
 

 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONFLICTO UNIVERSITARIO 

 

El conflicto universitario en pleno desarrollo en nuestro país, llevado adelante por las 

organizaciones profesorales, estudiantiles y de trabajadores y empleados, atiende a numerosas causas que 

los estudiantes conocemos de sobra, sin embargo, ante lo compleja que se ha tornado la situación, merece 

la pena recordar los hechos fundamentales que lo han precipitado. 

En primer lugar las marcadas deficiencias presupuestarias que deterioran cada días las condiciones 

de estudio, y en general de vida de los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria han venido 

agudizándose con los años, al punto de que hoy servicios básicos como el comedor, el servicio médico de 

nuestros trabajadores e incluso el suministro de materiales esenciales de oficina o de laboratorio necesarios 

para las clases, escasean y en algunos casos faltan por completo. Aunado a esto, el crecimiento 

descontrolado de la inflación y los procesos devaluativos han llevado a una reducción inmensa del valor real 

de los salarios de profesores y trabajadores universitarios, acercándolos en muchos casos al salario mínimo y 

sin ajustes considerables desde hace por lo menos 5 años. Las providencias estudiantiles como unidades y 

rutas de transporte suficientes y aptas para cubrir la necesidad real de los alumnos o bibliotecas en buen 

estado y con acceso a tecnología de punta, distan de presentar las condiciones óptimas, y las becas, ínfimas 

en su monto, corren la misma suerte que los sueldos de profesores y empleados. 

 

ANTE ESTA SITUACIÓN QUÉ SE HIZO LOS ÚLTIMOS AÑOS? 

profesores y empleados. 

Los profesores y trabajadores de nuestra Universidad, agrupados en la APUCV los primeros y en los 

Sindicatos SUTRA, SINATRA y APUFAT los segundos, han venido durante los últimos años manteniendo una 

agenda activa de organización y protestas de calle, pasando desde asambleas y volanteos, hasta paros 

escalonados de las distintas dependencias administrativas y de las actividades académicas, alertando en 

todos los espacios sobre la crisis que se avecinaba y haciendo grandes esfuerzos por mantener abierta la 

universidad.  

estudiantes. 

El movimiento estudiantil y la FCU, ha venido permanentemente los últimos años procurando generar 

espacios informativos hacia la comunidad acerca de la situación precaria de la UCV, llevando a cabo 



numerosas protestas y actividades reivindicativas de calle por las providencias y servicios estudiantiles, 

contra la inseguridad y la violencia política en nuestra alma mater y por los derechos políticos y sociales de 

todos los universitarios.  Destaca la huelga de hambre llevada a cabo frente al PNUD en el año 2011 que 

concluyó con el aumento de la beca a 400 Bs. Cifra que hoy es ínfima considerando la crisis económica del 

país. 

EL GOBIERNO HA MANTENIDO, EN EL MARCO DE LA POLARIZACIÓN UNA CONDUCTA DE 

DESCONOCIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, PROFESORAL Y OBRERA LEGÍTIMA, 

ESCUDÁNDOSE EN LA DINÁMICA OFICIALISMO-OPOSICIÓN PARA NO CUMPLIR NUESTRAS DEMANDAS. 

 

POR QUÉ ENTRAMOS EN CRISIS Y QUÉ HIZO CADA SECTOR PARA ENFRENTARLA? 

profesores y empleados. 

El pasado 8 de Febrero el Gobierno de Nicolás Maduro anunció una nueva devaluación del 46,5 % del valor 

de la moneda, llevando el cambio oficial a 6,30 Bs. Esto precipitó el decaimiento de los salarios y de su ajuste 

que ya supera el 100% ante la inflación acumulada. Inmediatamente se desencadenaron a nivel nacional 

mecanismos de protesta de las asociaciones de profesores y sindicatos de trabajadores, comenzando por 

paros escalonados y llamados de diálogo a la entonces ministra Yadira Córdova y posteriormente ante el 

nuevo ministro Pedro Calzadilla tras las elecciones presidenciales del 14/04, por la negativa del gobierno 

nacional de reconocer a la federación nacional de asociaciones de profesores de Venezuela (FAPUV) y de 

recibir a los sindicatos legítimos de varias universidades, y ante la instalación de una mesa de negociación 

con organizaciones gremiales que NO REPRESENTAN A LOS PROFESORES Y TRABAJADORES, se declara la 

HORA 0 del conflicto y se establece el 23 de Mayo como fecha para la declaración de un paro indefinido. 

estudiantes.   

