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Generaciones unidas por la universidad venezolana

Universitarios protestan
frente a la OPSU
Exigen la reactivación
de las mesas de
diálogo y respuesta a
los planteamientos que
fueron expuestos
Profesores y estudiantes de las casas
de estudio superiores del país se
movilizaron el pasado miércoles
hasta la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU) para exigir el cumplimiento
de sus demandas y la reinstalación
de las mesas de diálogo con la Ministra
de Educación Universitaria, Yadira
Córdoba.
En un acto simbólico, encadenaron
una mesa en la sede de la OPSU y
emplazaron a la titular de la cartera
de Educación Superior a que reabra
el diálogo. “Hoy retamos a la Ministra
a que destrampen la mesa y la
reabran. Que asuman las mesas de
trabajo y den respuesta a la universidad venezolana”, dijo el Secretario
de Junta Directiva de la APUCV,
Héctor Moreno.
Reclamaron la reactivación de las
negociaciones para discutir el aumento
salarial, el presupuesto universitario,
las reivindicaciones estudiantiles, la
seguridad social, el sistema de carrera
docente, la contratación colectiva, la
reposición de cargos, los procesos
democráticos en las universidades y
demás aspectos contemplados en las
siete mesas de trabajo.
Rafael Álvarez, representante de la
Asociación de Profesores de la
Universidad Simón Bolívar (APUSB),
manifestó que no descansarán hasta
que se dé una respuesta satisfactoria
a la universidad venezolana. “Exigimos
respeto por la universidad. Un país
sin universidad está condenado al
oscurantismo, al fracaso. La universidad es consustancial al desarrollo
de un país y sin un tratamiento adecuado, por parte del Ejecutivo Nacional,
estamos condenados a desaparecer
como universidad”, advirtió.

También los estudiantes destacaron
que se mantendrán reclamando en
las calles, sumados a las protestas
de los profesores y los empleados
administrativos y obreros para que
se cumplan las demandas de la
comunidad universitaria. Así lo indicó
el consejero universitario, Hernán
Castillo, quien destacó que el movimiento estudiantil está comprometido
con todos los sectores que hacen
vida en la universidad.
Por su parte, la Secretaria de Actas e
Información de la FAPUV, Keta
Stephany, criticó que voceros del
Ministerio de Educación Universitaria
estén “diciendo públicamente que
están impulsando el diálogo, cuando
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Representantes de los gremios profesorales y
grupos estudiantiles encabezaron la protesta

ese diálogo no existe en este
momento”. Reiteró el llamado a la
ministra a que dé respuesta a los
universitarios. “Nosotros estamos
exigiendo el derecho constitucional a
discutir nuestras condiciones de trabajo
con el estado patrón, y eso es un
derecho constitucional”, agregó.
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