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El Consejo de la Facultad de Agronomía en su sesión a distancia del 23/06/2020, atendiendo a la                 
situación del Estado de Alarma decretado con ocasión de la pandemia por la enfermedad              
COVID-19 y en consideración a la situación de la Universidad por causa de la suspensión de                
actividades académicas y administrativas, acordó lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO  
 
Que el Estado de Alarma y la cuarentena Nacional decretada por el Gobierno Nacional el 13 de                 
marzo de 2020, en atención a la alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud por                 
la pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, ocasionó la             
suspensión de actividades docentes y administrativas aprobada por el Consejo Universitario de            
nuestra Universidad, con la finalidad de evitar actividades presenciales en el recinto            
universitario, salvo aquellas estrictamente esenciales, que implica un riesgo a la salud por             
contagio de la enfermedad.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la referida suspensión de actividades académicas y administrativas arriesgaba la prosecución            
de la docencia en la Facultad de Agronomía, colocando al año académico en un elevado riesgo                
de perderse, lo que podría ocasionar un perjuicio grave a nuestros estudiantes. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es deber de la Universidad, servir a la Nación y contribuir a orientar la vida del país y de sus                     
problemas, tal como reza el artículo 2 de la Ley de Universidades, pero que también es un deber                  
del Estado el reconocimiento de la autonomía como principio, para que tanto los profesores,              
estudiantes y egresados, se dediquen libremente a la búsqueda del conocimiento a través de la               
investigación, humanística y tecnológica, para beneficio de todo el país, tal como está asentado              
en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Carta Magna eleva a la educación, a la ciencia y a la tecnología al rango de asuntos de                    
interés nacional imponiendo al Estado el deber de promover y financiar apropiadamente a la              
educación, y de procurar remuneraciones justas y dignas a quienes se dedican a la labor docente,                
por lo que existe una corresponsabilidad solidaria entre los actores comprometidos con la             
función educativa universitaria y el Estado como garante del referido compromiso constitucional.  

 
 
Al responder, favor hacer referencia al número de resolución o acuerdo / Se agradece no tratar más de un asunto en cada comunicación.  
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CONSIDERANDO 

 
Que la Pandemia de la COVID-19 llega a nuestro país, en medio de una debacle nacional sin                 
precedentes, enmarcada en un resquebrajamiento de la economía, con gravísimas consecuencias           
sobre el bienestar humano y sobre la educación, sus profesores y estudiantes; la vandalización de               
los campus universitarios, antes y durante la cuarentena sanitaria y la descapitalización material,             
y humana, los cuales son signos notorios de una crisis que tiene a las instituciones universitarias                
extenuadas y sometidas a condiciones indignas nunca antes registradas en la historia de nuestro              
país.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que a pesar de todas las adversidades, la Universidad Central de Venezuela, y en particular la                
Facultad de Agronomía, ha realizado y sigue realizando actividades de formación a distancia,             
cursos, talleres, seminarios web, sondeos a profesores y a estudiantes sobre su disponibilidad y              
condiciones con relación al dictado de cursos a distancia, jornadas voluntarias de mantenimiento             
de los institutos y departamentos, sesiones semanales del Consejo de Facultad y de algunas de               
sus comisiones.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que las actividades no presenciales que se han realizado y se siguen realizando en la Facultad de                 
Agronomía solo cuentan con el acervo intelectual, material, documental y humano de la             
institución, sin que a la fecha se haya producido algún auxilio o asistencia significativa de parte                
del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, a quien compete dotar de recursos               
económicos, financieros y de infraestructura a nuestra casa de estudios.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que a pesar de la situación actual de emergencia por la enfermedad COVID-19, la cual se                
presentó adicionalmente en un escenario nacional terriblemente deteriorado, los profesores          
universitarios que históricamente han estado a la vanguardia de todas las luchas, aun en los               
escenarios de mayor adversidad, mantienen a la Universidad Central de Venezuela y a nuestra              
Facultad, como la mejor universidad del país, referente en la región, con un ranking admirable a                
pesar de la situación, lo que hace presumir que indudablemente el desempeño sería aún mejor, si                

 
 
Al responder, favor hacer referencia al número de resolución o acuerdo / Se agradece no tratar más de un asunto en cada comunicación.  
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el trato por parte del Ejecutivo Nacional hacia nuestra casa de estudio, hubiera sido acorde con                
las obligaciones y deberes de la Constitución y las Leyes de la República.  
 

ACUERDA  
 
PRIMERO: Reconocer el esfuerzo de los profesores y profesoras de la Facultad de Agronomía              
de la Universidad Central de Venezuela, que resisten y permanecen activos, a pesar de las               
dificultades, obstáculos, condiciones de precariedad institucional y salarial, manteniendo el          
ánimo y la frente en alto, participando en actividades de formación a distancia, preparando y               
presentando a la comunidad estudiantil alternativas educativas, ante la incertidumbre de un            
retorno a las actividades presenciales. 

 
SEGUNDO: Resaltar la decidida participación y apoyo de la Coordinación de Educación a             
Distancia de nuestra Facultad, manifiesta en las actividades de formación a distancia del personal              
docente y el sector estudiantil. 

 

TERCERO: Exhortar a todos los profesores, a que a pesar de la contingencia que nos mantiene                
alejados de nuestro recinto universitario, persistan en la búsqueda de respuestas a la             
incertidumbre y a la oferta de conocimientos, ante la oscuridad de un horizonte educativo que se                
apagaría sin la participación de sus profesores, teniendo como norte y misión la noble tarea de                
educar y formar al servicio de la sociedad, a profesionales de más alto nivel.  

 

CUARTO: Exigir al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a la OPSU y               
al CNU las debidas respuestas, ante las demandas de resguardar, preservar y dotar de recursos               
suficientes a la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, así como la               
asignación de sueldos y salarios dignos y justos, a todo su personal académico, administrativo y               
obrero. 

 

Dado, firmado y sellado, en Maracay, a los treinta (30)  días del mes de junio de dos mil veinte 
(2020) 

 

 

LEONARDO TAYLHARDAT ARJONA 

DECANO – PRESIDENTE 
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