En acto de la UPTT

Estudiantes universitarios dicen “SI” a la constituyente
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto: Martín Hidalgo) Basados en la
lectura del Artículo 109 de la Carta Magna de la República Bolivariana de
Venezuela que dice “el estado reconocerá 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…”, la Universidad Politécnica
Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) sirvió de
escenario para el acto de “Instalación del Comando de Campaña Universitaria
Rumbo a la Constituyente” conformado por representantes estudiantiles de las
distintas universidades de la región trujillana.
Durante su instalación los presentes formularon su apoyo al proceso
constituyente que impulsa el Presidente Nicolás Maduro, para la construcción
de un camino de paz, fortalecimiento de los programas sociales, poder para el
pueblo y una nueva etapa de la revolución bolivariana impulsada por los
jóvenes como garantes de una patria libre y soberana.
El mismo contó con la asistencia de los candidatos del Sector Universitario
Rusmel Sotillo, de la Misión Sucre (MS) y por Territorialidad del Br Miguel
Morrillo de la UPTT, quienes recibieron el respaldo de los estudiantes de la
UNEFA, UNESR, Misión Sucre, NURR, UNES, UNERMB, UPEL, Universidad
de la Ciencia de la Salud, “Hugo Chávez” (Trujillo y Escuque) y UPTT.
La instalación del Comando de Campaña Universitaria Rumbo a la
Constituyente contó con la presencia de la Dra. Ninoska Ortiz, y Lic. Oswaldo
Espinoza, Rectora y Responsable Académico de la UPTT respectivamente,
acompañados de la Leg. Gioconda Quevedo del CLET, Francisco García del
Comando de Campaña Zamora, Carlos Febres de la OPSU y Karibay Terán
por Fundayacucho.
Igualmente en representación de las Instituciones de Educación Universitaria
(IEU) estuvieron Diego Ortega y Luís Venegas (UNESR), Daniel Cruz (UPTT y
FVEU), Adrian Laguna (NURR), Wilfredo Lugo y José Paredes (Universidad de
la Ciencia de la Salud Escuque y Trujillo), Carla Suárez (UNEFA) y Wildheryor
Suárez (UNES). Así como también del CLET, Unidad Territorial Trujillo y Cantv
Integral y social
El candidato Rusmel Sotillo en su intervención dejo en claro que el estudiante
universitario debe estar comprometido con el pueblo, expresando que “como

estudiantes vivimos un despertar con el legado del Comandante Hugo Chávez.
En la Revolución Bolivariana el estudiante se aboca a la calle y al trabajo
comunal porque entiende que debe ser un ciudadano integral y social
aportando conocimientos al nuevo modelo económico y comprometidos con
una universidad popular y productiva”.
Poder Comunal
Por su parte, Miquel Morillo, considera que las comunidades determinan el
desarrollo social local y del ciudadano, al respecto señaló “el poder
comunitario, gracias a la Revolución, demostró que engloba los principios
fundamentales de participación del ciudadano común, porque es el inicio y el
camino para alcanzar su progreso gracias a que sus propuestas puedan ser
escuchadas y como estudiantes debemos ser defensores de la inclusión y la
libertad de acción”.
Espacio abierto
En cuanto a los logros que la comunidad universitaria ha alcanzado, la Dra.
Ninoska Ortiz en su intervención señaló; “hoy la universidad es un espacio
abierto, esto implica que abre sus puertas al esfuerzo de Ustedes y del pueblo.
Nuestros candidatos son la esperanza y garantiza de que las conquistas
sociales y económicas logradas en revolución no se pierdan porque aquí
estamos los que queremos construir la patria nueva”.
Opiniones
Consultamos la opinión de estudiantes universitario sobre ¿Por qué votará a
favor de una Asamblea Nacional Constituyente?
Caribay Terán: “el Artículo 109 habla de la autonomía universitaria pero es
nuestra responsabilidad conocer en que invierten las universidades los
recursos económicos que aporta el estado por y para los estudiantes”.
Daniel Cruz: “La constituyente viene hacer el punto de encuentro de las
fuerzas políticas del país donde se pueden dirimir las diferencias y avanzar en
hechos concretos”.
Diego Ortega: “que se tome en cuenta la participación del sector universitario
dentro del proceso constituyente solo se logra en revolución”.
Adrian Laguna: “Apoyamos el llamado del Presidente Nicolás Maduro porque
trasciende los paradigmas del viejo estado burgués, porque con ella trae una
nueva cosmovisión que profundiza y garantiza el bienestar estudiantil sin
exclusión”.

Wilfredo Lugo: “como universitarios necesitamos un respaldo constitucional
para modificar el art. 109 y otros que sean necesarios para el buen vivir del
pueblo”.
Carla Suárez: “solo en revolución se nos toma en cuenta porque como
estudiantes también contribuimos al desarrollo nacional”.
Wildheryor Suárez: “Apoyamos este llamado porque necesitamos que
protejan nuestros derechos y que las misiones sean incluidas para beneficio del
pueblo”.
Luís Venegas: “apoyo la constituyente por es un llamado a la paz y unificación
del país, para la construcción de la patria nueva, libre, soberana y
democrática”.
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