
 
 Asunto: [Foroprofesoral] Habemus decano 
 De:     myriam@ula.ve 
 Fecha:  Jue, 28 de Abril de 2005, 9:20 am 
 Para:   foroprofesoral@ula.ve 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 En una sesión verdaderamente no apta para cardíacos y con la presencia de  una representación 
foránea de miembros de aquello que llamaban  Coordinadora Democrática pululando por el patio de 
la Facultad de  Humanidades y Educación, a la vista de Don Simón Rodríguez, que apacible  (pero 
seguramente sorprendidísimo de los acontecimientos) ante sus dos  pequeños discípulos disfrutaba 
de la tarde de abril, elegimos decano. Es  el Prof. Francisco Gavidia, veterano de estas lides 
eleccionarias y de sus 
 procedimientos. 
 El otro Candidato: Ismael Cejas, Titular, Doctor egresado de la  Universidad Simón Bolívar, actual 
director de la Escuela de Historia con  una hoja de servicios institucional incuestionable, ¡pero 
chavista! ¡qué  broma! ¿no? Una condición incapacitante en esta universidad venezolana  para 
aspirar a cargo representativo alguno.  Bueno, en realidad así lo califican porque concuerda con el 
proceso  político bolivariano, no porque sea militante del PPT, ni del MVR, tampoco  es que asiste 
a la FBU, ni a Clase Media en Positivo (ni en negativo) ni  porque estuvo en una UBE o está 
inscrito en un círculo bolivariano. No  señor nada de eso, pero no vocifera en contra del Presidente, 
al contrario  argumenta y razona sobre las políticas gubernamentales, critica y apoya lo  que cree 
pertinente con una actitud permeable y tolerante ante unos y  otros. Una actitud universitaria pues, y 
eso no está bien. 
 En esta universidad hay que declararse opuesto al régimen y no andar  levantando sospechas, sino 
algunas autoridades rectorales se verán  obligadas a intervenir hasta erradicar cualquier vestigio de 
empatía  gubernamental entre sus huestes, los otros candidatos harán uso de los  recursos políticos 
extrauniversitarios para defender la autonomía y los  grupos estudiantiles (que de paso se 
automencionan chavistas con cargos en  las misiones del gobierno y todo), se alteran. Ahora los 
veremos en los  diferentes consejos, cogobernandito, intentando defender a sus  representados en 
una universidad que hasta el momento sólo los ha enseñado  a mercadear prebendas y no a pensar, 
ni mucho menos a expresar sus ideas  con coherencia. No es su culpa ciertamente. Son reflejo de 
nuestra  dinámica. 
 En lo que a nosotros respecta seguiremos cooperando para que esta querida  facultad, se convierta 
en la vanguardia de esta universidad con nuevas  formas de administración curricular, con un 
esquema transdisciplinario de  búsqueda del conocimiento, seguiremos creyendo en los profesores 
con  mística, con vocación de servicio, con dignidad y con ética para  desempeñar su tarea 
fundamentada en la legalidad vigente. 
 En lo personal agradezco muy sinceramente la confianza para representarlos  en el Consejo de 
Facultad, no sólo a quienes comparten conmigo una visión  de país más justo y prometedor, sino 
especialmente a quienes reconociendo  nuestras discrepancias políticas entienden que hay una sola 
Universidad de  los Andes, una por la que hay mucho que hacer, una en que los talentos no  se 
pueden desperdiciar estén donde estén ante el compromiso de desarrollar  una institución al servicio 
de la nación. 
 Profesor Gavidia, bienvenido, cuente usted con miembros de un consejo de  facultad ganado para 
una gestión transparente y en el mejor ánimo de  ejercer la contraloría social. 
Un saludo 
 Myriam Anzola 


