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ESPACIOS ABIERTOS
1er Simposio “El Proyecto Alma Mater, Perspectivas de desa-
rrollo para el Estado Trujillo” 

La transformación de la educación universitaria no puede verse 
aislada del entorno a la cual se debe, es de esta manera que desarrollo 
y educación en todos los ámbitos conforman un binomio en el que 
todos nos vemos involucrados porque nos afecta. La construcción de 
espacios para el encuentro y la aproximación entre quienes motorizan 
la transformación universitaria con aquellos que gestionan los horizon-
tes para el desarrollo del Estado representa un desafío. 

 
Es así como el Iutet asume el compromiso con la comunidad truji-

llana y en el marco de sus 29 años realizó el 1er Simposio Misión Alma 
Mater “Perspectivas de Desarrollo del Estado Trujillo”, con el fin de 
propiciar espacios de interacción entre todos los sectores de produc-
ción de la región trujillana y posicionar el proceso de transformación 
del Iutet hacia la Universidad Experimental Politécnica así como pro-
mover los alcances de la Misión Alma Mater. 

Objetivo General
Posicionar el proceso de transformación del IUTET a Universidad 

Politécnica en el marco del desarrollo del Estado Trujillo.

Objetivos específicos:
• Promover el Proyecto Alma Mater como gestor de la transforma-

ción institucional de la Educación Universitaria en el país.
• Disertar sobre la actuación de la Educación Universitaria en el 

marco del desarrollo sustentable del país.
• Conocer las estrategias de desarrollo que se adelantan en las 

áreas: del agro, turismo, ciencia y tecnología, comercio e industria en 
el Estado Trujillo.

• Difundir las perspectivas del proceso de transformación del IU-
TET a Universidad Politécnica en relación a su contribución con el plan 
de desarrollo del Estado Trujillo.

El Simposio se realizó los días 5 y 6 de Agosto 2009, como un pri-
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mer acercamiento para iniciar el diálogo entre quienes estamos tran-
sitando por los caminos del cambio para continuar elevando la calidad 
y excelencia académica en consonancia con las responsabilidades so-
ciales que implica la inclusión y el encuentro comunitario con aquellos 
entes encargados de hacer realidad las políticas de Estado destinadas 
al desarrollo de una región. 

 
Este evento de carácter académico contó con la participación de 

importantes organismos nacionales y locales, así como también diver-
sas instituciones universitarias, empresas públicas y privadas, quienes 
a través de diversas ponencias expusieron sus planes y proyectos en 
torno al progreso de la región. Los puntos de agenda tratados fueron: 

• La Misión Alma Mater como motor de la Transformación Uni-
versitaria: planteamientos fundacionales de la Misión Alma Mater y su 
incidencia en los procesos de cambio que la gestión en la educación 
superior vive en el mundo y del cual no estamos exentos considerando 
los profundos vínculos que la innovación y la investigación tiene con el 
desarrollo. 

• Educación Universitaria y Desarrollo: en la que participaron las 
instituciones universitarias del Estado como lo son Núcleo Universita-
rio Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes,  Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez, Misión Sucre e Iutet como anfitrión.  

• Perspectivas de Desarrollo para el Estado Trujillo: en este caso 
se reunieron diversas voces que presentaron las acciones que desde 
diferentes áreas del desarrollo se están gestionando para la región. 
Entre ellas: Gobernación del Estado Trujillo, Corporación del Poder Po-
pular para el Turismo del Estado Trujillo, Fundación para el Avance de 
la Ciencia y la Tecnología Capítulo Trujillo y en el campo del desarrollo 
del sector industria y comercio lo hizo la  Empresa de Producción Social 
Central Azucarero Trujillo.

• Desarrollo del Estado Trujillo: el Iutet y su contribución al desa-
rrollo del Estado.

Las Comisiones encargadas del la realización del Simposio fueron:
Comisión Técnica:
Prof. Francisco Zambrano
Prof. Mary Marín
Prof. Leobany Carrillo
Prof. Leidys Pernía
Prof. Nelly Pepe
Prof. Bárbara Chacón
Prof. Morela Daboín
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Comisión de Promoción:
Prof. Morela Daboín
Lic. Belkis Torres
Prof. Adriana Torres
T.S.U.Yaritza Molina
Comisión de Logística:
Prof. Víctor Romascanu
TSU Acarilys Briceño
Comisión de Protocolo:
Prof. Carlos Simancas
Prof. Maira Moreno
Prof. Carlos Lacruz
T.S.U. Cindy Navarro
Comisión Post Evento:
Prof. Leobany Carrillo
Prof. Bárbara Chacón


