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ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE NUCLEO 

El Consejo de Núcleo, en su sesión Extraordinaria número 01 de fecha 28 de Enero de 
2016, conoció y discutió el punto: “Situación acaecida el día 27 de Enero de 2016 en el 
Campus Los Guaritos” y una vez concluido el mismo decidido emitir los siguientes  
acuerdos: 

Considerando: Que la Universidad de Oriente, fundada en los más altos valores que 
inspiran el desarrollo integral del ser humano, rechaza en cualquiera de sus formas la 
violación de los Derechos Humanos y para ello estimula entre sus miembros la convivencia 
pacífica, la paz, la solidaridad y el respeto hacia sus semejantes.   

Considerando: Que es deber ineludible de la universidad, como cuerpo orgánico de 
nuestra sociedad,  velar por el orden y  la seguridad de sus propios bienes y de las  
personas que hacen vida dentro del recinto universitario, respetando el marco legal de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Considerando: Que los lamentables hechos ocurridos el pasado 27 de enero de 2016 que 
culminaron en la trágica muerte de un venezolano dentro del Campus Los Guaritos, ha 
conmocionado a la comunidad Monaguense y afectado la paz institucional, evidenciando 
la imperiosa necesidad que tiene nuestra casa de estudios del permanente apoyo de los 
cuerpos de seguridad del Estado y que ha sido requerido insistentemente por las 
autoridades del Núcleo.  

Considerando: Que la falta de presupuesto que impide reforzar la vigilancia en el Núcleo 
de Monagas, genera en la comunidad universitaria el natural temor e incertidumbre sobre 
la integridad de sus personas y bienes ante el estado general de inseguridad y aumento de 
la violencia que vive actualmente el país.  

Considerando: Que la comunidad universitaria debe mantenerse activa en la defensa de 
sus derechos a la vida, al estudio y al trabajo como único medio para exigir a las 
autoridades Nacionales y Regionales la garantía efectiva de estos derechos a los cuales 
están obligados por mandato constitucional.  
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Acuerda 
 

PRIMERO: Rechazar de manera categórica el hecho de violencia ocurrido dentro de 
nuestras instalaciones que terminaron en la trágica muerte de una persona, y cualquier 
violación de los Derechos Humanos.    

SEGUNDO: Reiterar con mayor vehemencia ante las autoridades nacionales y locales las 
demandas de apoyo de las fuerzas públicas del Estado en materia de seguridad para el 
resguardo de las instalaciones universitarias, así como de la integridad física de las 
personas y sus bienes con equipos y personal especializado.  

TERCERO: Mantener en pleno vigor las actividades académicas y administrativas dentro 
del Núcleo de Monagas a fin de que todos sus miembros puedan activar los mecanismos 
de acción y defensa de nuestros derechos como ciudadanos y universitarios ante las 
autoridades competentes.   

 

Por el consejo de Núcleo 
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