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La sesión del Consejo Universitario de esta semana estuvo completamente 
dedicada al análisis y discusión  de los actos terroristas ocurridos el día martes 16-03-
10, cuando aproximadamente a las 9:30 p.m. un grupo de encapuchados armados 
secuestró al vigilante, penetró en el edificio del Rectorado y arrojó varias bombas 
molotov, lo que produjo un incendio en las oficinas del Rectorado y en parte de la 
Secretaría. Las pérdidas patrimoniales fueron importantes y entre ellas se incluye 
daños a equipos, materiales, documentos de la Secretaría y  archivos del Consejo 
Universitario.  Inmediatamente se notificó al CICPC de lo ocurrido y se permitió la 
entrada de los funcionarios asignados para realizar las experticias correspondientes. 
En la mañana del miércoles 17-03-10 se dio una concentración de trabajadores, 
estudiantes y profesores en las puertas del Rectorado y luego se realizó una marcha 
interna por toda la Universidad para condenar dichos actos de violencia.  

 
Posteriormente, en horas de la tarde, el Consejo Universitario sesionó en la 

Sala de reuniones del Vicerrectorado Académico y deploró en pleno, de manera 
enérgica y contundente, estos actos.  

 
En la discusión se destacó el constante, reiterado y coordinado ataque que han 

sufrido las Universidades Autónomas, y en especial la UCV, donde las acciones 
vandálicas como la ocurrida el martes se entremezclan con declaraciones oficiales 
claramente antiuniversitarias y antiucevistas. En este sentido, el Vicerrector Académico 
enumeró un conjunto de evidencias que soportan tales señalamientos: i) la 
descalificación por parte del Presidente de la República hacia las universidades como 
centros de subversión y hacia los estudiantes como fascistas, ii) las declaraciones de 
los Ministros de Educación Universitaria y de Interior y Justicia  que han acusado 
públicamente a la Rectora, Cecilia García Arocha, como culpable de inducir y generar 
el ambiente de subversión que existe en la UCV , iii) la imposición a ultranza por parte 
del exministro de Educación Acuña de la promulgación, inconsulta con el sector 
universitario, de la Ley Orgánica de Educación, hoy vigente, la cual afecta  en varias 
disposiciones a la autonomía universitaria, iv) las declaraciones de este mismo 
exmiembro del gabinete y otros personeros del Ejecutivo Nacional en cuanto a los 
mecanismos internos de admisión en las universidades, v) la desestimación del 
Recurso de nulidad de la LOE interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia por los  
Rectores de la Universidades Autónomas y vi) la actitud inapropiada de la Defensora 
del Pueblo al introducir ante la Fiscalía un recurso de amparo en contra de un derecho 
absolutamente autonómico de la Universidad de colocar los portones. Estos elementos 
de juicio, entre otros, evidencian que las políticas del Ejecutivo son esencialmente 
antiuniversitarias.     
 

Durante la sesión se acordó recibir a un grupo de estudiantes representados 
por el Br. Roderick Navarro, Presidente de la Federación de Centros Universitarios 
(FCU), quien informó que luego del recorrido interno por la Universidad decidieron ir al 



Ministerio del Interior y Justicia y allí fueron recibidos por Américo Villegas, Jefe de la 
Policía y miembro de la mesa técnica entre las autoridades de la UCV y dicho 
Ministerio, y del funcionario Heber García, Asistente del Viceministro de Seguridad 
Ciudadana. La exigencia fundamental estuvo centrada en solicitar que se abran las 
averiguaciones pertinentes y se establezcan las  responsabilidades de todos estos 
sucesos violentos en contra de la Universidad. En este sentido, los funcionarios se 
comprometieron a entregar tales respuesta en la mesa técnica que se celebrará el día 
siete (7) de abril, en la que estará presente también la representación estudiantil. 
Asimismo, participó el Br. Navarro que solicitaron a este ministerio como al de 
Educación Universitaria que pronuncien un desmentido sobre las acusaciones 
infundadas y tendenciosas emanadas de esas dependencias en torno a la  
responsabilidad de las acciones violentas en el recinto de la UCV. Señaló, además, el 
Br. Navarro que ante la magnitud y monstruosidad del hecho ocurrido no puede 
imaginar que ningún verdadero ucevista haya sido capaz de llevar a cabo una acción 
tan reprochable. En este sentido, en representación de la FCU expresó el más firme 
rechazo y manifestó su solidaridad con este Cuerpo y con los responsables de la 
seguridad en la UCV. Por último, proponen desde la FCU realizar una  gran 
movilización de las universidades  como respuesta ante estos actos violentos.   
 
