Honor a quien honor merece

UPTT abrió Cátedra sobre “Fabricio Ojeda”
(Prensa – UPTT) El héroe bocones, el Trujillano que lucho contra el capitalismo
salvaje, Guerrillero incansable contra el imperialismo yanqui, Fabricio Ojeda,
Político, Periodista y hombre de pueblo cuenta con un espacio dentro de las aulas
universitarias al designársele por decisión del Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) en la persona del
Ministro MSc. Hubel Roa un espacio académico a través de la creación de una
Cátedra Libre donde se analice y reflexione sobre su pensamiento, vida y obra y
su incidencia en la realidad sociopolítica actual de Venezuela dentro del proceso
de transformación de una Universidad Popular y Productiva.
Así quedo demostrado durante la apertura de la Cátedra, en el Auditórium “Soc.
Francisco Prada” de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario
Briceño Iragorry” (UPTT) Núcleo “Dr. Pablo Viloria” (La Beatriz) al que asistieron
en representación de las autoridades universitarias la Dra. Adriana Torres,
Secretaria, Ing. Narviz García y Lic. Belkis Vásquez, Responsables del Área
Académica y Políticas Estudiantiles respectivamente. Igualmente un numeroso
grupo de estudiantes de esta casa de estudios como también representantes de
la comunidad.
La Dra. Adriana Torres, ofreció además de palabras de bienvenida expresó que el
desarrollo de esta cátedra es una contribución para que el pueblo soberano sea
protagonista de una generación de conocimientos que reorienten el objetivo del
sistema educativo de los PNF. Indicando al respecto que “esta discusión genera
ideas para el enfoque de una Universidad Popular y Productiva”.
La misma se inició con la presentación de un video titulado “Como Tú Soldado”, a
cargo del Prof. Román Cardoza, donde el Comande Hugo Chávez rinde un tributo
a la figura humana y revolucionaria de Fabricio Ojeda, así como también Lectura
de la Carta de Fabricio Ojeda haciendo énfasis en 4 puntos determinantes como
son; Pensamiento Antiimperialista, Unidad Civíco-Militar, Enseñanza Ética-Moral y
desarrollo Tecnológico y Científico para la emancipación.
La Cátedra Libre “Fabricio Ojeda”, fue inaugurada de manera simultánea y será
estudiada en las 24 Instituciones de Educación Universitaria (IEU) pertenecientes
a la Misión Alma Mater. En nuestra entidad la Unesr y la UPTT serán las
encargadas de generar ese espacio para que a través de la participación del poder
popular se presenten propuestas para la consolidación del enfoque de una
Universidad Popular y Productiva.

Como responsable de esta actividad en nuestra entidad, el Mppeuct designo a los
Ex y Diputados Ing. Oresteres Leal, Cap. Gerardo Márquez y Lic. Loengris
Matheus, quienes se encargarán de constituir basado en lo que fueron los ideales
de este gran luchador social Mesas de Trabajo sobre el Grito de Córdoba de 1918,
Pedagogía Crítica Liberadora, Plan de la Patria 2013 -2019 y Capítulo 5 de la Ley
Orgánica del Trabajo.
La Revolución Bolivariana rinde tributo a este héroe de la lucha política en nuestro
país como lo fue Fabricio Ojeda, persiguiendo bajo sus ideales que las
universidades sean el centro de desarrollo del estado venezolano, donde el pueblo
y la dinámica estudiantil replanteen la transformación universitaria bajo el estudio
de la relación que debe existir con sus comunidades y sus potencialidades como
una manera de adaptar la educación en pro del beneficio local.
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