
 

CONSEJO DE NÚCLEO 

 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 

 

El Consejo del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes en 

Trujillo, reunido en sesión Extraordinaria del día jueves 13 de noviembre del año en curso,  

en uso de sus atribuciones legales, se dirige a toda la Comunidad Universitaria en 

consideración a los acontecimientos suscitados en las instalaciones de la Villa Universitaria 

en horas de la noche, del día de ayer, en los que un grupo de encapuchados amenazaron y 

agredieron a miembros de la Comunidad Universitaria Rangeliana que participaban en el 

proceso de elecciones de Gobierno y Co-gobierno Estudiantil, para luego sustraer en 

forma violenta el material electoral, el cual fue destruido. 

Ante estos hechos contrarios a los principios universitarios, nos sentimos en el deber de 

expresar lo siguiente: 

1. Rechazamos categóricamente estos actos delictivos y cualquier otro tipo de acto 

vandálico, independientemente de quién los realice y en nombre de qué causa se 

hagan, que amparados en el anonimato de la capucha, alteren el normal 

desenvolvimiento de las actividades universitarias con fines inconfesables. 

2. Nos solidarizamos con todos los miembros de nuestra comunidad universitaria que 

de una u otra forma fueron afectados durante el desarrollo de estos hechos 

violentos. 

3. Reconocemos el excelente desempeño de la subcomisión electoral del NURR y el 

de los miembros de mesa que participaron en dicho proceso.  

4. Exhortamos a la Sub Comisión Electoral del NURR a solicitar ante la Comisión 

Electoral Central de la ULA, su traslado a la Villa Universitaria y su participación 

directa en la repetición de los comicios electorales estudiantiles,  esperando que 

con su presencia podamos garantizar que el proceso culmine de forma 

satisfactoria. 

5. Rechazamos la participación indebida de actores políticos externos dentro de las 

instalaciones del Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, durante los procesos 

electorales propios de nuestra institución.  



6. Reiteramos nuestra esperanza de que la reedición del proceso electoral estudiantil 

finalice de forma pacífica,  donde se exalten los valores de solidaridad, tolerancia y 

respeto. 

 

 

Dr. Eric Brown 

Vicerrector-Decano del NURR 

 