Desde el año pasado la FCU de la UCV inicia conversaciones con sectores de las Federaciones del resto de las 

Universidades Nacionales con la idea de promover un proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Estudiantil 

como iniciativa legislativa que permita poner fin definitivamente a la crisis de las providencias estudiantiles, 

garantizando su ajuste permanente por ley. En medio del clima de polarización política que reina en el país 

continúa la situación de violencia e inseguridad dentro de la UCV y se hacen esfuerzos por mitigarlo. A partir 

del mes de enero, la FCU asume una nueva avanzada ante las acciones del Gobierno Nacional y las 

Autoridades Universitarias. Con la consigna 1 Beca = 1 Salario Mínimo se llevan a cabo acciones de protesta 

en el ministerio de educación universitaria, logrando la concertación de mesas de diálogo con el viceministro 

de asuntos estudiantiles para el ajuste de la beca, estas mesas quedarían postpuestas por la muerte del 

Presidente y las elecciones. Se tomó el Consejo Universitario por el cierre de la biblioteca por un conflicto 

laboral de fácil solución, y de igual manera se llevaron a cabo múltiples acciones de protesta por la 

inseguridad personal, que concluyeron con el cierre de la Avenida Urdaneta frente al Ministerio de Interior y 

Justicia, logrando la reinstalación de los puntos de control policial fuera de la Universidad. Se lanza la 

Confederación Nacional de Centros Universitarios, presidida por la UCV, con la que se unifica la lucha del 

movimiento estudiantil en las universidades públicas del país. En este marco se presenta la crisis actual y la 

FCU ha organizado y apoyado múltiples iniciativas como asambleas, marchas internas, el Pupitrazo, clases 

magistrales en la calle, culminando con la Gran Marcha Nacional de Universidades del pasado 22 de Mayo 

con el fin de movilizar al estudiantado por sus derechos. 



QUÉ SE LOGRÓ CON LA MARCHA, POR QUÉ SE DA UNA NUEVA CONVOCATORIA A PARO INDEFINIDO Y 

CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS AL FUTURO? 

 

Gracias a la participación de gran parte de la comunidad universitaria, en la masiva marcha del pasado 

miércoles, se lograron importantes avances. 

Por primera vez en años un ministro de educación universitaria de este gobierno se vió obligado a recibir 

oficialmente a una delegación conjunta de las legítimas organizaciones de estudiantes, trabajadores, 

profesores y autoridades universitarias. En esa reunión el ministro se comprometió a atender 

inmediatamente las exigencias salariales, a instalar mesas para la revisión de las becas y demás providencias 

estudiantiles y evaluar el presupuesto universitario y sus deficiencias a partir del CNU del martes 28 de 

Mayo. 

SIN EMBARGO EL MINISTRO NO CUMPLIÓ CABALMENTE CON TODAS LAS DEMANDAS REALIZADAS. 

Si bien se encuentran agendadas para la semana que viene reuniones con OBE, el Vicerrectorado Académico 

y la FCU para discutir los temas referentes a providencias estudiantiles y a los recursos necesarios para los 

cursos de verano, en el CNU del martes solo se aprobaron alrededor del 20% de los recursos necesarios para 

cubrir las deficiencias presupuestarias presentadas en la audiencia con el ministro, y Calzadilla se negó a 

pronunciarse sobre el aumento salarial, diciendo que el mismo depende del Ministerio del Trabajo y las 

mesas de negociación que se encuentran en curso. 

Finalmente el Ministro ofreció a FAPUV incorporarse a la mesa de negociación del nuevo contrato colectivo. 

Sin embargo FAPUV se niega, ya que de aceptar la discusión de un nuevo contrato, quedarían de lado las 

normas de homologación, compromiso asumido por el gobierno venezolano en el año 82 que obliga a 

ajustes salariales anualmente en función de la inflación y otros indicadores económicos y que el actual 

gobierno desconoce. POR ESTA RAZÓN Y ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL MINISTRO FAPUV HA CONVOCADO 

NUEVAMENTE A UN PARO INDEFINIDO. 

LA APUCV COMO ASOCIACIÓN MIEMBRO DE FAPUV SE REUNIRÁ EN ASAMBLEA EL MARTES A TOMAR 

UNA DECISIÓN SOBRE SI ACATARLO O NO, MIENTRAS TANTO DESDE LA FCU CONTINUAMOS 

MANTENIENDO QUE LAS ACCIONES DE CALLE FUERON LAS QUE FORZARON LOS AVANCES QUE HASTA 

AHORA HEMOS LOGRADO Y CONTINUAREMOS PROMOVIENDOLAS EN LUGAR DE LOS PAROS QUE 

CONSIDERAMOS UNA ESTRATEGIA ERRÓNEA EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS. 

 

CONTINUAREMOS INFORMANDO 

@ucevistas 

@vivalaucv 


