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Con gran entusiasmo el Programa de Evaluación
Institucional de la Oficina de Planificación del
Sector Universitario, celebra la publicación de su
primer Boletín Informativo. Instrumento de
divulgación concebido como un espacio para
compartir datos, conocimientos e información
en materia de evaluación de proyectos para la
creación de Instituciones y Programas de
Educación Superior, y seguimiento académico y
administrativo a las nuevas creaciones. Por ello,
se abordan en esta edición temas relacionados
con la evaluación institucional y comentarios a
textos cuyo contenido representan un aporte
para la reflexión y la discusión.

En esta primera edición se han seleccionado
una diversidad de temas, relacionados con el
ámbito de la evaluación institucional, tales como
la tendencia del crecimiento institucional y de
carreras en el período 2000-2006; la
caracterización de las Instituciones de
Educación Superior; la redimensión del currículo
en el contexto socioeducativo venezolano

actual; las nuevas alternativas para la
evaluación institucional sobre la base de
criterios e indicadores para dar respuestas a los
nuevos desafíos de la educación superior y lo
multiétnico y pluricultural como un aporte que
justifique la pertinencia social de los proyectos
de creación de instituciones y programas de
educación superior, entre otros.

Con lo anterior, se aspira al desarrollo de
acciones que den respuesta a las nuevas
realidades de la Educación Superior y
esperamos con este aporte divulgativo
mantener informada a la comunidad
universitaria sobre las solicitudes de creación en
tránsito, al tiempo de contribuir al diálogo de
saberes y construcción de ideas para hacer
realidad las orientaciones y propuestas
planteadas en lo que se ha denominado el tercer
motor “Moral y Luces”
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El preámbulo establecido en la Constitución
Bolivariana de Venezuela (1999) reconoce a
la sociedad venezolana como multiétnica y
pluricultural. Los artículos 119 al 126
garantizan a los pueblos y comunidades
indígenas los principios y derechos sobre su
hábitat, organización social, política y
económica; sus costumbres, valores,
territorios, lenguas, cosmovisión, tradiciones
culturales y ancestrales, en otros.
Desde esta perspectiva, la educación
universitaria, sea pública o privada, debe
respetar estos principios y derechos
inalienables del individuo, en este caso, el de
los pueblos y comunidades indígenas; y es
deber ser del Estado venezolano impartirla en
forma gratuita en todos los niveles y
modalidades. Asimismo, el Estado garantiza
tanto a promotores oficiales como a
particulares la posibilidad de impartir

enseñanza superior, según lo establecido en
la actual Ley de Universidades (1970, artículos
10, 20, numeral 4, y 173) y demás leyes y
reglamentos de la República Bolivariana de
Venezuela.
Dentro de este marco, las Líneas Generales del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2001 - 2007, establecen el desarrollo
de programas tanto a nivel de secundarias
como universitario en zonas de difícil acceso,
entre las cuales se destacan las zonas rurales,
fronterizas e indígenas. Además, reconoce la
importancia de la pertinencia social de la
Educación Superior, que consiste en que las
funciones de docencia, investigación y
extensión, satisfagan las demandas de la
sociedad y estén vinculadas con los programas
de desarrollo económico, social, cultural y
regional.
La inauguración de la Aldea Bolivariana de la
Gran Sabana, ubicada en el municipio Gran
Sabana del estado Bolívar, es un ejemplo de
pertinencia social ligada al marco regional y
sociocultural, pues aminora el marginamiento,
la inequidad y amplía el acceso a la educación
superior; igualmente mejora las condiciones
de vida de las poblaciones indígenas y criollas
establecidas en dicho municipio fronterizo con
la República del Brasil y, sobre todo, respeta el
derecho de las minorías a conservar su cultura
y transmit ir aquel los conocimientos
ancestrales como pueblo integrante de
Venezuela.

En esta perspectiva el Programa de
Evaluación Institucional (PEI), dependencia
adscrita a la Dirección de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU),
se ha planteado como elemento fundamental
en la evaluación de los proyectos de
factibilidad, la congruencia que dichos
proyectos deben poseer con respecto a lo
multiétnico y pluricultural, en atención a las
necesidades del entorno local, regional y
nacional, salvaguardando los valores
culturales y ambientales de la región
administrativa en la cual se ubicaría la
institución y/o la(s) carrera(s) que ofertarían
y, sobre todo, deberá lograr la participación
de las comunidades organizadas o no en los
asuntos esenciales de la institución
promotora.
Cada estudio de factibilidad, que sea elevado
a la consideración de Consejo Nacional de
Universidades (CNU), debe propiciar espacios
de discusión que promuevan la cultura de la
paz y la armonía entre los pueblos que
conforman la República Bolivariana de
Venezuela, respetando los derechos
humanos y la democracia participativa. Así
mismo, se aspira en las evaluaciones que los
programas de formación fomenten la
interdisciplinariedad con el objeto de
coadyuvar a la formación integral del
individuo como ser social vinculado a una
realidad sociocultural, política y económica
del entorno.
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Las estadísticas del Programa de
Evaluación Institucional correspondientes
al período 2000-2006 indican que el
número de Universidades aprobadas en
Venezuela fue de once (11), la expansión de
las universidades en Núcleos alcanzó a
veintiún (21), y la oferta de Carreras se
situó en noventa y ocho (98). Estas nuevas
creaciones fueron aprobadas por el
Consejo Nacional de Universidades, luego
que la OPSU y los Núcleos de Decanos o
Comisiones de Especialistas evaluaron y
elaboraron los respectivos informes de
Estudio de Factibilidad y Estudio (s)
Académico (s), dando así cumplimiento con
los lineamientos establecidos en la
normativa del Consejo Nacional de
Universidades, publicado en Gaceta Oficial
Nº 36.847 de fecha 9 de diciembre de
1.999.
Las Universidades aprobadas en el período
2000-2006 según dependencia y
ubicación geográfica fueron:

