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Dr. José Mendoza Angulo (1937-     ).

Fuente:  Archivo Histórico “Eloi Chalbaud Cardona” de la ULA. Colección 
fotográfica.
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Dr. José Mendoza Angulo (1937-       )*

Al Dr. José Mendoza Angulo le correspondió ejercer el rectorado de la 
Universidad de Los Andes en un período decisivo (1980-1984) marcado 
por grandes dificultades. Dos factores determinaban la situación de la 
Universidad: por una parte la crisis presupuestaria, de tal gravedad 
que hacía prever el cierre de la institución, y por la otra la crisis 
estructural, pues la Universidad había crecido tanto y se habían hecho 
tan complejas sus funciones en los últimos 22 años, que la estructura 
tradicional estaba a punto de colapsar. Se requería una transformación 
modernizadora que implicaba dejar atrás obsoletas concepciones 
paternalistas y revisar críticamente la relación de la institución con sus 
integrantes: estudiantes, gremios, profesores, etc.; esto exigía el diseño 
de planes y proyectos en sintonía con los nuevos tiempos.

El Dr. Mendoza Angulo asumió el rectorado para este difícil período 
teniendo un elemento fundamental a su favor: su conocimiento de la 
Universidad, cuya problemática venía estudiando desde hacía años. 
Al asumir el rectorado contaba con un proyecto alternativo  para la 
Universidad de Los Andes, el cual hacía énfasis en lo académico como 
misión por sobre lo paternalista y populista.

Nacido en Barinitas (Edo. Barinas) en 1937, hijo de educadores, el Dr. 
José Mendoza Angulo estudió en la Universidad de Los Andes donde 
se graduó de Abogado en 1959. Posteriormente, en 1965, obtuvo en esta 
misma Universidad el título de Licenciado en Historia con mención 
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“Summa Cum Laude”. En la Universidad de París se doctoró en la 
especialidad de Economía del Trabajo (1965-1967) y en 1968 se doctoró 
en Historia en la Universidad de Los Andes.

Fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la 
ULA y fundador de la misma cátedra en la Facultad de Humanidades. 
También fue profesor de Historia del Análisis Económico y de 
Economía del Trabajo en la Facultad de Economía, y de Análisis Socio-
Político en cursos de Postgrado. 

Su gestión como Rector, pese a las dificultades que hubo de afrontar, 
fue muy importante para la Universidad. Destaca en primer lugar el 
hecho de haber evitado el cierre indefinido de la institución. Para ello 
fue esencial el apoyo de la comunidad universitaria en su totalidad y 
de la ciudadanía merideña, expresado en movilizaciones, protestas  y 
peticiones en solidaridad con la Universidad.  

Diferente fue la reacción de los universitarios y en particular de los 
estudiantes ante la aplicación de la Prueba de Actitud Académica 
(llamada también R.R) y de su complemento las Medidas de Esnujaque. 
Los estudiantes se opusieron a las autoridades encabezadas por 
Mendoza Angulo, quienes consideraban estas medidas como una 
manera de paliar el fenómeno de la masificación estudiantil.

En orden a lo estrictamente académico resaltan de la gestión rectoral 
del Dr. Mendoza Angulo algunos logros tales como el haberle dado una 
nueva estructura organizativa tanto al CDCH (en adelante CDCHT) 
como a la Dirección General de Mejoramiento Académico (DIGMA); la 
creación de la carrera de Geología, adscrita a la Facultad de Ingeniería; 
la apertura de los postgrados en Ingeniería Química, Química de los 
Medicamentos y Derecho Agrario, y sobre todo el haber eliminado 
el Ciclo Básico, que se había convertido en una pesada carga para la 
Universidad al no haber sido acompañado por reformas estructurales.

También destaca la creación de la Coordinación General de Servicios 
Bibliotecarios; la fundación de la empresa Librería Universitaria; la 
reestructuración del Consejo de Publicaciones; el mejoramiento de los 
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Talleres Gráficos Universitarios; la fundación de la revista AZUL, que 
marcó una etapa editorial en la Universidad; la refundación del Orfeón 
Universitario, después de cinco años de inactividad.

Hubo además preocupación  por el mejoramiento de la planta física 
de la Universidad y de los servicios, entre estos las residencias 
estudiantiles, los comedores y el transporte: se inauguró el comedor 
en la Residencia Masculina; se mudaron todas las dependencias de la 
Facultad de Economía a La Hechicera; se adquirió el edificio Palomari 
en 1981; se mudó a un nuevo local el Consejo de Estudios de Postgrado.

En cuanto al área administrativa y presupuestaria, se puso en 
funcionamiento la Unidad de Investigación Presupuestaria y se crearon 
Unidades de Apoyo Administrativo en el Rectorado, la Dirección 
de Cultura y Extensión, la Librería Universitaria y los Servicios 
Bibliotecarios. Además se creó la Fundación Universidad de Los 
Andes, orientada a la captación de recursos y al autofinanciamiento. 
Por otra parte, se reestructuró la Oficina de Asuntos Profesorales y el 
CAMOULA.

Durante su gestión el Rector José Mendoza Angulo decretó el 29 de 
marzo de 1985 como la fecha bicentenaria de la Universidad de Los 
Andes, lo cual suscitó críticas de historiadores que consideraron sin 
fundamento tal decreto. Hasta entonces se tenía oficialmente como 
fecha de dicha creación el 21 de septiembre de 1810. 
________________ 
* Ver: Pedro M. Molina; Idiolinda Arellano Cruz. “La revista AZUL de la 
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