DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
EDUCACIÓN EN INGENIERÍA EN VENEZUELA
La Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería,
ASIBEI, reunida en Asamblea General en islas Galápagos, Ecuador, el día 1 de
diciembre de 2017, discutió y analizó la crítica situación de la Educación de
Ingenieros en la República Bolivariana de Venezuela, expuesta por parte de
nuestros socios.
La defensa de la educación de ingenieros es la defensa de la autonomía
universitaria, de la calidad de las instituciones y los programas y de la asignación
de recursos proporcionales a las necesidades de actualización tecnológica y
promoción de la docencia, la investigación y la proyección social de la ingeniería.
Asegurar los recursos para las universidades públicas autónomas, incentivar la
investigación, alentar la internacionalización y movilidad de estudiantes, profesores
e investigadores; promover la formación y remuneración adecuada de los
docentes, animar la colaboración de beneficio recíproco con las empresas y
controlar la proliferación de instituciones que no alcanzan los niveles mínimos de
calidad, son elementos de una política coherente con los postulados de educación
de ingenieros que proclama y defiende ASIBEI.
Con base en estas consideraciones los presidentes, rectores, decanos y directivos
de asociaciones, universidades e instituciones iberoamericanas que forman parte
de ASIBEI, respaldan de manera irrestricta las políticas académicas y lineamientos
del Núcleo de Decanos de Ingeniería de Venezuela; exhortan a las
autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología,
a asegurar los recursos y garantías necesarios para que las instituciones de
educación superior puedan ejercer en plena autonomía su papel como espacios de
reflexión libre, ajenos a toda clase de presiones, intimidaciones y expresiones
violentas y solo sometidos a las reglas del debate, la crítica y la construcción y
sociabilización del conocimiento.
De esta manera, consideramos que pueden asegurarse la competitividad y el
liderazgo de los futuros científicos e ingenieros venezolanos, protagonistas
insustituibles del desarrollo equilibrado y sostenible, no solo de su país sino de la
región iberoamericana.
Dado en Islas Galápagos, Ecuador el día primero de diciembre de 2017
(Firmas de cada uno de las asociaciones e instituciones)