Se aclara que de las universidades
nacionales aprobadas, una de ellas
corresponde a la transformación del
Instituto Universitario de la Marina en
Universidad Nacional Experimental
Marítima del Caribe; la Universidad
Bolivariana de Venezuela fue aprobada con
sedes en Zulia y Punto Fijo, y en estos
momentos tiene sedes en Bolívar, Monagas
y Táchira, sin contar aún con la aprobación
por parte del CNU; la Universidad de Las
Artes es la fusión de los Institutos
Universitarios de Artes, a saber, Instituto
Universitario de Estudios Musicales,
Instituto Universitario de Teatro, Instituto
Universitario de Estudios Superiores de

Artes Plásticas “Armando Reverón” e
Instituto Universitario de Danza. Sin
embargo, ésta última Universidad, aún no
está funcionando como tal, por cuanto el
Decreto de creación no ha sido publicado en
Gaceta Oficial.
De las Universidades privadas, La Salle del
Caribe y la de Carora no iniciarán sus
actividades académicas y administrativas
h a s t a q u e c u m p l a n c o n l a s
recomendaciones del CNU, sobre planta
física. No obstante, hay que señalar que la
Fundación La Salle no ha solicitado la
inspección de la primera etapa de
construcción de su sede definitiva para así
solicitar la autorización de funcionamiento,
mientras que la institución promotora de la
Universidad de Carora espera por la
consideración del Informe de Planta Física
elaborado por la OPSU, previa visita de
inspección realizada para la verificación de
los acondicionamientos solicitados para la
autorización de funcionamiento.
La tabla Nº 2 muestra el número de
Universidades existentes en las diferentes
regiones del país para el año 1999, el cual
totalizaba 40, cifra que para el período
2000-2006 se incrementó a 51. De éstas
como ya hemos señalado en el párrafo
anterior, dos (2) aún no tienen autorización
de funcionamiento.

Tabla N° 2

Con relación a los Núcleos aprobados, se
observó que la mayor proporción de éstos
correspondieron a las universidades
privadas, entre ellas, Universidad Gran
Mariscal de Ayacucho, siguiendo en orden
decreciente la Universidad Bicentenaria de
Aragua, la Universidad Santa María, la
Universidad Alejandro de Humboldt y la
Universidad Yacambú.
Por su parte, las Universidades Nacionales

que se expandieron con Núcleos fueron la
Universidad de Oriente, la Universidad
Nacional Experimental de Guayana, la
Universidad Nacional Experimental de la
Fuerza Armada, la Universidad Nacional
Experimental Rómulo Gallegos y la
Universidad Nacional Experimental Sur del
Lago con el Núcleo La Victoria. Este núcleo
no ha entrado en funcionamiento, a pesar
de estar autorizado por el CNU.

Tabla N° 3

Al clasificar las 98 carreras aprobadas por
áreas de conocimiento se encontró que la
mayor concentración de éstas se ubica en
las siguientes áreas de conocimiento:
Ciencias Sociales con 33 % e Ingeniería,
Arquitectura y Tecnología con 29%; siendo
la menor proporción de aprobaciones para
el área de Ciencias Básicas. Los datos
contenidos en la siguiente tabla así lo
reflejan:

Tabla N°4

De las 46 carreras aprobadas para 15
Universidades Nacionales el 17,39 %
correspondieron a la Universidad del Zulia,

Tabla N° 1
Universidades aprobadas / Período: 2000 - 2006

Total de Universidades Existentes en 1999 y total
aprobadas agrupadas por Región Administrativa

Período: 2000-2006

Número de Núcleos por Universidades según
dependencia y localidad

Período: 2.000-2006

N° de carreras por Áreas de Conocimiento
Período: 2000-2006

Tabla N° 1
Universidades aprobadas / Período: 2000 - 2006

Total de Universidades Existentes en 1999 y total
aprobadas agrupadas por Región Administrativa

