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En el amplio y verdadero contexto de refundar la república y de establecer una 
sociedad pluricultural, protagónica, multiétnica y participativa quedo establecida 
mediante el ejercicio de un poder originario el cual quedo representado por la asamblea 
nacional constituyente escogida por el voto libre, decretando y aprobando los principios 
fundamentales que se reflejan en la defensa y el respeto a la dignidad de los ciudadanos 
y al ejercicio democrático de la voluntad popular, sin embargo a pesar de que fue 
aprobada por la mayoría del pueblo venezolano no a querido ser aceptada y respetada 
por una minoría fascista que valiéndose del apoyo del estado americano orquestaron el 
golpe del 11 de Abril atentando contra la capacidad productiva del país debido a las 
perdidas millonarias que ella dejo y queriendo formar el caos en el ámbito social 
situación que fue combatida por la capacidad De gerencia  que caracteriza a nuestro 
presidente HUGO CHÁVEZ, sólo que no fue el único golpe si no el anuncio del ataque 
cobarde de estos borregos aislado del el ambiente democrático. 
 

El llamado es a la paz a la tolerancia buscando canalizar energías que nos 
conduzcan a la transformación y el cambio respetando nuestra constitución y creando 
prosperidad porque Venezuela es de todos, aprendamos como hijos de ella a respetarla y 
seremos grandes para siempre  
 
 

FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL BOLIVARIANO 
 

En el proceso y la transformación que vive el país se ha generado una voluntad de 
cambio, el ambiente universitario no escapa de ello y nuestra casa de estudio NURR, 
hundida en el olvido y apartado de la autonomía universitaria y donde no se contribuye 
a la verdadera praxis democrática y la construcción del país, mediante mecanismos que 
generen poder de decisión y la incorporación del movimiento estudiantil en los procesos 
de superación, esta visión y una serie de inquietudes nos llevo a la unión a un grupo de 
estudiantes que insertados en los cambios de la nación y apegados a la constitución, 
formamos el movimiento estudiantil bolivariano, pensando en las mejoras de los 
servicios para los estudiantes, situación que solo ha sido empeorada en los últimos años 
y una grotesca cantidad de flagelos que azotan la universidad y ponen de manifiesto la 
incapacidad y la falta de gerencia de los excelentes recursos humanos que están dentro 
de la universidad,y la ausencia de la institucionalidad universitaria, crisis de la oferta 
académica y el desmedro de la formación profesional capas de ser participe del 
desarrollo y cambio de Venezuela, donde el tráfico sistemático de influencias, el 
clientelismo , la burocracia sea sólo el  mal recuerdo de los profetas de la 4ta república, 
el compromiso es grande y para ello se presenta nuestro movimiento con el deseo de 
crear ambientes de verdadero liderazgo , y el deseo de la trasformación universitaria. 
 

ELECCIONES RECTORALES 
 

Finalizado el proceso electoral de la ula el equipo para la transformación 
universitaria , nos deja ala comunidad universitaria un ejemplo a seguir caracterizado 
por la honestidad y la convicción de principios democráticos y de real academia, 
formado con dignidad el respeto a sus semejantes, estamos satisfechos de haber dado la 



pelea limpiamente, como lo exige nuestra democracia y los principios éticos del mundo 
universitario., sin la necesidad de formulas mágicas (AD, COPEI, Y DEMÁS 
GRUPOS) y todas sus patrañas en el cual su record es amplio y conocido por todos. 
como la muestra de no presentar candidatos uninominales y cambiar opciones de voto 
como si se tratase de una gincana de la que sólo se espera el resultado y la diversión, 
atentando contra el nivel político presentado por la fórmula bolivariana y todo el futuro 
de cambio que ello significaba. Sin embargo ahora estará haciendo frente y dando la 
cara con críticas objetivas y realizando propuestas de cambio para contra restar el efecto 
y evitar mas de desmedro de nuestra casa de estudio.  
 
 

EL FUTURO DEL  MEB 
 

El reto ahora es mas grande, ya que las autoridades  recién elegidas pretenden usar 
nuestra universidad como instrumento de oposición al gobierno central, situación que 
no vamos a permitir por que si de algo estamos seguros es que al estudiantado 
bolivariano y todo aquel que crea en profundizar la transformación de la universidad y 
la comunidad estudiantil, formara la oposición dentro  del respeto y el lanzamiento de 
grupos de cambio, adaptados a la realidad social y el respeto a la constitución 
recordándole que la universidad no es un estado dentro de otro es una parte de la 
estructura del país y como tal debe seguir el lineamiento del gobierno y de sus 
decisiones, de tal manera que proponemos a futuro, el llamado a los estudiantes que 
deseen el cambio y la transformación por medio de propuestas y proyectos bien 
definidos que nos favorezcan y que formen bases sólidas para tal fin, la reunión 
nacional de estudiantes bolivarianos para discutir no sólo la problemática universitaria 
si no la problemática nacional e internacional y generar opciones que ofrezcan beneficio 
al país, la discusión abierta con otros grupos estudiantiles que tengan nivel y moral para 
hacerlo para la creación del ambiente democrático y la interacción con entes de cambio, 
el reto es grande............¿ asumámoslos como tal ?. 
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