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Con el objetivo de construir
la Biblioteca Universitaria de
Trujillo, el Rector de la
Universidad de Los Andes,
Prof. Léster Rodríguez

ULA y Gobernación construirán
Biblioteca de Trujillo

El edificio estará ubicado entre la sede de la Biblioteca
“Aquiles Nazoa” y los gimnasios de la Villa Universitaria.
Contará con salas de consulta, computación, préstamo,
conferencias, exposición de obras de arte, cafetín y otros
espacios que mejorarán el servicio hacia la comunidad
universitaria y trujillana en general

Herrera, y el Gobernador del Estado Trujillo, Abog. Gilmer
Viloria, firmaron una Carta de Intención.
Este acuerdo interinstitucional se concretó el jueves treinta
de marzo del 2006 en el Salón Elíptico de la Gobernación
de Trujillo, en donde hicieron acto de presencia además,
el Dr. Humberto Ruíz, Vicerrectora Académico  de la ULA;
la Prof. Mercedes Colmenares, Vicerrectora-Decana (E)
del   Núcleo Universitario “Rafael Rangel”; y un
representativo grupo de miembros de la comunidad
universitaria rangeliana,entre éstos el Equipo Vicerrectoral
que lidera la Prof. Gladys Gutiérrez Nieto.
Previo a la firma de la Carta de Intención, el Rector de la ULA
expresó su agradecimiento al mandatario regional por este
apoyo que fortalece el trabajo mancomunado con los
gobiernos regionales emprendido por las autoridades
rectorales, lo que ha permitido la cristalización de interesantes
proyectos, también en Mérida y Táchira.
“Debo agradecer al Vicerrector Académico este acercamiento
con el Gobernador de Trujillo, y a  través del Núcleo
Universitario “Rafael Rangel”, que ha sido bastante fructífero
y provechoso, puesto que estamos firmando una Carta de
Intención para la construcción de una Biblioteca para el
Estado Trujillo, porque no es solo para los universitarios, es
una biblioteca que la van a utilizar las comunidades del
Estado. Creo que eso es importante, que ambas instituciones
cooperen”.
Entre otros aspectos, el Rector Rodríguez Herrera, dijo que
esperan que se materialice la propuesta, se coloque la primera
piedra y levanten paredes, para que muy pronto la colectividad
trujillana disfrute de una Biblioteca de calidad, decente donde
los estudiantes de las diferentes escuelas, liceos y universitarios
puedan acudir a consultar el material que requieran; lo que
hace a la Universidad más pertinente con los problemas y
necesidades de las comunidades.
Por su parte, el Gobernador del Estado Trujillo, manifestó que
dicho acuerdo tiene una gran significación porque es un modo
de ir materializando las relaciones del Gobierno Bolivariano del
Estado Trujillo y la Universidad de Los Andes, con la cual han
mantenido vínculos importantes, ya que han estado abiertos a
los planteamientos de los profesores y a las solicitudes de los
estudiantes.
Luego de hacer referencia a varios aspectos de interés sobre
el ámbito educativo, el Abog. Gilmer Viloria dijo que este

compromiso implica el
aporte económico por igual
entre ambos sectores.
“La Universidad colocará el
cincuenta por ciento del
valor de la obra de esa
Biblioteca, y el Gobierno
Regional el otro 50 por

ciento… ya hemos previsto los recursos para que
comencemos de inmediato la construcción. Ahí están los
planos revisados, se hicieron algunos ajustes, pero ya
estamos en disposición de iniciar esta obra que es muy
importante”.
Edificación de tres pisos
Con relación a los aspectos técnicos de la obra, conversamos
con el Vicerrector Académico, Dr. Humberto Ruíz,  promotor del
Proyecto, quien resaltó la participación no sólo del Gobernador,
sino del equipo técnico y de ingenieros de ambas Instituciones.
“Lo más importante es habernos puesto de acuerdo en cuanto
al concepto de la misma, es decir, a quién prestará el servicio
esta Biblioteca, porque no solo será a los estudiantes,
profesores, investigadores y demás miembros de la comunidad
universitaria, sino que está dirigida a toda la comunidad
trujillana; en este sentido hemos previsto que la obra esté más
hacia al exterior del Núcleo, para que los jóvenes de educación
básica, integral, los maestros y la población que necesite hacer
una consulta, pueda hacerlo”.
La edificación, a ubicarse en la Villa Universitaria entre los
Gimnasios y la Biblioteca “Aquiles Nazoa” y que constará de
tres pisos, tendrá aproximadamente nueve mil metros cuatros
de construcción, lo que permitirá contar con los espacios
amplios y modernos para organizar la Colección de Textos que
tiene el NURR, la cual aspiran aumentar. Además, tendrá salones
para atender estudiantes y profesores, en fin a todos los
usuarios; salas de exhibición de obras de arte; cafetín, librería,
entre otros espacios. “Es una obra muy grande y de mucha
utilidad para el desarrollo educativo y cultural del Estado
Trujillo”.
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