Período: 2000-2006

Número de Núcleos por Universidades según
dependencia y localidad

Período: 2.000-2006

N° de carreras por Áreas de Conocimiento
Período: 2000-2006

Dependencia Ubicación Geográfica
Año Universidad

Nacional Privada Región Estado Ciudad

Panamericana del
Puerto X Central Carabobo Valencia

2000
Experimental Marítima
del Caribe X Capital Vargas Catia La Mar

Alonso de Ojeda X Zuliana Zulia Ciudad
Ojeda2002

Dr. José Gregorio
Hernández X Zuliana Zulia Maracaibo

Falcón Centro
Occidental Falcón Punto Fijo

2003 Experimental
Bolivariana de
Venezuela

X Capital Distrito
Capital Caracas

La Salle del Caribe X Capital Miranda Ocumare
del Tuy2004

de Carora X Centro
Occidental Lara Carora

Santa Inés X Los Andes Barinas Barinas

Experimental de Las
Artes X Capital Distrito

Capital Caracas2005

Experimental
Iberoamericana del
Deporte

X Central Cojedes San Carlos

TOTAL 4 7

Total aprobadas

2000-2006REGIONES

ADMINISTRATIVAS

Total

Existentes

1999

(1)
Nacionales Privadas

Total

(2)

TOTAL

1 + 2

Capital 13 3 1 4 17

Central 7 0 1 1 8

Los Llanos 1 1 - 1 2

Centro Occidental 6 0 2 2 8

Zuliana 5 0 2 2 7

Los Andes 5 0 1 1 6

Nororientale Insular 3 0 0 0 3

Guayana 1 0 0 0 1

TOTAL 41 4 7 11 52

TENDENCIA DEL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y DE CARRERAS OBSERVADA DURANTE EL PERÍODO 2000-2006

UNIVERSIDADES N°
NÚCLEOS CIUDAD

NACIONALES

UDO
UNEG
UNERG
UNESUR
UNEFA

2
2
1
1
2

Carúpano, Anaco
Guasipati, El Callao
Valle de La Pascua
Santa Cruz de Mora-Mérida
San Tomé, Valencia

Sub-total (1) 8

PRIVADAS

USM
UBA
UGMA

UAH
UNY

2
3
6

1
1

Puerto Ayacucho, Barinas
San Fernando de Apure, San
Antonio, Puerto Ordaz
Anaco, El Tigre, Maturín, Cumaná,
Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar
Valencia.
Acarigua-Araure

Sub-total (1) 13

TOTAL(1+2) 21

Total aprobadas

2000-2006REGIONES

ADMINISTRATIVAS

Total

Existentes

1999

(1) Nacionales Privadas
Total

(2)

TOTAL

1 + 2

Capital 13 3 1 4 17

Central 7 0 1 1 8

Los Llanos 1 1 - 1 2

Centro Occidental 6 0 2 2 8

Zuliana 5 0 2 2 7

Los Andes 5 0 1 1 6

Nororientale Insular 3 0 0 0 3

Guayana 1 0 0 0 1

TOTAL 41 4 7 11 52
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siguiendo en este orden la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado
( 1 5 , 2 2 % ) , U n i v e r s i d a d N a c i o n a l
Experimental de Los Llanos Ezequiel
Zamora (13,04%), Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda
(19,87%) y la Universidad Nacional
Experimental de las Fuerzas Armadas (9%).
En tanto que las Universidades con menor
número de carreras aprobadas fueron la
Universidad Central de Venezuela (2,17%),
la Universidad de Oriente (2,17%), la
Universidad Simón Bolívar (2,17%), la
Universidad Nacional Experimental del
Táchira (2,17%), la Universidad Nacional
Abierta (2,17%), la Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt (2,17%), la
Universidad Nacional Experimental
Marítima del Caribe (2,17%) y la Universidad
Nacional Experimental Sur del Lago (2,17%).
De las Universidades Privadas con mayor

número de carreras aprobadas están la
Universidad José Antonio Páez (17,31%), la
Universidad Católica Andrés Bello (13,46%), y
la Universidad Metropolitana (11,54%).
Debe destacarse que durante el período
2000-2006, se observó que las carreras
Administración, Derecho, Contaduría Pública
y Economía, adscritas al área de Ciencias
Sociales, fueron las más solicitadas para
creación aprobación. En tanto que, en el
área de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología,
Ingeniería de Telecomunicaciones fue la más
solicitada, y en el área de Ciencias de la
Salud, la carrera de Enfermería.
Entre las carreras del área de Ciencias
Sociales, las que registran mayor demanda
por parte de los estudiantes fueron Derecho,
Contaduría Pública y Administración.
Igualmente, en este período se registraron
solicitudes de proyectos de creación de

Universidades y carreras presentadas bajo
la modalidad virtual y semipresencial,
sustentados en el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, como
alternativa de aprendizaje a distancia. Ello
ha sido determinante para que el Programa
de Evaluación Institucional generará unos
criterios (ausentes en la normativa del CNU),
para realizar las debidas evaluaciones.
Las estadísticas presentadas muestran una
tendencia sostenida en el crecimiento
institucional y en la oferta de carreras; lo
cual amerita por parte de las instituciones
competentes, el diseño de políticas y
normas que reorienten ese crecimiento en
f u n c i ó n d e l a s r e g i o n e s y s u s
potencialidades. Con ello la OPSU
garantizaría el desarrollo óptimo de las
nuevas creaciones de Universidades,
Núcleos y Carreras.

