
 9

Academia                       “Alma Mater” 
 
 

“Alma Matér” en el NURR 
 

Ymarú Pachano 
 

 
“La Biblioteca “Aquiles Nazoa” recibió la dotación de libros correspondientes a los primeros y segundos semestres 

de las diferentes carreras que se imparten en esta casa de estudios superiores, por parte de tres editoriales, de las 32 

participantes en dicho Programa 
 

“Alma Máter es un proyecto para la 
equidad y la calidad de la educación en el 
sector universitario. Pretende elevar el nivel 
académico de las universidades actuando 
sobre sus dos componentes fundamentales, 
que son los estudiantes y los profesores. De 
tal manera que hay un subcomponente de 
equidad que está orientado a garantizar el 
ingreso de los estudiantes, donde prevalezcan 
sus condiciones aptitudinales, su inteligencia, 
su vocación su motivación”. 

La explicación corresponde al Dr. Luis 
Fuenmayor Mayor Toro, quien visitó las 
instalaciones del Núcleo Universitario “Rafael 
Rangel”, para  inaugurar una Sala de 
Computación en la Villa Universitaria, como 
parte del Programa “Alma Matér”, que 
promueve la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario, Opsu. 

Diez equipos están dispuestos en la 
sala, considerada como la más amplia del 
país, ubicada en el segundo piso del Edificio 
“F”, y la cual está la responsabilidad de la 
profesora Deisy Ruíz, como coordinadora 
Académica del Programa en el NURR, el 
Prof. José Romano, coordinador de la 
Comisión de Teleinformática del Núcleo; y el 
T.S.U. Edwards Ontiveros, encargado de la 
atención al usuario y ayudante en la 
administración de Redes. Esta tiene como 
objetivo la consulta vía Internet y la 
producción de contenido. 

Además de la Sala de Computación, 
“Alma Máter” está presente en el Núcleo 
Trujillo de la Universidad de Los Andes, con 

el Programa de Dotación de Bibliotecas.  
Sobre este aspecto, la Biblioteca “Aquiles 
Nazoa”, recibió la dotación de libros 
correspondientes a los primeros y segundos 
semestres de las diferentes carreras que se 
imparten en esta casa de estudios superiores, 
por parte de tres editoriales, de las 32 
participantes en dicho Programa. 

Es de hacer destacar  que cada título 
abarca de cinco a veinte ejemplares (última 
edición) con sus respectivos C.D. de acuerdo 
con la matrícula existente en la materia. 

En cuanto a los terceros y cuartos 
semestres, ya se enviaron las respectivas 
solicitudes, en atención a las indicaciones de 
los profesores, y se espera que los textos 
lleguen durante el próximo año. 

Sobre el  Programa de Becas, 
vinculado al proceso de admisión, 
específicamente a la Prueba de Aptitud 
Académica que aplica el Consejo Nacional de 
Universidades, en el NURR hay varios 
estudiantes que reciben este apoyo, cuya cifra 
a nivel nacional, supera los trescientos 
beneficiarios  de muy bajos recursos 
económicos. 

Se espera que este programa 
encaminado a lograr la equidad y excelencia 
de la educación en las universidades públicas 
del país, se consolide en la Institución, no sólo 
con el crecimiento de la Sala de Computación, 
la dotación de un mayor número de textos 
bibliográficos, un mayor número de  becarios, 
sino con la incorporación de otras áreas, como 
el Programa de Residencias Estudiantiles 
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