
 
 
  
LA FUERZA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES
CONVOCATORIA A LA 

DESIGNACIÓN DE CANDIDATO O CANDIDATA A VICERRECTOR O 
VICERRECTORA DEL NURR

 En vista de que en el primer semestre del 2.005 se realizaran elecciones para designar 
Vicerrector o Vicerrectora  del NURR  
La Fuerza Universitaria  Bolivariana de La Universidad de Los Andes en Trujillo (Núcleo 
Universitario Rafael Rangel. NURR), invita a profesores, estudiantes, obreros y empleados  
  -A los bolivarianos, amigos y simpatizantes del proceso de cambios y a todos los 
chavistas, constitucionalista, antigolpista,  que tienen la vista puesta  en la construcción de 
una nueva universidad, en consonancia con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
- A los partidarios de una Universidad Autónoma, Democrática y Popular con pleno 
ejercicio del principio constitucional de la contraloría social,  la rendición de cuentas y la 
democracia participativa y protagónica.     
- A los universitarios con sentido solidario, amigos de la lucha por una Universidad con 
sentido nacional, forjadora de la independencia y soberanía económica, política, científica y 
tecnológica y acorde con la construcción de una Institución con equidad, pertinencia  e 
inclusión social.       
-A los Universitarios simpatizantes de la transformación universitaria,  que consolide a los 
Núcleos de Trujillo y Táchira  con una mayor capacidad de poder ante el Consejo 
Universitario de la ULA y con respuestas al desarrollo de educación superior, científico, 
tecnológico y humanístico  del Estado Trujillo. 
- A los universitarios interesados en la formación del nuevo contexto legal y reglamentario, 
 que asegure el desarrollo de la creatividad científica en función del desarrollo endógeno 
sustentable, la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria  y la consolidación de la 
glocalización como vía alternativa a la globalización. 
-A todos los universitarios del cambio que laboran en el NURR 

A incorprase al proceso de selección del candidato a Vicerrector o Vicerrectora 
del NURR para el período 2005-2.008. 
La corriente universitaria bolivariana y del cambio, participará en esta contienda electoral 
con candidato surgido por el sistema de la democracia participativa y protagónica.  
Prepara tus propuestas programáticas y participa en la  transformación universitaria.     
Oportunamente, se publicará el cronograma de actividades de discusión que culminará con 
la designación del candidato(a) bolivariana(o). 
Reciban un cordial saludo 
Por la Fuerza Universitaria  Bolivariana
Lilido Ramírez,   Eduardo Zuleta    Alfonso Rodriguez (Coordinador FBU-ULA)
 
 
 


