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Al igual que para todos los procesos electorales en los que ha participado, la Fuerza Bolivariana Universitaria 
de la Universidad de los Andes (FBU-ULA), luego de un período de discusión e intercambio de opiniones de 
casi cinco meses,  en el cual se barajaron unas dos docenas de candidatos para los distintos cargos a cubrir, 
aplicando el método de la democracia participativa y protagónica, en la reunión convocada a esos efectos en el 
simbólico salón del Instituto  Forestal Latinoamericano (IFLA), en la ciudad de Mérida, el pasado ocho de 
febrero se conformó el Equipo Rectoral de los bolivarianos de la Universidad de Los Andes y dos semanas 
después se integró la lista de candidatos profesorales  bolivarianos al Consejo Universitario. 
 Por consenso fueron   designados los siguientes candidatos:  
CANDIDATO A RECTOR: Dr. JAIME PEFAUR, de la Facultad de Ciencias, docente-investigador en el 
área de la Biología. 
CANDIDATO A VICERRECTOR ACADÉMICO: Dr. ENRIQUE PLATA, de la Facultad  de 
Humanidades. 
CANDIDATO A VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: Dr. RÓMULO SIERRA, de la Facultad  de 
Economía (FACES). 
CANDIDATO A SECRETARIO: DR. HERIBERTO GÓMEZ, Del Núcleo Universitario Táchira y 
representante del MES ante el CU-ULA. 
La nueva realidad política creada con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos atiza a 
proseguir en este desierto,  en la concreción de "La universidad que soñamos, la utopía concreta,  en una 
universidad autónoma, democrática y participativa, útil, incluyente, que mediante la búsqueda del conocimiento 
a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, promueva el beneficio espiritual y material de 
la Nación y afiance los valores transcendentales de la humanidad. Es la Universidad Autónoma del Socialismo 
del Siglo XXI,  mirando al Sur”. 
Seguramente el mensaje hacia la comunidad universitaria y nacional abordará con contundencia asuntos  como 
la soberanía científico-tecnológica, la inclusión y pertinencia social, el tipo de claustro universitario, la 
democracia participativa y protagónica, el carácter antiimperialista de la lucha nacional y los pasos para el 
abordaje de los contenidos de la nueva ley de educación superior. 
 La situación política en la cual el Equipo Bolivariano sale al ruedo electoral se presenta duro de roer, las 
fuerzas bolivarianas están sometidas al embate de aquellos que votaron por el NO el pasado dos  de diciembre,  
por los abstencionistas en la universidad que pretenden ser considerados en el mismo nivel cultural  que los  
sectores populares que fueron confundidos con la campaña anti reforma constitucional, además, de los voceros  
de la derecha endógena que presionan por un discurso descolorido.   
La tarea asumida de mantener una propuesta bolivariana,  debe conseguir  el máximo respaldo  de todos los 
simpatizantes y amigos de la revolución bolivariana.  
  

Candidatos Profesorales Bolivarianos al Consejo Universitario  

Forestal: Guido Ochoa Humanidades: Alirio Liscano 
Economía: Aquiles Alvarez Medicina: Adolfo Moreno (Chepo) 
Ciencias: Juan Carlos Villegas Farmacia: Irama Ramírez 
Humanidades: Pedro Rivas Trujillo: Gustavo Zambrano 
Ingeniería: Isabel Flores Odontología: Reinaldo Zambrano 
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