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RESUMEN 
Se hace un análisis de la composición del sector de trabajadores administrativos y obreros (ATO)  de 
la comunidad universitaria del siglo XXI de la ULA; se indica la predominancia numérica y se señalan 
algunas de las ideas contradictorias que apuntan a una mayor asimetría política entre sus miembros.    
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"La representación del personal no docente ante los órganos de co-gobierno de la Universidad de 

Los Andes la planteó el suscrito en el año 2008 tal y como aparece publicada en la Revista Mundo 

Universitario Número 29 del 2008 en: http://www.saber.ula.ve/mundouniversitario/  en el artículo: 

Acerca de la designación de representantes de los trabajadores con voz al Consejo Universitario de 

la ULA (CU-ULA).;  planteamiento que se concretó  en una propuesta realizada posteriormente por el 

representante de la Fuerza Bolivariana Universitaria (FBU-ULA) Prof. Juan Carlos Villegas  ante el 

Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (CU-ULA) el día 08-01-2009. Luego de mas 

de un año de introducida ante ese  máximo órgano del cogobierno de la ULA, los grupos 

hegemónicos (GH-ULA) la mutilaron y vaciaron de su verdadero contenido democrático, participativo 

y protagónico y  elección de por medio, aprobaron la incorporación de UN representante con voz, 

elaboraron un reglamento electoral que nadie acató y,  al final,  para evitar la ingobernabilidad que 

se anunciaba, designaron un representante mediante el “acuerdo a medias” de las cúpulas de los 

cinco  sindicatos y asociaciones entre los que se organiza el nombrado sector de trabajadores 

administrativo y obreros de la Universidad de Los Andes (ULA), que consistió en la asistencia 

rotativa de un representante al nombrado CU-ULA y a  los Consejo de Facultad o Núcleo.    

El Sector No Docente de Los Trabajadores Universitarios y el Gobierno Universitario  

La presencia del sector no docente de los trabajadores universitarios en los órganos del cogobierno 

de las universidades autónomas con los contenidos de la Reforma de Córdoba de 1918, viene 

siendo planteado a lo largo y ancho de Sur América y se ha concretado en algunos de sus países 

(ver mundo Universitario No. 23  De la estructura superior de co-gobierno de la universidad 

venezolana en el marco de la constitución de la república bolivariana. 

http://www.saber.ula.ve/mundouniversitario/). En algunos países del mundo discriminadamente se 

les ha otorgado protagonismo en la elección de autoridades universitarias superiores 

exclusivamente. 
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En Venezuela los sectores revolucionarios vienen plateando el pleno derecho a la participación y 

corresponsabilidad en la administración de la universidad autónoma desde finales de la década de 

los sesenta, lo cual fue propuesto en la Reforma Constitucional de 2007 cuando en el la modificación 

del 109 se propuso “Artículo 109.  El Estado reconoce la autonomía universitaria como principio y 

jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su 

comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, 

humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Se reconocen a los 

trabajadores y trabajadoras de las universidades como integrantes, con plenos derechos de 

la comunidad universitaria, una vez cumplidos los requisitos de ingreso, permanencia y otros 

que paute la ley. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, de acuerdo con 

los principios constitucionales de la democracia participativa y protagónica, así como las de 

funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales 

efectos establezca la ley. 

Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas 

de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las 

universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.  La 

ley garantizará el voto paritario de las y los estudiantes, las profesoras y profesores, trabajadores y 

trabajadoras para elegir las autoridades universitarias; consagrará el derecho al sufragio a todos los 

y las docentes que hayan ingresado por concurso de oposición, desde la categoría de instructor o 

instructora hasta titular y establecerá las normas para que las elecciones universitarias se decidan 

en una sola vuelta”. 

Reforma del Artículo 109 de la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela que 

expresaba decenas de años de luchas de los universitarios y el pueblo venezolano y 

latinoamericano y que siguen vigentes.  

