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LA CRISIS DE   VALORES
 AFECTA A LAS UNIVERSIDADES

*El  Presidente   de  la   Fundación  Alberto  Adriani  intervino  en  el  acto 
conmemorativo   del   trigésimo  sexto   aniversario   de  la  Universidad 
Nacional Experimental  del  Táchira.

El  Presidente  de la  Fundación Alberto Adriani, Román J. Duque Corredor, 
afirmó que  hay factores  exógenos como la  crisis de valores espirituales y morales que 
afecta las universidades, como parte de una sociedad, cada vez más regida por el poder 
y  el  dinero,  lo  que  lleva  a  una  instrumentación  de  sus  fines  para  objetivos   no 
universitarios.

Esta   afirmación  la  hizo  al  intervenir  como  Orador   de  Orden  en  el  acto 
conmemorativo   del  trigésimo sexto aniversario   de  la   creación  de  la  Universidad 
Nacional  Experimental   del  Táchira,  con asistencia  de las  autoridades  universitarias 
encabezadas por el  Rector José Vicente Sánchez Frank.

Duque  Corredor  señaló  que la institución universitaria se ha visto penetrada 
por procesos productivos y técnico – administrativos que afectan esferas sometidas  a su 
propia racionalidad, en donde lo  educativo es presa de enganches instrumentales que 
interiorizan problemas como el  de la burocracia.

“Estudios  muy serios  han reportado que esa burocratización  empieza  por  un 
profesorado que se satisface con sólo incorporarse a la estructura universitaria, y que su 
afán es el aumentar su currículo, al igual que publicar por publicar, sin que se tenga en 
cuenta  su  verdadero  aporte  bibliográfico”,   señaló   el   ex  magistrado  y  profesor 
universitario.  

En   relación   a  las   deficiencias  presupuestarias  consideró  que   diferentes 
sectores de la sociedad pueden ayudar a superar el déficit,  para lo que  es necesario 
promover  la    convicción   de  la  responsabilidad  de   la  sociedad  para   con  las 
universidades, y sobre  la  conveniencia de  una política estatal  de  estimulo para  su 
participación   en el sostenimiento y financiación de estas  instituciones. 

Citó el ejemplo  de la vecina  república  de Panamá, donde existen incentivos 
para que los inversionistas promuevan instituciones universitarias y en su ordenamiento 
territorial  ha previsto zonas  que denomina  “ciudades del saber” para la instalación de 
centros universitarios. 

En Venezuela se pueden establecer descuentos o desgravámenes en el impuesto 
sobre  la  renta  para  quienes  hagan  aportes  periódicos  a  las  universidades,  no  sólo 
privadas sino también públicas, consideró.
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