
  

Una de las bases que soportan las instituciones universitarias, es el desarrollo de investigaciones; que por 

compromiso social; en su mayoría deberían estar determinadas a solucionar los grandes problemas 

que acontecen a nuestro pueblo. La investigación es un compromiso ciudadano asumido por el 

docente desde el inicio de su inclusión a la institución universitaria, pero que trasciende el Yo, y se 

relaciona, en una visión socialista; con el progreso humano en general. Es así que el profesor 

universitario no debe visualizarse en el contexto meramente como puente del conocimiento 

establecido en los libros y publicaciones con sus estudiantes, si no que por inducción o deducción 

debe generar nuevos aportes; escalones que elevan el nivel de la sociedad en progreso, mediante la 

socialización, internacionalización y su uso práctico para la vida, mientras desarrolla una visión 

crítica y constructiva del estudiante. 

Los grandes saltos sociales favorecidos por las revoluciones agrícola e industrial han sido evidentes por 

los aportes significativos del conocimiento convertido en hechos concretos y acciones. El 

economista como Jeremy Rifkins, señala que los países del mundo considerados como 

desarrollados, no tienen la capacidad de mantenerse en progreso porque han agotado la eficiencia en 

el uso de los recursos que mantienen el estado actual de comunicación, movilización y energía que 

caracterizan esta era industrial. Las universidades venezolanas pueden dirigir esta nueva 

oportunidad en la nueva revolución industrial que garantice el progreso de los venezolanos y 

venezolanas, y fundirla a nuestra Revolución Bolivariana como elemento significativo y ejemplo 

para el mundo, o tratar de seguir desarrollando la revolución industrial que fenece y para lo cual 

trabajamos en el progreso de los países industrializados. 

En esta visión que se acontece y presionado por los factores externos, el compromiso social y el aporte de 

nuestros docentes universitarios es invaluable, pero para eso debemos refundarnos en el papel que 

cumplimos. Nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías cumplió con la inclusión de miles de 

jóvenes desasistidos en su formación; pero ahora es necesario completar la misión que es el 

apalancamiento del estado social por el aporte de nuevos conocimientos generados desde nuestras 

instituciones.  Es evidente que la búsqueda de soluciones a problemas se fundamenta en el origen de 

la necesidad “el problema” y que el bloqueo ha hecho manifiesto muchas debilidades que son las 

opciones de investigación y están enmarcadas en el Plan de la Patria 2019- 2025 como directrices 

para las instituciones del estado. El velo de la producción petrolera y el gasto de las divisas 

generadas en la importación de productos, debilitaron nuestras raíces de independencia y soberanía. 

Entonces, así como nuestro Libertador Simón Bolívar lo manifestó en el Discurso Angostura de 1819, que 

“más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza”, es menester liberarnos con gnosis por 

las investigaciones; para conocer, dirigir nuestras acciones y condensarlas en planes de acción que 

contribuyan a generar y mantener la mayor suma de felicidad, que es el Estado ideal de la 

Revolución Bolivariana. 
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