A petición de las autoridades rectorales al Representante del Ministro de Educación 
Universitaria, se gestionó la visita del Viceministro de Educación Universitaria, Profesor 
de FaCES  Luis Damiani, al Consejo para que constatara la gravedad de lo ocurrido y 
fije su posición en este Consejo ante tales sucesos. El Viceministro condenó  los 
hechos violentos e informó al Cuerpo que él personalmente había pedido al Ministro de 
Relaciones de Interior y Justicia la aclaración de quiénes son los responsables y 
ejecutores  de estos actos. Igualmente, manifestó su desacuerdo con emitir juicios de 
valor y responsabilizar a alguna persona o grupo sin tener las pruebas porque se trata 
de una actitud agresiva que no ayuda, ni beneficia a nadie. El resto de su intervención 
estuvo dirigida a realizar un análisis de contenido de la situación política del país y de 
la Universidad, desde una clara posición ideológica. Entre los ejemplos que mencionó 
el Profesor Damiani como acciones que no ayudan al entendimiento, desde su 
perspectiva, estaría la falta de objetividad en la designación de los instructores para 
llevar a cabo el procedimiento disciplinario a los estudiantes que presuntamente 
participaron en anteriores hechos de violencia en el recinto universitario. Al respecto, el 
Profesor Damiani considera que esto es una forma de hacer violencia, y cuestionó “la 
concepción del mundo y el compromiso político” tanto del Prof. José Manuel Tamayo 
como de Nelson Chity la Roche. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación, informó 
que luchará para que se aplique esta Ley aunque, por supuesto, siempre dentro del 
marco legal de la Constitución.  Finalmente, exhortó a debatir y evaluar diferentes 
cuestionamientos, tales como: “qué conocimiento estamos produciendo, a quiénes 
favorece este conocimiento, cómo podemos solucionar a través de una acertada praxis 
el diseño y la planificación académica para que la UCV ocupe un papel fundamental en 
la solución de los problemas del país”. “Evaluar nuestro currículo, la manera cómo 
estamos enseñando a discutir cuáles son las categorías y los instrumentos teóricos 
conceptuales con los cuáles estamos formando a nuestros estudiantes”. Igualmente 
propuso el Prof. Damiani “hacer un análisis para saber si esos currículos han 
solucionado los grandes problemas nacionales. “Saber exactamente cuáles son los 
productos de los proyectos de investigación de los profesores, no como beneficio 
personal o solo institucional, sino en términos de la relación universidad-sociedad.”  
Una vez finalizada su intervención y respondidas las preguntas, se invitó al 
Viceministro que presenciara los terribles daños ocurridos en el primer piso por el 
atentado sufrido.  
 
 
 
 



A continuación los acuerdos aprobados por unanimida d en esta sesión del 
Consejo Universitario:  
 

• Entregar ante organismos internacionales (UNESCO, OEA) un documento para 
denunciar los ataques físicos y verbales perpetrados contra la UCV.  

 
• Convocar a una Gran Marcha Nacional con todas las Universidades 

Nacionales, en contra de la violencia y en defensa de la soberanía universitaria. 
 

• Convocar a un acto de desagravio en defensa de la UCV en el Aula Magna. 
 

• Reforzar reuniones desde cada una de las Facultades para informar y 
sensibilizar sobre los ataques sufridos por la Universidad, así como estimularlos 
a participar activamente en las actividades mencionadas anteriormente. 

 
• Reunión Interuniversitaria, con representantes de los CU de las Universidades 

Nacionales, para definir posturas y acciones conjuntas en relación con la 
defensa de la autonomía  

 
• Convocar a los ex-rectores de la UCV y lograr un pronunciamiento en defensa 

de la Institución. 
 

• Reclamar objetividad a los medios oficialistas en cuanto a las reseñas que han 
publicado sobre los atentados ocurridos en la UCV.  Denunciar los infundíos y 
la propaganda de odio.  

 
 
 
Prof. Cecilia García Arocha                       P rof. Amalio Belmonte 
  Rectora – Presidenta                            S ecretario 

 


