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No hay suspensión de actividades académicas ni admi nistrativas 

CONSEJO DE NÚCLEO DE LA UDO RECHAZA HECHOS DE VIOLE NCIA 
DENTRO DEL CAMPUS LOS GUARITOS  

 
Autoridades de la Universidad en Oriente en Monagas  arreciarán las  
gestiones para velar por la seguridad de toda la co munidad universitaria… 
 
Vilma Mata CNP-9.399/ Prensa UDO-Monagas  

 
El Consejo de Núcleo de la Universidad de Oriente en Monagas, reunido este jueves 28 de 
enero, en sesión extraordinaria, ante los sucesos acaecidos el día miércoles 27 en el Campus 
Los Guaritos que culminó en una muerte violenta, aprobó  el rechazo contundente a este 
tipo de actos porque los mismos atentan contra la condición de ser humano.   
 
Como se recordará, el pasado miércoles 27, en horas de la mañana, un grupo de 
delincuentes portando armas de fuego, realizó un robo en un salón de clases de la Escuela 
de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA), donde se encontraba un profesor y sus 
estudiantes. Posteriormente, los delincuentes fueron descubiertos, dos de ellos se dieron a la 
fuga y el tercero fue atrapado, golpeado y luego, falleció. 
 
Al respecto, el Dr. Félix Cedeño León, Decano del Núcleo de Monagas, afirmó que “no 
podemos estar de acuerdo, bajo ningún circunstancia, con una acción que vaya contra la 
vida de una persona”. Sin embargo, reconoció que los hechos suscitados el pasado 
miércoles son producto de la desasistencia que siente la comunidad universitaria en materia 
de seguridad, que se evidencia no sólo en el robo realizado este día y que provocó la 
respuesta ya conocida, sino también por los reiterados delitos dentro y en los alrededores de 
los campus udistas, tanto en Los Guaritos como en Juanico, donde las víctimas son 
estudiantes, profesores, empleados y obreros; y la misma institución.  
 
Ante la situación de incertidumbre generada por la situación vivida, el máximo órgano 
colegiado de la UDO en Monagas, también acordó la “no suspensión de actividades 
académicas ni administrativas para mantener activa a la comunidad universitaria”; así como 
redoblar las gestiones pertinentes ante los organismos regionales y nacionales, para lograr 
el resguardo de la vida de todos los miembros de la comunidad udista, y de  los bienes de la 
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institución universitaria; para ello se cuenta con el apoyo de todos los gremios que hacen 
vida en esta casa de estudios. 
 
La inseguridad “es un problema país, que vive toda la sociedad venezolana y a la cual, 
lamentablemente, no escapa la Universidad de Oriente”, reafirmó el Decano. Ante este 
problema, que se agudiza con los hechos recientes acontecidos dentro del recinto 
universitario, se están reiterando las solicitudes de apoyo a la Gobernación del estado 
Monagas y la Dirección de Seguridad Ciudadana para que se haga permanente la vigilancia 
en la parte externa del Campus Los Guaritos, así como la reactivación de los recorridos 
internos; además de otras medidas, que puedan coadyuvar a mitigar el estado de 
indefensión en el cual se encuentran los estudiantes y trabajadores udistas.  
 
Asimismo, el Decano del Núcleo de Monagas y la Rectora de la Universidad de Oriente, 
Dra. Milena Bravo de Romero, realiza gestiones a nivel nacional, que incluye 
conversaciones con la Presidenta de la Comisión de Política Interior, Dra. Delsa Solórzano; 
con el fin de lograr el apoyo financiero para tratar el problema de la inseguridad en los 
cinco Núcleo udistas, donde la delincuencia mantiene azotada a toda la comunidad 
universitaria.  
 
De igual manera, el Decano Félix Cedeño León, informó que está haciendo los contactos 
con los representantes de todas las instituciones universitarias del estado Monagas, con el 
fin de unir esfuerzos que conlleven a buscar soluciones comunes para un problema que los 
afecta a todos por igual.  
 
Se espera que en los próximos días, la máxima autoridad rectoral de la UDO visiten el 
Núcleo de Monagas, para apoyar y reforzar las medidas que conlleven a establecer las 
condiciones de seguridad que permiten el desarrollo normal de las actividades 
institucionales, que es condición impostergable para que la Universidad de Oriente siga 
formando profesionalmente a todos los hijos del pueblo oriental.  
 


