
Trujillo, Marzo de 2005 
Ciudadano Profesor: 
Presente.-  
 
Ninguna gran decisión es fácil. Si acordamos que esta apreciación es inobjetable para cualquier 
caso, entonces con mayor razón lo es cuando se refiere a una que incidirá sobre la presencia y 
funcionamiento de una  institución puntal para una colectividad como lo es la trujillana, de nuestra 
PRIMERA CASA DE ESTUDIOS DEL ESTADO TRUJILLO, el  NÚCLEO UNIVERSITARIO 
RAFAEL RANGEL”. En  efecto, para nada ha sido fácil tomar y asumir la decisión de ser 
candidato para aspirar ocupar el cargo de VICERRECTOR – DECANO de ésta Casa de Estudios 
Superiores, durante el período 2005–2008. Por el contrario,  para quien ha sido miembro orgánico 
de ella durante ya tres largas y trabajadas décadas, la conciencia en tanto al peso de tal decisión, sin 
dejo de duda alguna, es por rigor de mayor proporción. No obstante, el peso se aligera por tener 
conocimiento de la existencia de una calificada reserva académico-profesional y político-ética 
entre los integrantes del estamento docente de nuestra “comunidad de intereses espirituales”. Esta 
circunstancia deberá ser  uno de los determinantes para que el reto de una mayor y mejor 
Universidad para Trujillo y el país llegue a ser más que un codiciado anhelo, como ha sido hasta 
ahora. Por lo demás, es bien sabido que tal determinante sería malograda si la PARTICIPACIÓN 
CORRESPONSABLE  de dicha reserva no es orientada, dirigida   bajo una atmósfera de vida 
autónoma, democrática  y  de excelencia, para identificar,  comprender y resolver los problemas  
que son y serán propios del crecimiento institucional a llevarse  adelante dentro de los términos  del 
entendimiento que surgirá de la discusión  dialogada libre y plural por  y  para todos y en todo (lo 
que de paso no es ingenua   utopía).  
 
Estas rápidas y  puntuales reflexiones vienen al caso, en circunstancias en que se avecina el proceso 
eleccionario de nuevas autoridades para el NURR-ULA, para plantearle la opción de apoyar 
electoralmente mi candidatura pero con la conciencia político-institucional de que, al no 
compartirse una “apreciación mesiánica”  en relación a lo que debe ser una seria y responsable 
dirección superior de nuestra institución universitaria, deseable es que apoyos como el de usted 
venga acompañado del más claro sentido, espíritu de compromiso  de acompañarnos mutuamente 
en la responsabilidad  misional ineludible e impostergable  de fortalecer el proceso de 
transformación institucional del NURR, para la elevación de la excelencia y la  pertinencia en 
atención a las demandas apremiantes de desarrollo sustentable y sostenible local, regional y 
nacional.  
 
Al ratificarle que lo expresado no es mero producto del momento electoral que se avecina sino de 
una mayor conciencia  de que ha llegado el momento de saldar esa preterida deuda que es esperada 
por propios y extraños con profunda expectativa en la que no está ausente el temor de una nueva 
frustración  pero tampoco la áurea esperanza de un mejoramiento integral institucional y social bajo 
una gerencia apropiada, me suscribo de usted. 
 
 

Atentamente, 
 
 

________________________ 
Prof. Eduardo J. Zuleta R. 

 
 

 
 


