
Durante la sesión del miércoles 24 de septiembre 

Consejeros del Nurr escucharon solicitudes estudiantiles 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) Los consejeros del Núcleo 

Universitario “Rafael Rangel” escucharon diferentes planteamientos estudiantiles, 

relacionados a la actividad deportiva, así como a la  problemática de la institución. 

Sobre estos derechos de 

palabra, el Presidente del 

Consejo de Núcleo, Eric 

Brown, informó que  

durante la sesión del 

pasado miércoles 24 de 

septiembre, los 

integrantes de la Liga 

Amigos del Fútbol Sala 

del Nurr, expresaron su 

visión sobre la actividad deportiva e hicieron algunas críticas respecto al personal que 

labora adscrito a esta área, sobre lo cual los consejeros  decidieron que sería a través del 

mismo Vicerrectorado como se atenderían las solicitudes por cuanto son competencia en 

esta instancia.   

En tal sentido, para el mismo jueves, el Vicerrector-Decano, Eric Brown, realizó algunas 

reuniones y visitas, en compañía con representantes de la referida organización, tanto a la 

Dirección de Asuntos Estudiantes, como la Coordinación de Deportes, a los fines de 

canalizar los planteamientos. 

Igualmente, fueron escuchados por los consejeros, los dirigentes del Movimiento 20, 

quienes entregaron un documento que recoge las propuestas elevadas por ellos ante el 

Consejo Núcleo sobre las que señalaron no se han cumplido, demandando al mismo tiempo 

del Equipo Vicerrectoral, mayor firmeza en la toma de decisiones. Entre los problemas que 

plantearon destacan el del comedor, transporte, seguridad y vigilancia. Una vez analizadas 

estas denuncias, el Consejo de Núcleo decidió nombrar una Comisión, a los fines de   hacer 



una valoración y seguimientos a las propuestas realizadas por los estudiantes y determinar 

cuáles decisiones se han implementado y cuáles no.  

Además de los derechos de palabra estudiantiles expresados en el Consejo de Núcleo, 

durante la sesión del miércoles 24, el Secretario de la Universidad de Los Andes, José 

María Andérez y el coordinador del Programa “Fray Juan Ramos Lora”, José Cerrada, 

dieron a conocer la estructura, funcionamiento y alcances de esta Modalidad de Ingreso, la 

cual contó con el respaldo para su pronta implementación en el Núcleo Trujillo. 

Como cierre del resumen informativo sobre la agenda discutida en la sesión ordinaria 

pasada es de hacer mención, que los miembros del Consejo de Núcleo hicieron la 

Evaluación de Credenciales de Profesores Eméritos, cuyas postulaciones se conocerán una 

vez la Comisión Central anuncie quienes son los profesores merecedores de este 

reconocimiento de la Universidad de Los Andes. 

 

Foto: Interesante agenda discutieron los consejeros del Nurr, durante la sesión del 

miércoles 24 de septiembre (Fotografía Alfredo Zambrano) 