3

Sobreponerse a la polisemia tradicional que
define la evaluación institucional, en medio de
una compleja construcción social del
conocimiento, constituye un desafío que
obliga, ineludiblemente, a constituirse
sólidamente desde la legitimación natural
originaria que reside en las expectativas
sociales sobre la educación superior.
Fundamentada en el aval que otorga el
sistema de legalización y acreditación, dentro
del esquema de calificación numérica propia
del sistema cuantitativo predominante, la
Evaluación Institucional enfrenta la
imperativa necesidad de ampliar su visión del
s i s te m a u n i ve r s i t a r i o ve n e z o l a n o ,
considerando las tendencias naturales de una
nueva época, caracterizada por la necesidad

Interna de las universidades de revisar sus
componentes intrínsecos y sus objetivos
institucionales.
La masificación del sistema universitario; la
desconcentración del sistema docente, a
partir de lo que se ha dado en denominar
actualmente“Aldeas universitarias”; las
nuevas estructuras para el desarrollo de la
función de extensión y de investigación,
pensadas desde la participación comunitaria,
en necesaria ampliación del espacio
estudiantil y consecutiva integración de éste
con las comunidades; la ampliación de la
capacidad instalada para el funcionamiento
universitario, sustentado en convenios de
cooperación interinstitucional.
A partir de esta realidad, la Evaluación
Institucional debe relegitimarse frente al
rezago de las normativas, y desde una nueva
perspectiva que regule el sistema de la
e d u c a c i ó n s u p e r i o r, c o n s i d e r a n d o
necesariamente líneas estratégicas de
gestión universitaria, basadas en la
transparencia mediante el acceso a la
información y la automatización de los
procesos; el servicio comunitario para la
sensibilización del estudiante universitario; el
cambio curricular para la formación de nuevas
competencias para el desarrollo endógeno; la
adecuación física y tecnológica para la
integración multicultural con sentido
ecológico.
Estos temas, originados en la experiencia de
la Oficina de Planificación del Sector
Universitario, observados desde una postura
vanguardista, se presentan como un aporte
para la reflexión de la educación en
Venezuela.

NUEVOS DESAFÍOS
PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Carolina Villegas
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Una de las actividades que se realizan en el
Programa de Evaluación Institucional esta
referida a la revisión de los lineamientos de
los estudios académicos de los diferentes
proyectos de factibilidad presentadas por
los promotores de universidades oficiales y
privadas. De allí que hayamos tenido la
necesidad de plantearnos interrogantes
acerca del modelo curricular que
aspiramos y de la sustentación teórica y
filosófica del mismo, por cuanto,
ello infiere en el tipo de hombre o
mujer que aspiramos formar en
el siglo XXI.
Desde ésta perspectiva partimos
del concepto de que el currículo
debe ser entendido como un
proyecto histórico social en
construcción permanente, que
oriente sus prácticas y acciones
hacia la formación integral de un
hombre y una mujer que sean
capaces de “aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a
vivir juntos y aprender a ser”.
Partiendo del planteamiento
anterior, en este Programa
intentamos que los proyectos de
universidades e institutos y
colegios universitar ios se
fundamenten en los principios filosóficos
del humanismo y la teoría critica social.
Asumiendo además la formación basada
en competencias, conceptualizada esta
como “la concatenación de saberes, no
sólo pragmáticos y orientados hacia la
producción, sino aquellos que articulan una
concepción del ser, del saber, saber hacer,
del saber convivir”. Larrain y González
(2005).
Todos estos elementos se manejan y
analizan no sólo en el modelo curricular
propuesto, sino en cada uno de los
programas de formación. Allí establecemos
l a s c o r r e s p o n d e n c i a s e n t r e l a s

c o m p e t e n c i a s b á s i c a s ( n i v e l d e
conocimientos) ; las genér icas o
transversales (comportamientos y actitudes)
y las específicas (aspectos técnicos de la
ocupación).
Lo anterior, con la finalidad de lograr
resultados y acciones que contribuyan a que
el participante sea capaz de demostrar
aprendizajes al final de proceso educativo,
es decir, que logre un perfil como egresado

