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EDUCACION EN FRONTERA
n una visita que realizara a San Cris-
tóbal el profesor Carlos Martínez
Becerra*, en representación de la
Universidad Nacional de Colom-
bia (UNC), señaló que se adelan-

tan conversaciones para la creación de
convenios bilaterales entre la UNC, la
Universidad de Los Andes de Venezuela
y universidades de los Llanos Orientales
de Colombia y Occidentales de Venezue-
la, para reforzar la elaboración  de traba-
jos sobre integración que vengan adelan-
tando las universidades del Táchira y
Norte de Santander.

Su presencia tuvo lugar gracias a una
invitación que le hiciera  la Universidad
Nacional Experimental del Táchira
(UNET) y en la que participaron la ULA
y a la Universidad Nacional Experimen-
tal de los Llanos Ezequiel Zamora (UNE-
LLEZ), de Barinas.

Señala la importancia de que las uni-
versidades de la frontera oriental de Co-
lombia y occidental de  Venezuela, junto
con las universidades públicas de mayor
importancia de Bogotá y Caracas se ocu-
pen de la elaboración de proyectos de
interés común, porque hasta ahora "el pro-
ceso de integración ha venido siendo im-
pulsado por las Cancillerías y los Go-
biernos centrales" y a partir de 1989, con
la incorporación del sector empresarial, a
raiz de la creación de las Comisiones de
Vecindad y la Declaración de Ureña.

Sin embargo, advierte, en todos estos
períodos "la Academia ha sido la gran
ausente a la hora de incorporarse al análi-
sis del Desarrollo Regional Fronterizo,
cuando que en todo caso, los universita-
rios deberían ser los orientadores hacia el
resto de sectores de nuestros países, dada
la especificidad del desarrollo regional
fronterizo, que no tiene el  mismo signifi-
cado que el desarrollo regional de cual-
quier otra parte del territorio". De allí
que se plantea la posibilidad de la firma
de un convenio interuniversitario de ese
bloque de universidades para trabajar a lo
largo de la frontera en un esquema dirigi-
do al desarrollo fronterizo.

Considera que en cuanto a la integra-
ción binacional no pueden seguirse tra-
tando sólo los aspectos de orden econó-
mico, porque definitivamente la integra-
ción tiene otras variables más significati-
vas, como por ejemplo la biodiversidad.

E BUSCAN CONVENIOS
PARA LA INVESTIGACION
EN UNIVERSIDADES PUBLICAS
DE COLOMBIA Y VENEZUELA

Se pregunta "¿cuándo establece uno fron-
teras  de orden cultural o de orden histó-
rico, variables éstas que resultan ser mu-
cho más determinantes para el desarrollo
de ambos países?. Por eso no hablamos
ni vamos a intentar hablar de fronteras
sino de Zona de Integración Fronteriza".

Manifiesta que lo que se proponen
con este convenio entre las diferentes
universidades es crear convenios de co-
operación entre comunidades académicas
de las Zonas de Integración Fronteriza,
mediante los cuales se pueden derivar
conocimientos patentables.

Recuerda que ya la Universidad de
Los Andes de Venezuela  tiene la expe-
riencia en el descubrimiento de un impor-
tante conocimiento relacionado con el
petróleo (la Orimulsión) y considera que
las universidades, muchas veces desatien-
den opciones que pueden ser definitivas
no sólo para el avance del conocimiento
científico, sino para la estabilidad finan-

ciera de las propias universidades. Por
ello interesa especialmente que las uni-
versidades se den cuenta de la importan-
cia de crear condiciones para la obtención
de derechos derivados de la investigación,
los cuales deberán ser protegidos y crear
un espacio inmenso de conocimientos que
se puedan compartir, no sólo en térmi-
nos científicos sino en términos econó-
micos, previendo todas las posibilidades
de manejo de los regímenes jurídicos de
propiedad intelectual y de los derechos
de autor.

Afirma que "no podemos seguir pen-
sando en que la integración se maneja
desde Caracas y Bogotá, sino que Cara-
cas y Bogotá deben tomar en cuenta lo
que ocurre, se discute y los requerimien-
tos de las personas de la ZIF... ir cons-
truyendo de manera lenta pero segura,
lo que sería una discusión acerca de la
integración vista desde las capitales, pero
también desde las regiones."

Se adelantan conversaciones para la cración de convenios
bilaterales entre las universidades del centro e interior
de ambos países para reforzar la elaboración de trabajos
sobre integración.
...hasta ahora el proceso de integración ha sido
impulsado por las cancillerías y los gobiernos centrales,
y a partir de 1989 por el sector empresarial...

 La academia ha sido la gran ausente a la hora de
incorporarse al análisis del desarrollo regional fronterizo.
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