
 
 

      

 

 

 

INFORME DE REUNIÓN DE LAS FEDERACIONES UNIVERSITARIAS 

AUUTÓNOMAS MAYORITARIAS Y EL MPPEU 

 

El pasado viernes 19 de marzo de 2021 se realizó en el centro de la ciudad de Caracas, en la 

esquina El Chorro, frente al edificio de los ministerios, una protesta impulsada por los gremios y 

sindicatos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en rechazo a la migración de la nómina 

Universitaria al sistema Patria, impuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria (MPPEU). En el desarrollo de la protesta, el viceministro Domiciano Graterol hizo 

acto de presencia y planteó una reunión con los gremios para el martes 23-03-2021 a las 2 de la 

tarde. 

La reunión tuvo lugar en la sede de la misión Ribas, detrás de los ministerios, con adecuadas 

medidas de bioseguridad. En ella participaron: 

David Mendoza, por los Sindicatos No Federados 

Adrián Bolívar, por FENASOESV 

Deyanira Romero, por FETRAESUV y SINATRA-UCV 

Argelia Castillo, por FENASIPRUV y APUFAT 

Gregorio Afonso, por APUCV 

Keta Stephany, por FAPUV 

 

En la reunión se abordaron tres puntos fundamentalmente: 

1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria 

2) Situación universitaria 

3) Seguridad social de los universitarios 

 

1) Migración impuesta de la nómina universitaria al sistema Patria 

Todas las federaciones presentes coincidieron en su rechazo a la decisión unilateral del ministerio 

de llevarse la nómina universitaria al sistema Patria. Se destacó el rango constitucional de la 

autonomía universitaria que está siendo violada con esta medida y se demandó que se revierta y 

que las universidades continúen manejando la nómina y pagando los salarios. Los representantes 

de las distintas federaciones fueron muy críticos en relación con la forma como se impuso la 

migración de la nómina, por su carácter unilateral y compulsivo, y señalaron que esa medida 

unilateral también es violatoria del derecho a la libre asociación, ya que las federaciones 

autónomas mayoritarias no fueron consultadas y se ha involucrado a la ftuv, federación 

minoritaria, carente de representatividad. 

Se denunció que con la ejecución abrupta de la medida se han violentado los acuerdos 

institucionales referidos a los aportes y retenciones para los organismos previsionales:  Cajas de 
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Ahorro, IPP, Fondos Mutuales, Fondos de Jubilaciones y Pensiones, etc. Así mismo, que se han 

generado gran cantidad de reclamos de profesores, empleados y obreros, porque no han cobrado 

o los depósitos no se corresponden con la mínima tabla vigente, y que el sector de jubilados ha 

resultado particularmente afectado. 

Se alertó en el sentido de que esta política, violatoria del marco constitucional y legal, no ayuda 

a resolver ni uno solo de los graves problemas que sufre hoy la universidad venezolana y solo 

genera un mayor caos y profundiza la catástrofe humanitaria de la comunidad universitaria. 

Finalmente, la petición unánime de las federaciones universitarias fue demandar que se 

revierta la medida de migración de la nómina universitaria al sistema Patria. El 

viceministro se comprometió a transmitir dicha demanda a sus superiores, ya que no está 

facultado para tomar esa decisión. 

 

2) Situación universitaria 

Se planteó la crítica situación de las universidades. Se subrayó la imposibilidad de la mayoría de 

los estudiantes de acceder a las clases en línea y la imposibilidad de profesores, empleados y 

obreros de seguir financiando la educación pública universitaria con trabajo voluntario, debido a 

la pulverización de los salarios. Se señaló el fracaso del plan universidad en casa por falta de 

servicios, equipos y remuneraciones indispensables y la necesidad de garantizar la vacunación de 

estudiantes, obreros, empleados y profesores universitarios, las condiciones adecuadas en los 

espacios universitarios, salarios y servicios estudiantiles, para volver a la presencialidad. Se 

planteó la necesidad de abordar esta grave situación en diálogo tripartito entre autoridades 

universitarias, organizaciones gremiales y sindicales de universitarios y ministerio, para generar 

soluciones con la urgencia que el caso lo amerita 

El viceministro se comprometió a llevar los planteamientos al ministro con la propuesta de 

instalación de una mesa de discusión sobre salario, una mesa de discusión sobre vacunación 

y una mesa de discusión sobre financiamiento de la educación pública universitaria, con 

participación de representantes de las universidades, las organizaciones sindicales y 

gremiales y el ministerio, para producir soluciones compartidas. 

 

3) Seguridad social 

Se denunció el fracaso de la política de centralización de los recursos a través del SISMEU que 

ha dejado a los trabajadores universitarios sin HCM, sin servicio médico y sin servicio funerario. 

Se planteó la necesidad de fortalecer los IPP y de fortalecer sistemas institucionales internos de 

salud de las universidades. Se recordó la gran cantidad de propuestas que han generado las 

federaciones y que han sido desestimadas por el ministerio. Y se demandó atender el tema de la 

salud y la seguridad social con carácter de emergencia en virtud de la grave situación que viven 

los universitarios, la proliferación de fallecimientos y de solicitudes de ayuda por contingencias 

de salud. 

El viceministro se comprometió a llevar estos planteamientos al ministro con la solicitud de 

instalación de una mesa sobre seguridad social, con participación de representantes de las 



 
 

universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio para buscar 

soluciones urgentes a la emergencia en salud en el sector universitario. 

 

Conclusiones 

El viceministro va a elevar las demandas de los universitarios a instancias superiores y traerá 

respuesta a la brevedad sobre los siguientes planteamientos: 

1) Que se revierta en lo inmediato la medida de migración de la nómina universitaria al 

sistema Patria. 

2) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre salario para producir una 

nueva tabla salarial de común acuerdo entre las universidades, las organizaciones sindicales 

y gremiales y el ministerio. 

3) Que se instale en lo inmediato una mesa de discusión sobre financiamiento de la 

educación universitaria para el impulso de iniciativas y políticas que permitan la 

reactivación de las universidades. 

4) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica para la vacunación de todos los miembros 

de la comunidad universitaria nacional con representantes de las universidades, las 

organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio. 

5) Que se instale en lo inmediato una mesa técnica sobre seguridad social con representantes 

de las universidades, las organizaciones sindicales y gremiales y el ministerio en función de 

garantizar el servicio médico, HCM, servicio funerario y demás programas previsionales 

en el sector universitario. 

 
 

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS, 

 EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS” 

fapuvdirectivos@gmail.com    https://www.facebook.com/fapuv   https://twitter.com/FAPUV 
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