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El lunes comenzó la caminata por la dignidad universitaria. Me voy 

caminando a Caracas junto a otro grupo de docentes. Son 400K, diez días, 

por nuestras universidades. Camino por los docentes, personal ejemplar, 

preparado, con vocación de servicio, preocupado por enseñar, por 

preparar el futuro de nuestra patria grande, patria que le está quedando 

pequeña a quienes se han ocupado de desmantelarla e invadirla con 

extranjeros ignorando a la gran riqueza humana que tenemos acá en 

nuestra Venezuela. Camino por los empleados, obreros, y personal 

administrativo de nuestras universidades, que están mejor preparados 

que muchos de los que gobernando no han sabido cómo resolver las 

cosas. 

Camino por los estudiantes, les pido disculpas porque sé que quieren 

clases, esto es por el bien común, les doy gracias por el apoyo, ustedes son 

el futuro y los docentes queremos formarlos para engrandecer aún más a 

nuestro país, como lo fue en un tiempo, en donde decir fuera de nuestras 

fronteras que somos venezolanos, era vernos como competencia, porque 

en Venezuela somos buenos, somos excelentes, y queremos que esa 

imagen nuestra siga brillando fuera. Camino por mi hijo José Alejandro, 

porque quiero que al crecer estudie en una universidad en Venezuela, con 

la calidad que ha caracterizado a las universidades de Venezuela. 

Camino por la gente bella que forma esta comunidad, la Universidad, 

nuestra universidad. Recorrido caminata 400 Kms por la Dignidad 

Universitaria. 

 

Cronograma de actividades: 

 

Lunes 10 de junio: Barquisimeto-Yaritagua Descanso nocturno: Yaritagua 

22 Kms.  

Martes 11 de junio: Yaritagua-Chivacoa Descanso nocturno: Chivacoa 31 

Kms. 

Miércoles 12 de junio: Chivacoa-Nirgua (se caminará solo 40 km) Descanso 

nocturno: Nirgua 45 Kms. 

Jueves 13 de junio: Nirgua-Bejuma Descanso nocturno: Bejuma 40 Kms 

Viernes 14 de junio: Bejuma-Tocuyito Descanso nocturno: Valencia 38 Kms 
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Sábado 15 de junio: Valencia, (Guacara)-Maracay Descanso nocturno: 

Nirgua 37 Kms  

Domingo 16 de junio: Maracay-La Victoria Descanso nocturno: La Victoria 

41 Kms 

Lunes 17 de junio: La Victoria-Las Tejerías Descanso nocturno: Las Tejerías 

27 Kms  

Martes 18 de junio: Las Tejerías-Paracotos Descanso nocturno: Paracotos 

28 Kms 

Miércoles 19 de junio: Paracotos-Los Próceres. Finalmente se hará entrega 

de documento en la Fiscalía General, Asamblea Nacional y Ministerio de 

Educación Universitario. Descanso nocturno: Caracas 40 Kms. 

 

400 kms por la dignidad Universitaria La Junta Directiva de la Apucla y el 

Grupo de Caminata por la dignidad Universitaria, que recorrerá 400 kms 

desde Barquisimeto a Caracas a partir de este lunes 10-6-13, están 

solicitando una colaboración económica (cualquier monto) para cubrir los 

gastos de logística de esta noble iniciativa, que busca llamar la atención 

del Gobierno Nacional, sobre la grave situación financiera que atraviesa la 

Universidad venezolana, así como la situación de sus profesores, 

empleados, obreros y estudiantes. Pueden depositar o hacer transferencia 

al siguiente número: cuenta corriente 0108-2401-05-0100138073 del 

Banco Provincial a nombre de la Asociación de Profesores de la UCLA. 

Participarán los profesores Abel Romero (DAC), Alejandro Segnini (Cs 

Salud), Ricardo Picón (DIC), Lizeth González de Rodríguez (DAC), Iván 

Guevara (DAC), Adriana Villa (AGR), Bruno Giménez (Tocuyo) Antonio 

Sozzi (AGR) y Odilo González (VET), quienes van a realizar el recorrido 

completo. 

 

Estos profesores saldrán escoltados por una caravana de carros que los 

acompañará a la caminata en cada trayecto, así que también necesitamos 

su apoyo acompañándonos con sus vehículos en cualquiera de las etapas. 

El grupo saldrá ese día del Auditórium Ambrosio Oropeza de la UCLA en la 

carrera 19, luego de efectuarse la Asamblea Intergremial Universitaria. 


