al gremio.
Yo, Secretaria (Ex - Presidenta de APUNEG) de ésta institución les dejo como herencia:
 A los profesores que se vieron involucrados en esos hechos tan despreciables, mi soberbia
al no reconocer la gravedad de lo ocurrido, mi falta de solidaridad y falta de compromiso
para cumplir los acuerdos realizados.
 A la comunidad universitaria le dejo una gestión nefasta, cada vez más burocratizada y
politizada. Les dejo además mi poca tolerancia con aquellos que piensan diferente, lo que
me ha llevado a la exclusión de la mayoría.
 A la APUNEG le dejo una deuda moral por traición al gremio.
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Yo, Vicerrector Académico, hoy ante ustedes declaro que lo único que puedo heredarles
son deudas:
 La deuda moral con todos los profesores agredidos el 01 de julio de 2013, pues no fui
capaz de hacer cumplir el reglamento y abrir los expedientes a los agresores. Deuda moral
al permitir que algunos de esos delincuentes ya hayan egresado como profesionales de
esta institución. Deuda moral por permitir que esos terroristas caminen por los pasillos de
esta universidad como grandes héroes.
 A la APUNEG le dejo una deuda moral por traición al gremio, por acción y omisión, por
faltarle el respeto a una casa que siempre ha tenido las puertas abiertas para mi, por
mostrar un comportamiento no acorde a la autoridad que represento, por el lamentable
episodio que protagonice al convertirme yo mismo en un agresor
 A toda la comunidad universitaria, les dejo una deuda moral al no cumplir cabalmente mis
funciones, al no pensar en la calidad académica como prioridad, por permitir que ocurran
actos violatorios de los procesos académicos en todas las sedes, por ser cómplice en los
diferentes hechos irregulares que ocurren en la academia.
Yo, Vicerrector Administrativo, les heredo:
 Deuda moral con los afectados y con la APUNEG al no cumplir los acuerdos que se
lograron en la comisión institucional UNEG-APUNEG
 Deuda con el gremio por traición, al permanecer como una voz silente, quedando así como
cómplice de la impunidad que reina en la institución
 Deuda moral con la comunidad universitaria por una gestión administrativa que parece
acéfala, que incumple compromisos, y no asume responsabilidades.
Yo, Ministro de C y T y Educación Universitaria les heredo:
 Solo puedo dejarle a todo el sector universitario mi desinterés por sus necesidades, la poca
disposición de atenderlos, la violación de la IICCU promovida por nosotros mismos. La
despreocupación por la situación de las universidades a nivel nacional, llevándolas
prácticamente a un cierre técnico y dejando a sus trabajadores y profesores en un estado
de abandono, con salarios de hambre que solo han logrado promover la fuga de talento.
 Destrucción de los centros de investigación.
 Destrucción de la planta física de las universidades.
 El guayabo por dejar la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
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