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Este texto se organiza en dos partes: la
primera comprende un análisis del
contexto de adecuación general del
sistema educativo; la segunda reporta
las funciones del sistema educativo
desde varias perspectivas: la gestión
del conocimiento, la gestión de
calidad; la función docente y la
función administrativa. Culmina con
una extensa bibliografía referida a la
temática objeto de este trabajo.
En la presentación del texto se
plantean interrogantes como ¿Cuál
será el papel de la educación en la
sociedad de las próximas cinco
décadas?, ¿Seguirá teniendo validez
l o s t é r m i n o s d e f o r m a c i ó n ,

capacitación, instrucción, entren-
amiento?, Seguirá habiendo diferencias
categóricas entre los niveles Técnico,
Tecnológico y Universi-tario de la
educación superior?, ¿Qué cambios
requerirán los curricula y planes de
estudio?, ¿Qué signif icará ser
profesional o especialista?, ¿Cuál será
el papel del educador en una sociedad
que día a día se parece menos a la
anterior, y entonces ¿Cuáles han de ser
sus competencias?.
Estas interrogantes se responden en el
texto que se analiza dejando planteado
que la institución educativa del siglo XXI
es aquella que percibe, reelabora y
genera el conocimiento que la sociedad

en su conjunto requiere para su
desarrollo armónico y evolutivo. El
sector educativo de estar decidida,
adquiere la función de gestionar el
conocimiento y direccionar sus
procesos hacia una filosofía del
conocimiento. Ello exige una mirada a
las funciones actuales de las
instituciones en donde la docencia, la
investigación y la acción social
comunitaria se entrelacen en el logro
de los objetivos de formación así como
en la consolidación de estructuras
flexibles mucho mas participativas y
adaptables al cambio permanente
que exige una sociedad centrada en
las personas y en el conocimiento
producido por sus comunidades..
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Gestión Educativa en la Sociedad del Conocimiento

Magally Briceño

Este segundo número del Boletín Informativo del PEI
tiene como propósito la presentación de algunas
iniciativas que se han venido ejecutando en el
Programa de Evaluación Institucional para cumplir
con una de las funciones rectoras de la OPSU, como
la instrumentación del proceso de seguimiento
académico y administrativo de las universidades,
núcleos y carreras y/o programa de formación de
grado luego de haber sido aprobado por el Consejo
Nacional de Universidades, autorizado su
funcionamiento por el Ejecutivo Nacional y de
transcurrido el inicio de sus actividades académicas
y administrativas.
A través de esta iniciativa, la OPSU ha venido
fomentado en las universidades un mecanismo
evaluativo que le permite obtener información
académica y administrativa que luego es
confrontada con la visita de seguimiento y
entrevistas realizadas con las autoridades
académicas, profesores, estudiantes, personal
administrativo y personal obrero.
Con la instrumentación de este proceso de
seguimiento, la OPSU busca asegurar la calidad del
desarrollo bien sea institucional o de la carrera y/o
programa de formación de grado e informar a la
institución de sus resultados para su conocimiento y
consideración. Además, la OPSU a través de este
Programa ha planteado otros retos que orientan la
ampliación de sus funciones, y que están vinculadas
con la investigación, por constituir ésta una
herramienta estratégica para la evaluación y
planificación, lo que permite determinar la
pertinencia social del proyecto dentro del contexto
regional y local.
En tal sentido, los artículos incorporados en este
segundo boletín están relacionados con las
siguientes temáticas: 1) La identidad cultural en la
formación universitaria, en el cual se plantea como
una necesidad la formación de profesionales
integrales con énfasis en la preservación,
conservación y restauración de nuestro acervo
cultural. 2) Proyecto Nacional de Estudios a
Distancia, el cual responde a los lineamientos del
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Superior (MPPES), en cuanto al diseño de un nuevo
sistema nacional de ingreso que no sea excluyente, y
que permita darle respuesta al cupo universitario. 3)

