Protestaron en las afueras de la UNESR para exigir beneficios estudiantiles
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Como medida de presión los estudiantes colocaron barricadas las cuales incendiaron evitando la circulación de
vehículos frente a esta casa de estudios superiores
En horas de la mañana de este miércoles los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez protestaron a las afueras de esta importante casa de estudios, colocando barricadas las cuales
incendiaron, ya que de acuerdo a sus declaraciones, se presentan diversas fallas como el daño de algunos aires
acondicionados de las aulas de clases, el daño de los autobuses y presuntas trabas para recibir sus títulos de
grado.
Carmen Rodríguez manifestó ser una estudiante de la Unesr, explicó que culminó su carrera hace dos
semestres y al hacer la solicitud de una carta de culminación le dijeron que tenía que cursar una materia,
alegando que es irregular, motivado a que está esperando el acto de grado y no le han dado respuesta alguna,
motivado a que hay estudiantes que llevan tres años esperando su acto de grado.
Por su parte Juan Alberto Pérez agregó que una de las problemáticas que presenta la institución es el daño de
tres unidades de transporte universitario, ya que solamente hay una operativa, los servicios de medicina y el
comedor dejaron de funcionar, así como el departamento de control de estudios que se ha convertido en un caos
total, &ldquo;Esto se está cayendo poco a poco y la directiva solamente dice que no pueden hacer nada y que
nosotros tenemos que esperar a que llegue la directiva de caracas y es por eso que estamos luchando por el
bienestar de los estudiantes,&rdquo; finalizó diciendo.
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