que le permita no sólo su inserción en una
pluralidad de contextos y situaciones
laborales sino lograr su participación e
identificación con las necesidades y
problemas de la sociedad estableciendo
cursos de acción óptimos, mediante la
evolución constante, la capacidad de
trabajar en equipo, la reflexión en la acción,
el conocimiento científico, el abordaje
multidisciplinario, la flexibilidad, la
adaptabilidad, la visión de futuro y el
compromiso social.
O t ro d e l o s e l e m e n to s q u e s o n
fundamentales en el análisis del currículo de
los proyectos presentados, es la vinculación

líneas de investigación y proyectos sociales
comunitarios. Se intenta en esta búsqueda que
las instituciones den el salto del “deber ser” de
la investigación al “es”. Esta se conceptualiza
como un proceso sistemático y continuo que
permite la participación y la resolución de
problemas en las comunidades mediante
paradigmas emergentes como vía para que los
actores se aproximen a su realidad
construyendo sus vivencias y experiencias y

generando saberes compartidos y
socializados para lograr bienestar
social y mejoramiento de la calidad
de vida.
Desde ésta perspectiva, los proyectos
comunitarios, al igual que la
investigación, son ejes transversales
del currículo. Estos se definen como
un espacio para la construcción de
conocimientos y resolución de
problemas que surgen del propio
contexto social asumiéndose la
complejidad como cosmovisión,
superando el reduccionismo, el
en foque d isc ip l ina r io y e l
pensamiento relacional, para llegar a
conformar redes de problemas
y de soluciones sustentadas
e n i n v e s t i g a c i o n e s b a j o
cons iderac iones hol is t icas ,

emergentes y de pensamiento sistémico
(Chacin y Briceño, 2007).
Esta redimensión del currículo en las
universidades venezolanas es fundamental en
el actual contexto sociopolítico venezolano en
el que se les exige: a) situarse en el paradigma
de complejidad, dinamicidad e incertidumbre;
b) dejar de ser” instituciones en la sociedad
”para convertirse en “instituciones de la
sociedad” (Barnet, 2001); c) rehubicarse en el
contexto de la globalización potenciando los
procesos de inter y transdisciplinariedad; d)
integrarse y vincularse con el contexto social,
económico y político del país.
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Dos sectores integran el sistema de
Educación Superior en Venezuela: el sector
de las Universidades y el de Institutos y
Colegios de Educación Superior.
En el primero existen tres tipos de
instituciones: Universidades Nacionales
Autónomas, Universidades Nacionales
Experimentales y Universidades Privadas.
Algunas características de este sector son:

Constituidas
por cinco universidades. Se rigen por la Ley
de Universidades vigente y disponen de
plena autonomía organizativa para dictar
sus normas internas; autonomía
académica para planificar, organizar y
realizar las funciones de investigación,
docencia y de extensión que la propia
institución estima necesario para el
cumplimiento de sus fines; autonomía
administrativa para designar su personal
docente, de investigación y administrativo;
autonomía económica y financiera para
organizar y administrar su patrimonio (Ley
de Universidades artículo 9); y, autonomía
para actuar en libertad sobre la ciencia, la
tecnología, la innovación y la cultura.
Tienen una estructura organizacional tipo
colegiado con distintos niveles jerárquicos
y una organización académica en torno a
facultades. Estas, a su vez, están
integradas por escuelas y por institutos o
centros de investigación. A cada escuela
corresponde enseñar e investigar un
conjunto de asignaturas vinculadas con
una profesión científica. Los órganos de
cogobierno en orden jerárquico son el
Consejo Universitario, las Asambleas de las

Facultades y los Consejos de Facultad y de
Escuela. Son, supuestamente, las de mayor
desarrollo y similitudes en sus retos y
actividades, y constituyen el grupo de
instituciones de educación superior más
antiguo y de mayor tradición académica.
Estas universidades muestran una matrícula
estudiantil bastante elevada. En el año 2004
entre las cinco congregaban 235.650
alumnos, esto es, el 33,13% de la matrícula
de las universidades en las carreras de
pregrado del sistema de educación
superior, y el 20,44% de la matrícula
estudiantil del país, incluyendo al sector de
Institutos y Colegios Universitarios. Son
igualmente las universidades que registran
un número considerable de nuevos inscritos
cada año. A titulo ilustrativo en el 2004 un
27,95% del total de nuevos inscritos
correspondieron a estas. Su oferta
académica muestra los cinco niveles de
estudio: TSU, Licenciatura, Especialización,
Maestría y Doctorado.

