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Este viernes 16 de abril se reunió el Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria, 
para tratar como punto único, la situación de conflicto que sostiene el Sindicato Único 
de Trabajadores (SUTRA-Caracas-UCV). Al respecto, la Rectora, Profesora Cecilia 
García Arocha, informó que el miércoles 14-04-2010, en horas de la tarde, 
representantes del cogobierno estudiantil se reunieron con las Autoridades para 
informarles acerca de su encuentro con los compañeros de SUTRA. De esa 
conversación se derivó la petición a las Autoridades de dirigirse a la sede de 
Transporte y tratar de mediar con este Sector con el objeto de que restituyeran las 
rutas de transporte. En dicha reunión, luego de una amplia discusión, no se pudo 
llegar a un acuerdo con el gremio, quien manifestó que radicalizarían las acciones, por 
lo que las Autoridades se retiraron al Rectorado.  

Una vez finalizada su información y con la anuencia del Cuerpo se recibió a la Abog. 
Lisseth Flores, Directora de Recursos Humanos, quien informó que el día de ayer, 
producto de las acciones de protesta de estos trabajadores, se realizó un cierre de 
puertas, adicional a la suspensión de las rutas de transporte. Del mismo modo, la 
Abog. Flores informó que el Prof. Bernardo Méndez y su equipo sostuvieron reuniones 
con los obreros, para informarles que se había entregado a la OPSU la nómina 
correspondiente a este gremio. Igualmente, les hizo entrega, una vez más, de una 
copia de la nómina de HCM, tal como se había acordado en el Consejo Universitario 
del día miércoles. Para el día de hoy, SUTRA-Caracas accedió a suspender estas 
acciones de protesta y solicitó a la Abog. Flores que planteara a las Autoridades, 
acompañar a los obreros ante el Ministerio de Educación Universitaria, para reclamar 
las indemnizaciones que se les deben. El Cuerpo acogió la propuesta de SUTRA y 
consideró que un apoyo más efectivo para esta acción, sería que todos los miembros 
del Consejo Universitario acompañaran a los trabajadores a su cita en el Ministerio. 

  

Luego de la intervención de la Abog. Flores, y respondidas las preguntas, la Rectora 
presentó ante el Cuerpo una segunda propuesta, referida a la convocatoria de un 
Consejo Universitario Ampliado, con sus Consejos de Facultad, para el cual también 
se invite a dos (2) representantes de cada uno de los gremios, con el objeto de tratar 
sobre el presupuesto universitario 2010. Se trata de presentar la mayor información, 
llegar a acuerdos y que se difunda masivamente a toda la comunidad.  



  

Finalmente, este Cuerpo aprobó por unanimidad:  i) convocar para el próximo martes 
20 de abril, a las 10:00a.m., en el Auditorio Tobía s Lasser de la Facultad de 
Ciencias , un Consejo Universitario Ampliado con sus Consejos de Facultad, e invitar a 
dos (2) representantes de cada uno de los gremios (SUTRA, SINATRA, FCU, APUFAT 
y APUCV), cuyo punto a tratar será la presentación del Presupuesto 2010: el 
solicitado, el asignado, sus deficiencias y su impacto en el desarrollo de la vida 
universitaria y, ii)   acompañar a los trabajadores, a la cita que gestionarán ante el 
Ministerio para la Educación Universitaria, a fin de plantear los requerimientos 
pendientes con respecto a la Póliza de HCM, Fideicomiso y otras deudas de la 
Normativa Laboral.  
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