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RESUMEN 

En el contexto universitario se requiere fomentar espacios de discusión en el contexto educativo, sobre 

el camino más idóneo para insertarse con propiedad en el entorno vivencial donde se encuentra inmersa 

la Universidad Venezolana, abriendo vías para la participación en los cambios y transformaciones que 

requiere la sociedad y en función del cumplimiento de su fin social que no es otro que el bienestar 

colectivo y la formación del talento humano. Con las competencias idóneas para actuar con sentido de 

compromiso, de solidaridad, de cooperación, de equidad, justicia y responsabilidad social tanto en su 

ámbito laboral como vivencial. Por lo que, para que la universidad realice una acción social efectiva en 

el ámbito rural se requiere que la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, directivos y personal 

de planta, participen activamente en los cambios y transformaciones al interior comunitario, a través de 

la generación de propuestas e ideas para la solución de problemas sobre satisfacción de necesidades. A 

través de la aplicación de estrategias, como ente educativo, para la formación de emprendedores socio 

productivos, para la realización de talleres de capacitación en diferentes áreas socio-formativas dirigidas 

al mejoramiento de las competencias en su hacer productivo y al mismo tiempo para establecer 

programas de asesorías técnicas y jurídicas no sólo para el emprendimiento sino también para el 

mejoramiento continuo que garantice el trabajo productivo. En este contexto de ideas, se hace necesario 

que la universidad despliegue sus alas  educativas para el abordaje comunitario, desde diferentes formas 

de pensar y de actuar, desde lo inter y transdisciplinario a los fines de diagnosticar problemas al interior 

comunitario, y formular respuestas pertinentes para la solución de problemas y necesidades del 

colectivo comunitario. A los fines de formar ese ser humano que requiere la sociedad para que ejecute 

cambios y transformaciones en un contexto complejo y cargado de problema la universidad debe buscar 

los caminos más idóneos, a través del establecimiento de relaciones tanto comunitarias como 

interinstitucionales desde los ámbitos tanto públicos como privados que le permitan participar 

activamente en el desarrollo social.  
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