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“La educación es eL arma más poderosa que se puede usar para
cambiar el mundo”. Nelson Mandela

5 de Diciembre - Día del Profesor Universitario
El Día del Profesor Universitario en Venezuela está consagrado a la autonomía universitaria,
como un logro que se hizo realidad en 1958, cuando una vez caída la dictadura que se vivió en el
país, se cristalizó como una gran conquista tanto por parte de los docentes, estudiantes, empleados,
obreros y de toda la comunidad universitaria nacional.
Aprobado en 1991 por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de
Venezuela (Fapuv) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), este día es el punto de inicio
para solemnizar el decreto de la Ley de Universidades de 1958, que contempla la autonomía
académica y administrativa de estas comunidades o sociedades del conocimiento.
La Ley de Universidades de 1958 fue un gran logro de la comunidad universitaria, tan asediada
por la cruel dictadura de los años cincuenta. Derrocado el gobierno, las universidades, máximas
casas del saber, formadoras de profesionales en diferentes áreas, comenzaron a trabajar con aires
de libertad y pluralidad, administrando sus propios recursos y la academia.

Historia
La Ley de Universidades de Venezuela de 1958 fue promulgada como Decreto Ley Nº 458 el 5
de diciembre, fecha que se adoptó como Día del Profesor Universitario. El proyecto de la ley fue
elaborado en los meses sucesivos al derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de
1958.
Ese año, bajo una Junta de Gobierno Provisional, transitaba de nuevo Venezuela el camino
hacia la democracia, interrumpido en 1948. Se derogó así, la Ley de Universidades del 2 agosto de
1953, sancionada en el discurrir del segundo año de la dictadura del general Marcos Pérez
Jiménez.
Dos semanas después del Decreto Ley del 5 de diciembre de 1958, y ya con un Presidente
electo para reiniciar el experimento democrático en el país, el 18 de diciembre de 1958 la Junta de
Gobierno proclamó la autonomía universitaria. En efecto, el domingo 7 de diciembre Rómulo
Betancourt ganó la elección presidencial, asumiendo la Jefatura del Gobierno de la República el
13 de marzo de 1959.
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Las autoridades de la uah y la asociación civil educativa Humboldt,
felicitan a los profesores de nuestra comunidad humboldtiana

Responsable de este número, Dra. Bolivia Visconti Heras. Diciembre, 2016.
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