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COMUNICADO 

 

El pueblo venezolano sufre en estos momentos la que puede ser calificada como la peor 

crisis política, económica, ética y social de su historia, caracterizada por una polarización 

política a ultranza, corrupción generalizada, pérdida de valores, una conducción del país 

que consideramos absolutamente desacertada, altísima inseguridad, hiperinflación sin 

precedentes y desabastecimiento general.  

 

Las universidades, la UCV y su Facultad de Ciencias no se escapan de ese contexto. El 

gravísimo problema de funcionamiento ya no es solo atribuible a la falta de recursos que 

desde algunos años vienen sufriendo las instituciones universitarias. Al desabastecimiento 

y la hiperinflación se suman: los engorrosos procedimientos previstos en la legislación 

vigente para la adquisición de insumos y contratación de servicios, la deserción estudiantil, 

la disminución acelerada de la planta profesoral y del personal administrativo y obrero 

producto de los bajos salarios y un sistema precario de seguridad social.  Todos esos 

elementos, entre otros, afectan negativamente el desarrollo de las universidades y en 

particular el sector científico. 

 

¿Qué hacer frente a esta realidad? La responsabilidad frente al país, la UCV, nuestra 

Facultad,  estudiantes, profesores, empleados y obreros nos obliga a buscar salidas a la 

crisis. Es por eso que hacemos un llamado a los distintos sectores de la vida nacional y en 

especial al ejecutivo nacional, sobre el que recae en mayor medida la conducción del país, 

para propiciar espacios de negociación donde se concierten soluciones a los problemas 

que aquejan a la población más allá de la diatriba política. Estos espacios deben contar 

con la participación, sin exclusiones, de aquellas personas que puedan aportar sus 

competencias. Es en estos espacios que en general la UCV y en particular la Facultad de 

Ciencias pueden contribuir de manera efectiva a aportar su recurso humano para la  

búsqueda de soluciones.  

 

El Sector científico alerta y exige a nuestros dirigentes ser tomado en cuenta a la hora de 

planificar la reconstrucción del país. Nuestros aportes deben ser considerados para la 

solución de problemas asociados a Petróleo, Salud, Alimentación, Ambiente, Finanzas  y 

Sistemas, entre otros, con la participación de nuestros investigadores de las áreas de 

Química, Geoquímica, Física, Física Médica, Instrumentación, Ciencia y Tecnología de 

Alimentos, Ecología, Zoología, Botánica, Biología Celular, Matemáticas, Modelos 

Aleatorios y Computación.  
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Voto salvado razonado del Prof. Emery Dunia 

 

En el texto se pretende caracterizar la crisis sin considerar el contexto internacional; sus 

efectos sobre la Universidad sin tener cuenta de las acciones orientadas por sus 

autoridades y hacer pasar como una exigencia al país “a la hora de planificar” su 

reconstrucción, lo que debe ser obligación de la Universidad para el desarrollo de la 

nación. 

 

 

Aprobado en sesión del Consejo de Facultad del día 06/02/2018.  
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