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COMUNICADO 

El Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador se 

une al clamor de la comunidad académica de las universidades nacionales autónomas y 

experimentales, que exigen poner fin a los agravios que han estado recibiendo nuestras 

instituciones de parte de autoridades gubernamentales. Desde hace tiempo, acciones 

directas de estos entes han venido socavando el funcionamiento de estas instituciones 

académicas. 

 Es público y notorio para la comunidad universitaria y el país en general, el 

desconocimiento a la autonomía universitaria al reducir y hasta eliminar los recursos 

presupuestarios que, con justicia, han solicitado las universidades, lo cual ha llevado al 

estancamiento y retraso de sus planes y proyectos impidiendo el ejercicio pleno de sus 

funciones, así como la implantación de nuevos programas que permitan cumplir con su 

compromiso de contribuir al progreso y bienestar de los venezolanos. 

El irrespeto a las instituciones universitarias se refleja en el desconocimiento a su 

autonomía para actuar libremente, en el marco de las normativas que las obligan, en 

respeto a los principios democráticos que han sustentado la educación universitaria, como 

pilar fundamental para el fortalecimiento del país. 

La permanente intención gubernamental de menospreciar las necesidades de las 

universidades autónomas y experimentales es intolerable y contradice los principios que 

rigen la formación académica integral que nuestras universidades tienen como fin 

primordial. Por ello, respaldamos la voz de protesta ante todas las vejaciones que han 

estado recibiendo nuestras instituciones y nos unimos al pronunciamiento de la Universidad 

Central de Venezuela por dos hechos inconcebibles: la designación de una protectora y la 

presencia del Presidente de la República en las instalaciones de esa Universidad sin la 

respectiva muestra de respeto institucional para coordinar con las autoridades 

universitarias como corresponde a un Jefe de Estado. 

      Exhortamos a los funcionarios de los distintos niveles de gobierno, egresados 

de algunas de las universidades autónomas y experimentales, a recordar su formación 

académica y anteponerla a pretensiones de realizar acciones que puedan mancillar su alma 

mater.  Igualmente, hacemos un llamado a la comunidad universitaria nacional para que 

respalde a las universidades autónomas y experimentales en sus justas luchas para 

garantizar una educación de calidad y de prestigio y para reafirmarlas como las más 

importantes instituciones que sólo tienen en sus metas el progreso, la libertad y la justicia. 

Por el Consejo Universitario 
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