REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0026

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 04 de julio del año 2013.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 103
consagra que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad,
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades.

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la “Ley de Universidades” establece que éstas son Instituciones
al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida
del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas
nacionales.

CONSIDERANDO

Que acaba de entrar en vigencia la nueva Convención Colectiva Universitaria
(CCU), la cual favorece a todos los trabajadores universitarios, tanto desde el punto
de vista salarial, como de los beneficios laborales que en ella se establecen, incluso
con carácter de retroactividad desde el primero (1º) de enero de 2013.

CONSIDERANDO

Que pese a la firma de una Convención Colectiva Universitaria a través de la cual
a los trabajadores de dichas instituciones se les mejora notablemente en sus
condiciones de trabajo, tanto económica como socialmente; los profesores
universitarios persisten sin justificación alguna en mantener un paro de actividades
académicas que afecta a todos los estudiantes del país, corriendo el riesgo de perder

sus años o semestres; situación ésta que los ha llevado a encadenarse en las sedes
de Asociaciones de Profesores e iniciar huelgas de hambre en aras de lograr el
reinicio de las actividades por parte de los docentes.

ACUERDA

PRIMERO: Respaldar a los estudiantes universitarios, quienes partiendo de la
definición de “Universidad” prevista en la Ley de Universidades, cuyo artículo 1
establece: “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses
espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y
afianzar los valores trascendentales del hombre”, solicitan el reinicio de actividades
en la Universidad de Carabobo.

SEGUNDO: Nombrar una Comisión Especial integrada por Legisladores del Consejo
Legislativo, a favor de los estudiantes que se encuentran encadenados en la sede de
la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (A.P.U.C.), a los efectos
de apoyarlos en sus acciones para lograr el reinicio de las actividades académicas de
la Universidad Carabobeña, cuyos docentes sin ningún tipo de justificación persisten
en mantenerlas paralizadas.

TERCERO: Hacer público el presente acuerdo y remitirlo a la Universidad de
Carabobo.

Cúmplase,

Dado en Valencia, a los cuatro (04) días del mes de julio del año dos mil trece (2013).
Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LEG. FLOR MARÍA GARCIA
Presidenta del Consejo Legislativo
del Estado Carabobo
ABG. IRIS COLMENARES
Secretaria

