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Comunicado a la comunidad universitaria y la colectividad

Desinformar es tan peligroso como no informar, es por ello que es pertinente

aclarar a nuestra comunidad y a la colectividad venezolana que el Ejecutivo

designó en julio del presente año una comisión cuyo objetivo es realizar labores de

mantenimiento en los espacios de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC)

patrimonio de la humanidad, debido a esta condición patrimonial, dicha comisión

no puede ejercer labores de forma independiente, deben ser coordinadas y

supervisadas por el Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED) y la Dirección

de Mantenimiento de la UCV, quienes semanalmente informan a las autoridades

sobre los avances en las obras, y donde además están presentes trabajadores de

estas dependencias y estudiantes del programa de servicio social comunitario de

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Así mismo, la Universidad Central de Venezuela es una institución de educación

superior Autónoma, por lo que su dirección radica en 3 autoridades universitarias

electas de forma democrática la Dra. Cecilia GarcíaArocha-Marquez (Rectora) Dr.

Nicolás Bianco Colmenares (Vicerrector Académico), Dr. Amalio Belmonte Guzmán

(Secretario y Vicerrector Administrativo E) y que hasta la fecha de publicación de

éste documento se mantienen al frente de ésta casa de estudios, defendiendo la

autonomía universitaria y derechos de nuestra comunidad, por ello, le recordamos

al Ejecutivo Nacional que estás labores que se ejecutan en nuestro campus, deben

ser realizadas bajo nuestra estricta supervisión y aprobación, son además parte del

compromiso del Estado Venezolano con las Instituciones Educativas Públicas, así

como también lo es entregar el presupuesto ley otorgado que hoy nos adeudan

desde el 2020 y que cada vez es más irrisorio para las necesidades que tiene el
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sector universitario. Por ello exigimos nos informen, cuánto es el presupuesto

asignado para el plan de recuperación de la ucv y a cuáles empresas se les están

otorgando las licitaciones, en el próximo informe de avances.

Tras 22 años de ejercer el gobierno, de los cuales 13 años hemos estado al frente

de esta ilustre institución siempre hemos garantizado, aportar el capital humano

con las competencias y valores que el país requiere a pesar de las continuas

amenazas a nuestra autonomía y la asfixia presupuestaria, la Universidad Central

de Venezuela cumplira 300 años, sin presupuesto ley y sin condiciones que

aseguren su libre y correcto funcionamiento, así pues que mi llamado a nuestra

comunidad y la colectividad es a mantenerse informados por los canales oficiales

de la universidad y a mantenerse en pie de lucha por nuestra autonomía para que

estos recursos sean otorgados.

Cecilia García-Arocha Márquez
Rectora

Nicolás Bianco Colmenares
Vicerrector Académico

Amalio Belmonte Guzmán
Secretario y Vicerrector Administrativo(E)
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