La Ley Orgánica de Educación (LOE-2009), abrió las puertas para esta incorporación cuando en el 

Inciso 3 del Artículo 34 establece lo siguiente:  “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la 

democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad 

de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, 

profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las 

egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las 

integrantes de la comunidad universitaria. “ 
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Instrumento legal que fue cuestionado como inconstitucional por los GH-ULA, quienes, 

lamentablemente,  cuentan con el apoyo de sectores de trabajadores  solo por su oposicionismo a 

ultranza, confundiendo así sus intereses clasistas con los partidarios, personales y grupales de los 

GH-ULA.   

El hilo conductor de la defensa del derecho a la corresponsabilidad protagónica, democrática en el 

gobierno  se observa también en la Vetada-LEU 2010 cuando en su Artículo 86  establecía: 

“Artículo 86. En las universidades, todos los sectores de la comunidad universitaria ejercerán, en 

igualdad de condiciones, el derecho político a la participación para elegir a las autoridades, así como 

a los voceros y voceras ante los órganos colegiados. 

La comunidad universitaria la integran: los estudiantes inscritos e inscritas en la 

institución, de cualquier nivel y programa de formación; los trabajadores académicos y trabajadoras 

académicas, independientemente de su condición y categoría; y los trabajadores administrativos, 

trabajadoras administrativas, obreros y obreras que conformen la nómina universitaria respectiva. La 

igualdad de condiciones en la participación electoral de la comunidad universitaria implicará, la 

cuantificación de un voto por cada votante para la determinación de los resultados electorales.” 

Mas claro no canta un gallo, solo entre los bolivarianos partidarios de la  transformación universitaria 

se reivindica el carácter democrático, protagónico, participativo y en igualdad de condiciones  del 

personal administrativo, técnico y obrero (ATO)  de la ULA y de todas las universidades públicas 

nacionales.   

La Comunidad de Universitaria Según la LOE 

De acuerdo a lo se establece en Inciso 3 del Artículo 34 de la LOE, la comunidad universitaria esta 

integrada por cinco sectores, a saber: 1. Los estudiantes, constituidos por todos los estudiantes 

inscritos tanto de pre como de posgrado  2:- los profesores, todos los y las docentes que hayan 

ingresado por concurso de oposición, desde la categoría de instructor o instructora hasta titular 

incluyendo a los jubilados 3.-los egresados, todos los egresados técnicos superiores  y/o  

licenciados, los trabajadores, 4.- los trabajadores administrativos, trabajadoras administrativas, 

incluye a los jubilados y  5.- obreros y obreras, que incluye a los  jubilados. Situación a definir por la 

nueva LEU se plantea con el del personal docente y ATO contratado. 

Los Miembros del Personal ATO-ULA 2009 

En la Tabla se presenta la cuantificación para el 2009  del sector ATO,  de acuerdo al Boletín 

Estadístico 27  de la ULA. 
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En la Tabla se observa claramente que del total de 7225 miembros  del personal ATO,  el subsector  

administrativo y técnico (AT)   acumula el 62,6% de los votos; en tanto que, los obreros solo tienen el 

37,4% del sufragio  de este sector de la comunidad universitaria.     

           

PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICO Y OBRERO (ATO)  
 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PARA EL AÑO 2009.  

SEGÚN BOLETÍN ESTADÍSTICO NÚMERO  27 DE LA DSIA-ULA 
APROXIMADA  POBLACIÓN ELECTORAL  2011. 