Constituyen el otro grupo de universidades
nacionales creadas con el fin de ensayar
nuevas orientaciones y estructuras
académicas y administrativas en Educación
Superior. Aunque están bajo la sujeción de la
Ley de Universidades, poseen autonomía
funcionando mediante un régimen de
excepción que la propia Ley autoriza dentro
de las condiciones especiales requeridas por
la exper imentac ión educat iva . Su
organización y funcionamiento se
establecen por Reglamento Ejecutivo. Al
presente han sido creadas diecinueve (19)

universidades con carácter de experimental.
Estas universidades constituyen un grupo
heterogéneo ya que cada una posee una
fisonomía y orientación peculiar dada la
disposición con la que fueron creadas y las
necesidades particulares que satisfacen. Están
dispersas por todo el territorio nacional en
cuanto a su oferta educativa. La mayoría de
ellas están organizadas por departamentos y
programas, en contraposición con la estructura
tradicional de Facultades y Escuelas que
caracterizan a la universidad autónoma. Otra
característica bastante común es la existencia
de un Consejo Superior, diferente al Consejo
Universitario (Consejo Directivo, Consejo
Rectoral o Consejo Académico), dedicado
especialmente a la formulación de políticas de
desarrollo universitario, la supervisión general
y la evaluación de la institución. En este
Consejo tienen representación la comunidad
universitaria (autoridades, profesores,
alumnos y en algunos casos egresados), el
Ministerio de Educación Superior, algunos
o r g a n i s m o s p ú b l i c o s , o r g a n i s m o s
empresariales y asociaciones profesionales.
Este tipo de universidad, por lo general, tiende a
la especialización, por lo que ofrecen carreras
en un número menor de áreas del conocimiento
que en las universidades autónomas. Por lo
demás, han sido creadas en respuesta a
políticas de desconcentración de la matrícula
estudiantil y de vinculación de la educación
superior con los procesos de desarrollo
económico, cultural y social de las diferentes
regiones de Venezuela. Y en cuanto a su
consolidación, muchas de ellas se encuentran
en pleno proceso de formación, en contraste
con las autónomas que ya están con solidez.

A) Universidades Autónomas.

B) Univers idades Exper imenta les .

CARACTERIZACIÓN

DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS

Autónoma: Universidad Central de Venezuela Experimental: Universidad Simón Bolívar

Carlos José Rodríguez
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Las diecinueve Universidades Nacionales
Experimentales para el año 2004, con la
excepción de la Nacional Experimental de
las Artes, atendían 275.055 alumnos, lo
que representa el 38,67% de la matrícula
de las universidades en los estudios de
pregrado, y el 23,82% de la matrícula
nacional; y además, registraban el 42,65%
de los estudiantes nuevos inscritos.

Las
Universidades Privadas en Venezuela
tienen medio siglo de existencia, dado que
la primera fue creada en el año 1953. Para
funcionar, las universidades privadas
requieren de la autorización del Ejecutivo
Nacional y sólo pueden abrir las
Facultades y Carreras que apruebe el
Consejo Nacional de Universidades (CNU),
y deben tener, asimismo, una estructura
organizacional y académica igual a la de
las universidades autónomas, según la Ley
de Universidades. El Estado Venezolano
delega en ellas parte de la prestación de
los servicios educativos, pero se reserva la
supervisión permanente, el dictado de
normas y la evaluación y control de las
m i s m a s . C o n s t i t u y e n u n g r u p o
heterogéneo con distintas motivaciones
con relación al desarrollo de las
actividades de docencia, investigación y

extensión.
A diferencia de las universidades
nacionales, la función de docencia en
pregrado es la actividad fundamental y casi
exclusiva de éstas. De ahí que la enseñanza
descansa, en su inmensa mayoría, en
docentes a tiempo convencional, esto es, en
profesores que están contratados
únicamente para el dictado de horas de
c l a s e s , n o e s t a n d o d e d i c a d o s
exclusivamente a la institución. Por lo
demás, la presencia de algunos docentes
clasificados en posiciones elevadas del
escalafón universitario no obedece a la
existencia de una carrera académica en
éstas instituciones que haya impulsado y/o
permitido el ascenso de éstos de acuerdo
con sus credenciales, méritos científicos y
años de servicio, sino que se trata en
realidad de docentes ya formados en las
universidades nacionales, quienes pasan a
prestar sus servicios en estas instituciones,
luego de hacer efectivas sus jubilaciones en
el sector público.
Existen en el país veintiséis (26)
universidades privadas actualmente
funcionando; de el las cuatro son
patrocinadas por la Iglesia Católica y el resto
por grupos laicos. Muchas de ellas aún
están en etapa inicial de su crecimiento y
desarrollando las carreras propuestas

originalmente para su creación. Asimismo, es
posible que no hayan concluido la planta física
necesaria para su cabal funcionamiento. Por
otra parte, el pago de matrícula y los gastos de
inscripción por parte de los estudiantes, es la
principal y muchas veces su única fuente de
f inanciamiento , y a l igual que las
universidades autónomas y experimentales,
pueden extender sus acciones a través de
núcleos a otras localidades de la región o a
nivel nacional, y ofrecer programas de
postgrado previa autorización del CNU.
Las veintiseis (26) universidades privadas
para el año 2004 atendían una matrícula de
200.674, que representa el 28,20% del total
de estudiantes inscritos en carreras de
pregrado en las universidades de Venezuela, y
el 17% de la matrícula nacional.

C) Un ive r s idades Pr i vadas .

CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS

Privada: Universidad Católica Andrés Bello

Este artículo es el resultado de un
Seminario celebrado en Caracas
en el año 2005, en el cual
p a r t i c i p a r o n d i f e r e n t e s
representantes de países latino-
americanos, con el objetivo de
re f lex ionar acerca de la
construcción de un modelo
contextualizado para Venezuela
sobre el desarrollo endógeno.
Se ha seleccionado este tema
por cuanto representa un aporte teórico
para la construcción del conocimiento
sobre el desarrollo endógeno en
Venezuela, y por la vigencia y relevancia de
la temática, mas en la actualidad cuando
estamos transitando hacia el socialismo
del siglo XXI, que requiere que el desarrollo
endógeno sea internalizado como “un

desarrollo desde adentro” desde nuestras
raíces, que se materializa como dice el
Presidente de la República Hugo Chávez en
un proyecto económico independiente,
autosustentable y con plena participación y
planificación popular.
En este orden de ideas, en un país como
Venezuela el desarrollo endógeno es, tanto

un proceso teórico y práctico, como
resultado de bienes y servicios
tangibles e intangibles que generan
cambios cualitativos y cuantitativos en
un sistema socio-político-económico-
cultural concreto, lo cual contribuye al
logro del proyecto bolivariano. (Lewin,
2006)
En la consolidación del modelo
endógeno , se p lantean retos
importantes a las universidades,

producto de los avances científicos y
tecnológicos que trazan inesperadas
paradojas, dada las características y
requerimientos del conocimiento que tiende a
rescatar el potencial de los saberes sociales y
su vinculación entre este y las visiones del
mundo.
Este debate de carácter epistemológico,
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Tabla N° 1
Universidades aprobadas / Período: 2000 - 2006

Total de Universidades Existentes en 1999 y total
aprobadas agrupadas por Región Administrativa

Período: 2000-2006

Número de Núcleos por Universidades según
dependencia y localidad

Período: 2.000-2006

N° de carreras por Áreas de Conocimiento
Período: 2000-2006
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plantea a las instituciones universitarias
una forma diferente de lograr una
redistribución de los saberes y del poder
social. Esto implica el desarrollo de nuevas
formas de organización laboral y la
conformación de equipos de trabajo
basados en la cooperación, solidaridad y
pensamiento colectivo, lo que garantiza la
creatividad y capacidad innovativa, para la
articulación de diversos saberes y el
procesamiento del conocimiento en toda la
gama de saberes. (Argumedo, Costa y
Pacheco, 2005).
Por tanto las universidades, actuando en
conjunto con las políticas de Estado y
participación de la sociedad tienen
especial capacidad para dinamizar
novedosas experiencias de desarrollo

integral y economías sustentables. Para ello
será necesario que estas instituciones
posean estructuras ágiles, para integrarse
en redes a nivel nacional actuar como polos
de referencia e intervención científico-
técnica o profesional, a fin de responder a
las demandas y necesidades locales
articuladas en un plan integrador.
Lo anterior, plantea a las universidades
superar las tradicionales fronteras
disciplinarias en función de abordajes
integrales con formas de razonamiento
que redef inen las especial idades
académicas y de investigación y aprovechar
las ventajas competitivas de las
capacidades humanas, de la educación y
las habilidades de la fuerza del trabajo, así
como del potencial de conocimiento
científicotécnico y sociocultural que surge
de la cooperación, de la solidaridad y del
pensamiento colectivo, elementos estos
fundamentales en la construcción de un
modelo endógeno para el país.
El texto consta de cinco capítulos. El primero
destinado hacia la discusión del desarrollo
endógeno: capitalismo, nacionalismo y
socialismo. El segundo, reflexiona sobre la
soberanía integración y modelo endógeno;
el tercero, discute una temática referida a la
construcción del Alba, el rol de la industria
básica en el desarrollo endógeno; el cuarto

analiza el rol de las universidades en el
desarrollo endógeno ciencia y tecnología; el
quinto revisa las industrias básicas y la
energía.
Los capítulos enunciados anteriormente,
sirven para fortalecer el papel fundamental
que pueden desempeñar las industrias
básicas en la sustentación de proyectos
autónomos de desarrollo. Todas las
experiencias presentadas se analizaron con
una visión autónoma latinoamericanista que
transita l ibremente entre el amplio
pensamiento marxista, el keynesiano y el
bolivarismo. Todo ello con miras a generar una
teoría contextualizada para Venezuela sobre
el modelo de desarrollo endógeno que
conducirá al socialismo del siglo XXI.

