
TRAYECTORIA ACADÉMICA* 

Prof. Gladys Mata Marcano 

Nos hemos dado cita hoy, en este honorable auditorio a propósito del Trigé
simo Curso de Derecho. Esto en honor a la permanencia del mismo. Para 
esta convocatoria tenemos el gusto de contar con la presencia de algunos de 
los invitados que además de formar parte de la Función Pública, especial
mente del Poder Judicial igualmente son parte de la comunidad universita
ria venezolana. 

Las 30 ediciones de estas jornadas de actualización desde su origen han 
estado tuteladas por el Centro de Investigaciones Jurídicas de nuestra in
signe Facultad. 

Personalidades de dilatada trayectoria académica han precedido a mi per
sona en la organización de estos, en mi opinión necesarios Cursos. 

Hoy, que me cabe el honor de ser la Directora del Centro de Investigaciones 
jurídica de la Ilustre Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la presen
te gestión decanal, ente anfitrión del presente curso, comprometida con el 
imponderable objetivo de estas jornadas y en aras de preservar su alto nivel 
académico y continuando la labor de los anteriores directores, para quienes 
de este estrado, me permito hacerle llegar en nombre de la institución a mi 
cargo, nuestro agradecimiento, presido hoy, la apertura de esta congrega
ción educativa. 

Para las generaciones de colegas abogados, colegas profesores y estudian
tes, que hemos estado nutriéndonos de estas jornadas en el transcurso de 
los años y también para aquellos que se han adherido a este movimiento de 
aprendizaje, vale la pena recordar que el Centro de Investigaciones Jurídi-
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cas fue creado durante la gestión del Decano Rad Rached el 29 de agosto de 
1966, por lo que también estamos celebrando sus 33 años de vida 
institucional. 

Entendemos que el objeto fundamental de este evento ha sido el de propi
ciar, propulsar, ampliar y actualizar los conocimientos de nuestra vasta cien
cia jurídica, tanto de nuestros estudiantes de pregrado, de postgrado, y 
egresados de las Universidades -venezolanas. 

En el transcurso de estos tres días de ardua enseñanza, de arduo aprendiza
je, estaremos examinando temas de penal, de derecho administrativo, de 
familia. 

Es fundamental que tanto el educador como el educado, litigante, profesio
nal, profesor, funcionario público, e incluso las asociaciones civiles, bus
cando un optimo nivel de preparación, se imponga el deber o la obligación 
de participar de este tipo de actividades, una vez que la Universidad no 
escatima a la hora de hacerse de los mejores conferencistas, vg. (Los po
nentes), contando para el primer día con la Ora Alexis Pinto, y José Luis 
Malaguera, para el segundo día con la Oras. Teresa de Comet y Lourdes 
Wills y el Dr. José Francisco Martínez Rincones y el tercer día con el Dr. 
Gustavo Urdaneta Troconis. Para quienes pidolJ.!l caluroso aplauso y les 
doy la más cordial bienvenida. T9'do esto en obsequió -de la excelencia Aca
démica. 

Estas Jornadas de actualización, por supuesto aluden la realidad venezola
na y para todos es conocido que el sistema judicial y la Administración de 
justicia de la cual formamos parte bien sea directa o indirectamente, cruza 
sino por la peor de las ctisis, si por la más delicada, por las consecuencias 
en que podría des generar. 

Sin embargo, siendo optimistas, acá en el recinto , ajenos a la confronta
ción política, pudiéramos decir que el final del milenio se nos muestra inte-
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resante , para los que siempre estudiamos, investigamos, para los que so
mos acuciosos en la información. 

Otra de las crisis que no podemos soslayar, es la crisis en la educación del 
país, que no deja de interesarnos o de traerlo a colación, por eso de que 
algunos de los que compartimos estas jornadas además de ser abogados, 
nos desempeñamos como catedráticos, siendo víctimas de esta, habida cuenta 
de que la Universidad no cuenta con los recursos suficientes e inmediatos 
para la investigación, docencia y extensión, más allá de la mala remunera
ción para quienes ejercemos la sagrada labor de formar. 

Sin embargo, siendo optimistas nuevamente, esperamos que estos vientos 
de cambios nos traigan en la nueva normativa fundamental, que está en su 
fase preparatoria, una solución categórica, para ellas. 

Antes de concluir es bueno reflexionar, por lo menos para esto deberían 
ser este tipo de curso de actualización, que tanto la justicia como la educa
ción van a adquirir su validez en la medida en que los que forman parte de 
ella, hayamos adquirido el nivel de excelencia académica que requiere o 
exige la realidad actual. Invitóles pues a que aprovechemos al máximo los 
conocimientos a transmitir en estas jornadas. 

Finalmente, no puedo despedirme de este auditórium sin antes reconocerle 
los debidos méritos a mi equipo de trabajo yen especial al abogado Freddy 
Boscán, quien coordinó el presente Curso y declaro formalmente la apertu
ra de este trigésimo curso vacacional de derecho. 

Dixi. Buenos días. 