La Investigación como eje conductor de la
evaluación de los proyectos de creación de
universidades, en la cual se propone analizar y
evaluar los estudios de factibilidad de universidades
tomando en cuenta los estándares de investigación
elaborados a partir de las nuevas realidades del
contexto nacional. 4) Financiamiento del sistema de
educación superior en Venezuela, en este artículo se
presenta un análisis de la evolución del
financiamiento de la educación superior en el país
divido en tres momentos fundamentales vinculados
a los cambios económicos, políticos y sociales
sucedidos en el período en estudio. 5) Una mirada
retrospectiva a la masificación de la educación
superior en Venezuela y los Informes de de Estudio
de Factibilidad y de los procesos de seguimientos
elevados a la consideración del Consejo Nacional de
Universidades, en los meses comprendidos entre
enero y julio de este año.
A la fecha, el Programa de Evaluación Institucional
está comprometido con el desarrollo de dos
proyectos educativos, que destacan por su
importancia y prioridad para el sistema de educación
superior venezolana: a) La evaluación de los
programas académicos en las universidades
nacionales; para el cual en un primer momento se
evaluaran los correspondientes a las carreras de
Ingeniería, Ingeniería Agrónoma, Medicina,
Odontología, Economía, Idiomas Modernos,
Veterinaria, Enfermería, Derecho y Arquitectura. b)
El Proyecto Nacional de Educación a Distancia”.
Con el proyecto referido a la evaluación de los
programas académicos, la OPSU aspira obtener
resu l tados que permi tan estab lecer la
correspondencia entre el proyecto institucional y las
demandas del contexto económico y social del país, y
con el de educación a distancia garantizar el acceso
a la población estudiantil a una carrera universitaria
por la vía de la tecnología.
Las metas trazadas por la OPSU con estos dos
proyectos y con las funciones propias del Programa
de Evaluación Institucional, es lograr por una parte la
pertinencia social de los programas académicos que
serán evaluados y por la otra, la democratización del
conocimiento en Venezuela, mediante el acceso a la
educación superior utilizando modalidades en las
cuales se haga uso intensivo de la tecnología.
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INFORMES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ELEVADOS

A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO

NACIONAL DE UNIVERSIDADES.

PERÍODO. ENERO-JULIO, 2007

Las siguientes tablas muestran por una parte, la relación de
Informes de Estudios de Factibilidad de los proyectos evaluados
en el Programa de Evaluación Institucional, los cuales fueron
elevados ante el Consejo Nacional de Universidades en sus

sesiones ordinarias correspondientes a los meses marzo, mayo y
julio de 2007, y por la otra, la relación de Informes de los
procesos de seguimiento académico-administrativo efectuados
a las universidades y programas y/o carreras en funcionamiento.

RENDICIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO

ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES.

PERÍODO. ENERO-JULIO, 2007

INFORMES
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Angélica París / Reproducción y Distribución: Departamento de Información y RRPP-OPSU

Cualquier opinión y sugerencia enviar a evaluacioninst@cnu.gov.ve
Oficina de Planificación del Sector Universitario/Programa de Evaluación Institucional - Torre Capriles , Piso 17 Plaza Venezuela

Telefono: 0212 7091270 Fax: 0212-7091299

Equipo de Edición

INFORME DE PROYECTO
DECISIÓN

CNU

UNEFA. Núcleo Lara
Sede Barquisimeto

Aprobado con la Oferta
Académica: Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería
de Sistemas,
Administración y
Gestión Municipal,
Economía Social,
Educación Integral,
TSU Enfermería.

UNEFA. Núcleo Táchira.
Sede San Cristóbal

Aprobado con la oferta
académica: Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería
Civil Administración y
Gestión Municipal,
Economía Social.

UNEFA. Núcleo Sucre.
Sede: Cumaná

Aprobado con la oferta
académica: Ciclo
Básico de Ingeniería,
Ingeniería Naval,
Ingeniería Mecánica,
Ingeniería de
Telecomunicaciones,
Economía Social,
Educación Integral

UNEFA. Núcleo
Yaracuy.

Sede: San Felipe

Aprobado con la oferta
académica: Economía
Social, Educación
Integral, Ciclo Básico
de Ingeniería, TSU en
Análisis y Diseño de
Sistemas

UNEFA. Extensión
Nirgua del Núcleo

Yaracuy.
Sede: Nirgua.

Aprobado con la oferta
académica:
Administración y
Gestión Municipal,
Educación Integral,
Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Mecánica,
TSU en Enfermería.

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD

Transformación del
centro de

Investigaciones
Jurídicas en Instituto de

Investigaciones
Jurídicas. UCAB.
Sede: Caracas

Aprobado

INFORMES DE
INSTITTUCIONES Y/O

PROGRAMAS O CARRERAS

Universidad Alonso de Ojeda

UNEXPO-Vicerrectorado
Barquisimeto. Plan de cierre del
Programa para la formación de
TSU en Mecánica, Electrónica,
Electricidad, Metalurgia, