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La Universidad del Zulia, a más de cien años de su fundación, pro-

mueve la excelencia académica de sus egresados, a través de un alto perso-

nal de planta que trabaja en conjunto para lograr los fines de esta institu-

ción, llevando consigo la antorcha que alumbra el saber a la región occi-

dental del país, es así, que la Universidad de Ochoa y Lossada camina hacia

los senderos del siglo XXI.

Pero el cambio brusco que menoscaba el funcionamiento y adminis-

tración de la Institución Académica es meritoria de medidas de austeridad

que conllevan a una reestructuración del presupuesto universitario que la

Universidad zuliana asume con sacrificio y tolerancia ante las adversidades

del gobierno central en menoscabar la autonomía universitaria.

J.M: ¿De qué variables depende la eficacia y eficiencia en el
rendimiento de las Universidades Públicas y Autónomas?

J.P.P: Todo en la Universidad depende del presupuesto, lamentable-

mente; tenemos prácticamente 5 años recibiendo el mismo presupuesto y

el 80% del mismo en este año se ha ido en pago de nómina, dejando por lo

tanto, para el desarrollo institucional muy poco. La política actual no está
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centrada en consolidar instituciones sino, en abrir cada vez más de ellas y

que éstas posteriormente pasen lo mismo que estamos viviendo nosotros:

precariedad presupuestaria.

J.M: ¿Cuál es la autocrítica que, en su opinión, permite mejorar
las Universidades Públicas en Venezuela?

J.P.P: Yo diría que la autocrítica, que mejoraría esta situación, sería

aumentar la asistencia dada por el Gobierno Nacional a instituciones como

la nuestra de carácter público y autónomo. Por otra parte, debemos desa-

rrollar una educación basada en la mística de trabajo, el amor, el sentido

de pertenencia y el conocimiento, para lograr la Universidad moderna y

eficiente que queremos sin perder la independencia que la caracteriza.

J.M ¿Cuál es el reto de las Universidades Públicas?

J.P.P: Bueno, las Universidades son Instituciones de participación, por

lo cual el número de matrícula es un punto sumamente importante; de ma-

nera tal que los paradigmas que asumamos bajo la Reforma Universitaria

afectarían directamente esta temática. Igualmente, es un reto para las univer-

sidades autónomas la discusión que se está dando en todas y cada una de

nuestras facultades acerca de un cambio sustancial al currículo universitario.

J.M: ¿Cuál es la deuda que la Universidad posee con la sociedad
civil?

J.P.P: Se tiene el deber de explotar la diversidad de recursos que po-

see la universidad para dar soluciones a los problemas que tienen las co-

munidades, por ejemplo, en materia de salud, educación, deporte, econo-

mía, entre otros. Nuestra universidad debería estar allí aportando asesoría

para poder cubrir las inquietudes que tiene la sociedad.

J.M: ¿Cuáles son los criterios de permanencia de las publicaciones
arbitradas de la universidad?

J.P.P: Debe estar centrada en las revistas científicas arbitradas, en una

mayor producción del conocimiento y para eso las revistas de la Universidad

del Zulia son fundamentales. Hemos hablado también que tenemos una co-

munidad universitaria nacional e internacional; y somos una de las universi-

dades más productivas desde el punto de vista de la investigación, tenemos ya

5 años, 6 años con éste, somos primer lugar del PPI (Programa de Promoción
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al Investigador), pero los investigadores están muy desasistidos; uno de los

elementos de mayor asistencia que podemos ofrecer es la contribución a

fortalecer estas revistas arbitradas y que nuestros investigadores se inserten

en los contenidos que allí se publiquen. El articulado de las revistas arbitra-

das son un instrumento muy fuerte para poder promoverse dentro del PPI

y sus niveles estratificados. A la par de esto, hay que ir también fortalecien-

do la biblioteca; nuestra biblioteca está muy desasistida. Como proyecto

bandera tenemos el rescate de nuestra biblioteca e inclusive hasta llegar,

quizás, pues no sabemos si el presupuesto llegue a alcanzarnos durante es-

tos 4 años, a la digitalización de la biblioteca; éste es un proceso que tam-

bién tiene que ser asistido. Los laboratorios, por ejemplo, han estado muy

relegados.

Nuestros investigadores son héroes, ese lugar no es cedido por la Ins-

titución; sus actos son merecedores de ellos, pues es una actividad que ga-

nan con su esfuerzo. A tal punto que tenemos muchos investigadores jubi-

lados que hacen presencia en los laboratorios y que desde el punto de vista

investigativo valen oro. El docente jubilado tiene remuneración, pero el in-

vestigador jubilado no. Ellos lo hacen por amor al arte pero de eso no se

vive por completo.

J.M: ¿Y, finalmente, qué visión tiene usted del futuro
de la Universidad del Zulia bajo su gestión?

J.P.P: Siempre hemos sido optimistas. Yo creo que lamentarse y que-

jarse por la falta de presupuesto lo hemos venido erradicando poco a poco.

No es ésta una actitud conformista, pero sí una actitud responsable para

hacer frente a la situación y responder a la comunidad universitaria que

nos eligió. Tenemos que ponerle mucha voluntad, mucha creatividad, para

poder afrontar esta estrechez económica que nos pretenden imponer.

Es LUZ una Universidad, que desde el punto de vista de la

dignificación de sus espacios físicos, es decir, cómo luce la universidad

ahora, ha mejorado para darle una nueva cara a toda la sociedad, lo cual es

percibido por todos y creemos firmemente que el bienestar de la gente está

en entera relación con la productividad de su personal. Nuestro norte es la

gente, por lo tanto debemos atenderla bien desde los espacios y dignificar

su trabajo porque, como dije, la productividad va relacionada con el

bienestar social.
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