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Palabras del Presidente de la APUCV
Hoy nos reúne en estos espacios institucionales un evento académico
promovido y organizado por nuestro organismo gremial, la Asociación de
Profesores de la UCV.
El mismo se enmarca dentro de una política dirigida a fomentar el debate de
ideas como parte esencial de la vida universitaria y en un tópico de tanta
actualidad como la Producción de conocimientos. Evento que surge de una
iniciativa presentada por el profesor Orlando Albornoz ante nuestra Asociación
y que hoy se ve materializada gracias a su constancia, a la del Comité
Organizador y a la Secretaría de Asuntos Académicos y Gremiales de la
APUCV presidida por la profesora Deliamar Montiel.
Dentro de las circunstancias actuales que vive nuestra universidad, se inscribe
como una respuesta institucional frente a hechos de violencia que atentan
contra la cultura de paz que debe prevalecer en el ámbito universitario. Es
nuestra manera de impedir que la UCV, centro plural del debate de ideas,
saberes y diálogos, sea transformada en un campo de batalla que destruya
nuestra capacidad de convivencia pacífica y democrática. Es un modo de
rechazar la escalada de
de agresión, muerte y destrucción material o
simbólica, que pretende convertir en natural y cotidiana la violencia en
nuestra universidad y en el país.
Nos sentimos honrados con la presencia de valiosos invitados nacionales e
internacionales, a quienes agradecemos su disposición a compartir en estos
espacios de la academia parte de su saber.
Han transcurrido más de cuarenta años desde que el término sociedad del
conocimiento entro en el mundo académico para explicar la fuerza
transformadora de la aplicación de los conocimientos para modificar la
realidad, y de esta manera, mejorar las condiciones tanto materiales como
espirituales de las sociedades, sean estas distintas en sus concepciones
culturales, políticas y religiosas.
Es la sociedad del conocimiento pieza angular para las transformaciones
sociales y el desarrollo sustentable, siendo
la calidad de los saberes y la
pertinencia de las instituciones que lo imparten
quienes lo garantizan.

Sociedad del conocimiento que está en la obligación de enfrentarse a todo
intento de dogmatismo y a cualquier aspiración de un estado omnipotente
que pretenda ejercer control sobre dichas instituciones.
El Sistema educativo en todas sus estructuras y la Universidad como sector
final deben ser dotados del instrumental que permitan los avances
civilizatorios, que no se producen inevitablemente, sino que es necesario
reflexionar el provenir y planificar la acción transformadora desde los centros
que, como las universidades, son capaces de transmitir y aplicar a la realidad
los saberes sin los cuales ninguna república tendría viabilidad.
Hoy damos inicio al Seminario internacional sobre la Producción de
Conocimientos en la Academia: Posibilidades y obstáculos. No me toca a mi
disertar sobre el tema, pero como institución que agrupa a nuestro personal
docente y de investigación no podemos dejar de señalar dos aspectos que
constituyen los obstáculos fundamentales que hoy confrontamos: la asfixia
económica
a la que están siendo
sometidas particularmente nuestras
universidades autónomas como parte de una política de estado dirigida a
cercenar el pensamiento libre y plural y el intento de convertir todo el sistema
educativo, creado para el desarrollo del pensamiento, en un aparato de
formación ideológica y política donde no tiene cabida el disenso. Ayer pudimos
presenciar una clara expresión de lo que hoy denunciamos, la juramentación
de los primeros comandos de Guerrilla Comunicacional, integradas por
estudiantes de educación media y diversificada quienes divulgaran el mensaje
del ciudadano Presidente de la República.
Ante esta realidad, la sociedad del conocimiento y las instituciones
responsables de la formación de los ciudadanos estamos en la obligación de
asumir una posición en defensa de los principios y valores consagrados en
nuestra Constitución Nacional: el respeto, la tolerancia y el pluralismo político.
Bienvenidos a la Universidad Central de Venezuela, la Casa que vence la
sombra y a la Ciudad Universitaria de Caracas Patrimonio Mundial de la
Humanidad.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Desde nuestra institución les
decimos: nuestro mundo de azules boinas, os invita su voz a escuchar,
empujad hacia el alma la vida en mensaje de marcha triunfal.

Mensaje de la Secretaría de Asuntos Académicos y Gremiales

Estimados colegas:
En nombre de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de
Venezuela, representada por su presidente Prof. Víctor Márquez y la Secretaria
de Asuntos Académicos y Gremiales, queremos agradecerles a todos su
participación en el Seminario Internacional Producción de Conocimientos en la
Academia: Posibilidades y Obstáculos el cual desarrollamos los días 13 y 14 de
Abril del año en curso en la Facultad de Farmacia de la UCV.
La presencia de tan valiosos académicos e investigadores internacionales y
nacionales, enriqueció una actividad patrocinada e impulsada por nuestra
Asociación, la cual no dudó en apoyar la idea del Prof. Orlando Albornoz de
realizar este encuentro.
A pesar de la situación adversa que vive el gremio docente de nuestra UCV y
de todas las Universidades nacionales, consideramos que sostener y avalar
este tipo de evento, es una manera de oxigenar el debate académico y político
de nuestro quehacer en el componente Investigación en la Educación Superior,
y una manera de estructurar respuestas conjuntas y coherentes con las
necesidades de nuestro país.

Los universitarios seguimos proponiendo, seguimos soñando y luchando por
una Universidad plural, libre y autónoma; y en este sentido la Asociación de
Profesores de la Universidad Central de Venezuela seguirá apoyando este tipo
de iniciativas.
Una vez más, reciban un abrazo fraterno y nuestra más sincera gratitud.

Reconocimiento y comunicación al Dr. Orlando Albornoz
Estimado Orlando y por tu intermedio a todas las personas e instituciones que
hicieron posible el Seminario:
Me sumo a los agradecimientos por la magnífica oportunidad de discutir,
intercambiar e interactuar que ustedes desarrollaron, por la invitación a formar
parte de uno de los paneles y por la calidez y la calidad de lo ocurrido. La
universidad es en esencia eso, posibilidad de discutir, de contrastar y de
enriquecernos desde la coincidencia y desde la disidencia.
Gracias por el alto nivel de los invitados internos y externos, por la calidad del
sitio, nuestra amada UCV, por las atenciones y la dedicación de tus
colaboradores, especialmente de tus colaboradoras y gracias por demostrar en
la práctica el potencial de nuestras reservas intelectuales, la necesidad y la
conveniencia de cultivar estos espacios y de mantener viva la posibilidad de
contar con ellos en forma activa. Hasta la próxima oportunidad.

Oscar Aguilera