Personal Ordinario  N  % del Total  
Directivo  165 2,28 
Administrativo Tiempo completo  2.069 28,64 
Administrativo Tiempo Parcial  37 0,51 
Obrero Tiempo Completo 1.285 17,79 
Obrero Tiempo Parcial  5 0,07 
Total ATO Ordinario  3561 49,29 
Personal Contratado    
Administrativo Tiempo completo  500 6,92 
Administrativo Tiempo Parcial   36 0,50 
Obrero Tiempo Completo 401 5,55 
Obrero Tiempo Parcial  59 0,82 
Total ATO Contratado   996 13,79 
Jubilados y Pensionados    
Jubilados Administrativos  1.637 22,66 
Jubilados Obreros  885 12,25 
Pensionados Administrativos  79 1,09 
Pensionados Obreros  67 0,93 
Total Jubilados y Pensionados  2.668 36,93 
Total Administrativos Contratados  536 7,42 
Total obreros contratados  460 6,37 
Total ATO   Ordinario + Contratado   4.557 63,07 
TOTAL ATO  Ordinario + Contratado + JyP 7.225 100 
Total administrativo y Técnico (AT) 4.523 62,60 
Total obreros (PO) 2.702 37,40 
 
Las Ideas y Propuestas Discriminatorias y Elitistas en la ULA   

Lo que si queda claro en todos los contenidos de la LOE-2009 y de la Vetada-LEU2010 citados es 

que, a los efectos del mandato constitucional de la democracia participativa y protagónica, no se 

pueden discriminar los sectores en subsectores o subgrupos, tal como se desprende del espíritu 

democrático   liberado en el Artículo 86 de la Vetada-LEU2010, cuando dice: “Artículo 86.  En las 
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universidades, todos los sectores de la comunidad universitaria ejercerán, en igualdad de 

condiciones, el derecho político a la participación para elegir a las autoridades, así como a los 

voceros y voceras ante los órganos colegiados.” 

Sin embargo, los que niegan la transformación  o a cambiar para que nada cambie pretenden seguir 

discriminado a los estudiantes entre regulares y no regulares  y  entre los del último bienio y los otros 

y sobre todos se asustan por que son muchos; a los profesores  pretenden seguir discriminándolos 

entre escalafón y no escalafón,  mas aún entre doctores y no doctores y lamentablemente, mantener 

a  los jubilados fuera de lo órganos del cogobierno.  

Entre las cúpulas sindicales del personal ATO apareció el gusanito discriminatorio y elitista  y ahora 

quieren dividir al personal ATO entre profesionales universitarios y no profesionales,  exigiendo para 

los primeros una representación aparte. De acuerdo a la información suministrada en  la Tabla, si del 

sector AT se discriminara a los del grupo de profesionales universitarios, se reconocería  una 

comunidad universitaria con mayor asimetría de derechos políticos que la actual, lo que agudizaría 

la lucha por la conquista y conservación de privilegios grupales.     

Otros se asustan por que los egresados son muchos  y pergeñan propuestas para impedir el voto 

directo y  en igualdad de condiciones  de TODOS los egresados. 

Así,  distintas matrices de opinión y propuestas originadas en el oposicionismo a ultranza y en el 

fondo ideológico y político, discriminatorio, elitista y antidemocrático de la Ley-1970, impiden la 

reunión masiva  y unitaria de la Comunidad Universitaria del siglo XXI creada en la LOE-2009.  

La alimentación artificial que los GH-ULA  hacen de estas ideas antagónicas al espíritu de la 

democracia participativa y protagónica, evidentemente,  llevarán a que una nueva Ley de Educación 

Universitaria (LEU) sea aprobada mas allá del 2012, cuando una parte de esas contradicciones 

creadas con el Veto Presidencial  se hayan resuelto con la elección del Presidente de la República 

prevista para ese año.    

En el fondo pareciera que la prevalencia o  el gobierno abierto o encubierto  de las minorías  sobre 

las mayorías  fuese una disposición divina que tuvo un principio pero no tiene fin. 

La nueva LEU debe resolver explícitamente estas diferencias conceptuales, ya que, aparentemente,  

estas, no ha sido ni parece posible resolverlas  por la vía del consenso.   

Sin lugar a dudas,  la mayoría bolivariana en el seno del pueblo debe hacer valer su mayoría en el 

seno de la Asamblea Nacional.   

 

*ULA-Trujillo 


