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POSICIÓN ANTE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA AÑO 2015 A LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES POR PARTE DEL EJECUTIVO NACIONAL. 
 
 
Este gobierno ha olvidado que es su responsabilidad ser garante del cumplimiento 
del derecho "a una educación integral de calidad, permanente" para lo que se 
requiere de una constante inversión en mejoramiento de infraestructura, y 
formación de recursos humanos. El problema del régimen cambiario imposibilita la 
ejecución de los planes de acondicionamiento físico y tecnológico de las 
instalaciones universitarias. Los montos disponibles para el financiamiento de 
proyectos científicos no permiten la adquisición, mantenimiento y/o reparación de 
equipos para la investigación y docencia, así como tampoco cubrir los reactivos y 
material de laboratorio. Ante una matrícula estudiantil en constante crecimiento, no 
se otorgan los recursos necesarios para adecuarnos a la demanda, por ejemplo de 
libros y revistas científicas en nuestras bibliotecas. Tampoco se consideran vías 
de financiamiento para el acondicionamiento de laboratorios, ante la necesidad de 
cumplir con las regulaciones impuestas en materia de seguridad laboral y de 
trabajo en ambientes peligrosos. 
 

Este gobierno ha olvidado que es su responsabilidad ser garante del cumplimiento 
del derecho "a una educación en igualdad de condiciones y oportunidades". El 
gobierno invita a las universidades a la INCLUSION, pero olvida que es su 
responsabilidad invertir en el sistema de educación básica, media y diversificada, 
para asegurar que los bachilleres poseen el conocimiento y las aptitudes para 
integrarse al sistema universitario en cualquier parte del mundo. Cómo exigir 
inclusión, cuando es el gobierno quién debe garantizar que en cada hogar, no falte 
el techo, el pan, los servicios de agua, electricidad y aseo, pero fundamentalmente 
que no falte la paz; para que todo niño pueda soñar con obtener su título 
universitario "sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones." 
 

El universitario también es pueblo. Nuestros estudiantes universitarios son el 
futuro del país. Los montos de las becas estudiantiles y los salarios de los 
universitarios en Venezuela son irrisorios. Nuestra queja se extiende a muchos 
gremios (educadores, médicos, enfermeras, etc.)Ser profesional no es un delito. 
Un profesional con título universitario recibe un salario ligeramente superior al 
mínimo, lo que desalienta a la juventud en proceso de formación académica. Un 
profesional con veinte años de experiencia y títulos de maestría y doctorado recibe 
sólo dos sueldos mínimos. Ahora estudiar y graduarse no te asegura un mejor 
futuro. 
 
Vemos con gran preocupación y tristeza, la gran cantidad de egresados y personal 
universitario que deja el país, buscando una remuneración acorde con su 
formación   profesional; dejando  el corazón  en su tierra, y con él, a   ilusión de  
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contribuir a su engrandecimiento.  No se les puede criminalizar por su decisión de 
emigrar. Todos tenemos derecho a alzanzar los sueños, y en especial tenemos el 
deber de garantizar ese derecho a nuestros hijos. Sólo sabremos lo que estamos 
perdiendo cuando el daño al país sea irreversible. 
 

En el caso particular de la Universidad de Los Andes, el presupuesto asignado 
para el año 2015 es nuevamente insuficiente. Según el Rector Mario Bonucci para 
el año 2015 "...La Universidad de Los Andes debió planificar ocho meses de 
salario, seis meses de gastos para facultades y cuatro meses para comedor..." 
 

¿Cuándo entenderá el gobierno que DEBE trabajar de la mano con la Universidad 
si quiere una Venezuela próspera y verdaderamente independiente? Cuando será 
que el gobierno recuerde que "La educación es un servicio público y está 
fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento" 
 

Seguiremos en nuestra tarea de formar los mejores profesionales y técnicos, 
porque nuestra vocación así nos lo exige. Es un compromiso de vida que 
adquirimos con nuestro título universitario. Seguiremos en la búsqueda de 
recursos para mantenernos a la par del quehacer científico latinoamericano y 
mundial. 
 

Seguiremos luchando porque la Universidad siga siendo "una comunidad de 
intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar 
la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre" Venezuela nos 
merece. Viva la Universidad! 
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