La revolución de la información y la
comunicación a nivel planetario, esta
transformando de manera acelerada la
forma en que la gente trabaja, vive y se
relaciona, situación que ha generado la
necesidad de reconceptualizar el espacio
arquitectónico. Las instituciones de
educación superior no escapan de esta
realidad.
En atención a estas transformaciones, la
Oficina de planificación del Sector
Universitario y el Programa de Evaluación
Institucional (PEI) ha comenzado a revisar
c r í t i c a m e n t e l o s i n d i c a d o r e s
tradicionalmente utilizados para evaluar la
planta física de las instituciones

educativas universitarias, asumiendo el
concepto del espacio virtual, cuyo mayor
exponente en la actualidad es la Internet, la
cual no demanda de un espacio presencial,
bajo la visión clásica de la concepción
espacial, circunstancia que condicionará en
un tiempo no muy lejano la forma en que se
planifica y desarrolla la estructura
universitaria.
Todo lo anterior pone de manifiesto la
importancia y trascendencia que el
desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación tiene en la
actualidad, y en el futuro predecible para el
desarrollo de la sociedad, en el cual se
espera que la Universidad al igual que todas

las instituciones educativas del Estado
jueguen un papel protagónico de liderazgo
proactivo que contr ibuya a generar
mecanismos y herramientas para asumir los
n u evo s p a r a d i g m a s e n n u e s t r a s
organizaciones.

LA REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Y LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO
Gustavo Antillano
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Programa de Evaluación Institucional

La Oficina de Planificación del Sector Universitario y el Programa de Evaluación Institucional ha venido
participado activamente en la comisión OPSU-Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con la finalidad de
generar políticas de educación ambiental para la educación superior en el contexto del desarrollo endógeno.
Para ello se han realizado reuniones y talleres de trabajo con las comunidades académicas lo cual permitió
determinar las siguientes dimensiones de trabajo: a) Político organizacional b) Socioambiental; c) Económico y
Tecnológico; d) Transformación metodológica y curricular y e) Seguridad y Defensa Integral. Estas dimensiones
están en proceso de consulta por parte de las comunidades universitarias a través de la página de la OPSU y del
Ministerio del Ambiente. Al concluir el periodo de consulta, se procederá al análisis de contenido de los datos
obtenidos para la definición de la política que será elevada ante el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Superior y Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la respectiva toma de decisiones.

Los integrantes del PEI participarán en la II Reunión Nacional de Currículo, I Congreso
Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior (CIES2007) que se celebrará
en la USB del 9 al 13 de abril del 2007. El mismo permitirá generar espacios de reflexión y
discusión sobre los cambios curriculares producidos en las Instituciones de Educación
Superior proyectados hacia el bienestar comunitario y conocer las experiencias prácticas
acerca de la calidad e innovación en Educación Superior, relacionadas con su ejercicio
cotidiano y su gestión a la luz del contexto nacional e internacional.

En el mes de febrero y marzo del año en curso, se efectuó visita de inspección y seguimiento a la
Universidad Santa María y a la Universidad Panamericana del Puerto para supervisar el funcionamiento
académico-administrativo de la carrera Ingeniería de Telecomunicaciones y de la Universidad, de los
cuales se rendirá informe ante el CNU para su consideración. Para el mes de abril está programada la
visita de inspección y seguimiento a la UNEXPO sede Guarenas, carrera Ingeniería Industrial y para la
UNIMAR, carrera Ingeniería de Sistemas. Antes de finalizar el primer semestre se prevé el seguimiento a
las carreras Arquitectura (UDO, Núcleo Anzoátegui); TSU Producción Industrial, Ingeniería de
Producción Industrial, Ingeniería de Redes y Comunicaciones (UNITEC); Ingeniería Industrial (URU).

Durante los días 28/02 al 03/03/07 se asistió al Taller “Metodología para la Generación e Interpretación de
Indicadores de Gestión y Resultados”, cuyo objetivo fundamental estuvo orientado al conocimiento de las fases
metodológicas, los instrumentos y las técnicas para formular indicadores de gestión y resultados de acuerdo a
un modelo lógico, lo que permitirá determinar el cumplimiento en la ejecución de una política, un plan, un
programa o proyecto así como las incidencias de éstos en la modificación de una determinada realidad.

Se participó en el curso Lineamientos para la elaboración de diseños curriculares en el
marco del proceso de fortalecimiento del recurso humano de Misión Sucre Productiva, el
cual tuvo como objetivo la concreción de los elementos necesarios para la elaboración
del plan de estudios de los programas de formación.

Se participó en el curso de “Actualización Profesional: Evaluación y Acreditación 2006/2007” CONEAU
(Argentina)-MES (Venezuela), dictado bajo la modalidad semipresencial. Tuvo como objetivo aportar
conocimientos fundamentales, enfoques teóricos y modalidades de evaluación y acreditación de la formación
universitaria. Se estudiaron los sistemas de evaluación y acreditación en Europa, Estados Unidos, América
Latina y, en especial, el sistema implementado en Argentina.

Se participó en las XI Jornadas de Investigación Educativa y Segundo
Congreso Internacional” “POR UNA PEDAGOGIA PARA LA
PARTICIPACION” que se realizó en la UCV durante los días 06 al 09 de
febrero del 2007.
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