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Desarrollar paralizaciones con protestas activas y creativas, tanto en los espacios universitarios como en la ciudad, todos
los días en unas horas especificas y sin interrumpir el tránsito.
Enviar comunicaciones diarias a las autoridades nacionales: Presidencia, MPPEU y OPSU.
Impulsar el PARO INDEFINIDO PRESENCIAL con “efecto dominó”: Comenzando por una Facultad a la semana. 1ero.
Semana Ingeniería, 2da. semana Medicina y así sucesivamente.
Incorporar a los gremios de la salud y de la educación a la protesta de los universitarios a escala estadal y nacional.
Crear un fondo económico para financiar las actividades del conflicto universitario con los aportes de toda la comunidad
merideña (empresas, organizaciones, instituciones, personas). Se pueden emitir bonos y realizar actividades que generen
ingresos.
Generar las condiciones para convocar un PARO CIVICO de la ciudad de Mérida.
Que las decisiones y acciones centrales del conflicto sean acordadas por el COMITÉ INTERGREMIAL. Cada gremio puede
complementar este plan de lucha con acciones segundarias.
Designar una COMISION para que haga un análisis numérico comparativo de la realidad de los salarios de los
universitarios.
Ventilar la problemática del sector universitario a través de la página: http://www.avaaz.org/es/
Protestar ante el MPPEU vestidos de militares.
Promover la realización de un PARO NACIONAL DE UN DIA para todo el SECTOR EDUCATIVO (desde la Educación
Básica a la Universitaria).
Promover, en conjunto con las fuerza vivas de la región (sindicatos, asociaciones civiles, empresarios, comerciantes, etc.,)
la realización de un PARO CIVICO REGIONAL de 24 horas en solidaridad con la ULA.
Diseñar y difundir en forma sencilla las razones que motivan nuestra lucha.
Sensibilizar a la opinión pública con murales en cada ciudad ulandina con sueldos y escalafones comparando sueldos del
poder judicial, de los sectores educativos públicos, el universitario y el militar. Realizar murales en los espacios ULA con
mensajes de protesta.
Publicar en la prensa nacional los sueldos de los egresados ulandinos en puestos claves del gobierno.
Tomar una vez a la semana 2 de los 3 viaductos y dar clases allí (in situ) con pancartas en los extremos de los viaductos y
que todas las facultades programen clases en la calle.
En pancartas gigantes de tela indicar los salarios devengados con el déficit respectivo y colocarlas en varios puntos de la
ciudad.
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Publicar lista de los profesores universitarios que están en comisión de servicio, con el sueldo universitario y el salario del
puesto que ocupan.
Promover un día de PARO (HUELGA) GENERAL con otros sindicatos y asociaciones y federaciones del país en situación
similar.
Tomar espacios públicos (Terminal de Pasajeros, Mercado Principal) y dar clases magistrales, acompañados de otros
sectores, para entregar volantes e información a la comunidad.
Formar comisiones que organicen cada facultad para que sean garantes de que se apliquen efectivamente las acciones
gremiales de protestas.
Salir a las calles, plazas con toga, birrete, cuadernos, libros.
Que cada profesor imprima en grande su estado de cuenta y se proceda a tomar simbólicamente la ciudad en filas por
cuadras para que el pueblo conozca esa información y la injusticia de los salarios de hambre de los universitarios.
Convocar a un “cacerolazo” en Mérida, Táchira y Trujillo.
Solicitarle a la FAPUV que coordine la comunicación de lo que se está haciendo en cada universidad, que elabore un
cronograma de actividades a mediano plazo y que actualice su Blog.
Hacer un pliego unitario con las exigencias de todos los sectores universitarios.
Tomar simbólicamente los espacios públicos con problemas graves, como la carretera Mérida - El Vigía y allí dar clases
magistrales de Ingeniería Civil, por ejemplo.
Convocar a una protesta por las redes sociales en una hora y día determinado y dirigir los mensajes al Presidente Maduro,
al Vicepresidente Arreaza, al MPPEU usando el #SOS-ULA
Crear una comisión de estrategia y seguimiento intergremial.
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