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 La sensación pura no existe 
Toda percepción implica una elaboración, 
 Una construcción del sujeto. 
 
 
 
En nuestra universidad, la Universidad de Los Andes, todo el 
claustro universitario se está organizando y preparando para 
participar de manera activa en las campañas y así mismo en todo lo 
que será el proceso de las próximas elecciones rectorales, es decir 
la elección de las futuras autoridades de la ULA, en función de 
estos eventos próximos a realizarse, quien esto escribe, quiere 
aprovechar la oportunidad para hacer algunas reflexiones 
pertinentes a la importancia y el papel que  juega la Academia y la 
Gerencia en el proceso global y existencial de la universidad. 
 
Nuestra universidad Bicentenaria, hija de la colonia y de la república 
ocupa un lugar predominante en el desarrollo histórico de Mérida y 
así mismo del país. Es esencia y es presencia en su evolución 
contemporánea. Su presencia es y ha sido actuante, deliberante y 
determinante en muchos hechos de la Venezuela actual; en el plano 
social, en el artístico,  científico, humanístico y en el cultural, 
grandes rubros que engloban el quehacer del ser humano en 
cualquier sociedad. Se puede afirmar sin lugar a dudas que estos 
actos y hechos representan en si la Academia. 
 
Es indudable que cuando se habla de un universitario se habla de 
un ser humano inquieto, de un ser que se pregunta si se prepara 
para hacer una sociedad mejor, para actuar, con independencia de 
criterios y con la debida autonomía, y así aportar soluciones.. Un 
universitario a carta cabal, debe pensar en la transformación social 
que pueda resultar de su pensamiento y acción, de su contribución 
a la cultura nacional extendida en todas sus manifestaciones. 



 
Así pues, el arte, la ciencia, la cultura, eventos diversos, deporte, 
recreación, acciones de extensión, son expresiones de una 
preparación equilibrada, formativa que el universitario debe adquirir 
para integrarse más tarde, de manera productiva a la sociedad, en 
pocas palabras y resumiendo: El universitario es un agente de 
cambio, tanto en sus acciones intra- como extra- muros de la 
universidad.  
 
Nuestro país, es decir nuestra sociedad venezolana, vive en este 
momento grandes transformaciones y a juicio, de quien esto escribe, 
se hace indubitable e impostergable que nuestra máxima Casa de 
Estudios, se plantee tanto de manera general e integral, aspectos 
relativos a cambios de su estructura y funcionamiento, pues es 
precisamente de la acción de una academia y una gerencia 
fortalecida por las acciones de sus lideres que la institución 
contribuirá a la formación del universitario intelectualmente 
calificado  que requiere nuestra Nación.  
 
Así mismo, la situación que vive el país, y la Universidad como 
institución autónoma que dignifica el saber humano es un tema de 
actualidad que se debate en los más diversos foros de libertad y de 
autonomía, así pues, las controversias surgen apenas se pretende 
determinar y difundir el alcance de la función de nuestra Alma Mater. 
 
Es de gran importancia que se vean y se lean con detenimiento las 
propuestas y planes que presenten los diversos candidatos que ya 
han surgido o surgirán como candidatos a regir los destinos de la 
Universidad. Lo importante es ver y leer entre líneas y de manera 
precisa su disposición a defender a toda costa: La AUTONOMÍA, LA 
ACADEMIA y LA GERENCIA  necesaria de nuestra universidad. 
 
El Vicerrector Académico electo, junto con las demás autoridades, 
jugará un papel muy decisivo en los tiempos por venir y destaco el 
cargo de Vicerrector Académico, dada su importancia en mantener 
el equilibrio justo y necesario entre la Academia y la Gerencia de la 
Universidad. Entre los candidatos a ese cargo, hoy en día, ya en 
proceso de campaña, a  juicio de quien esto escribe,, se destaca la 
figura del Prof. Dr. Mauro Briceño, persona a quien conozco desde 
sus años de estudiante y así mismo a lo largo de sus diversas 
acciones y gestiones como universitario cabal y genuino. Quien esto 
escribe tuvo la oportunidad de acompañarlo en su gestión  como 
Presidente de Fundacite-Mérida  y así mismo observar y darle 



seguimiento a su carrera académica-administrativa a lo largo de sus 
cargos directivos en la Facultad de Ciencias, en grupos de 
investigación y de asociaciones profesionales y técnicas. Así pues 
que de llegar ha ser el Dr. Mauro Briceño nuestro futuro Vicerrector 
académico, a, quien esto escribe, no le queda la menor duda que la 
representatividad y las acciones necesarias para mantener viva  y 
en crecimiento constante y equilibrado, tanto  la academia como  la 
gerencia necesaria para el desarrollo de nuestra Alma Mater estará 
en muy buenas manos. 
 
El entendimiento es la luz y el espejo en la que se reflejan 
todas las cosas 


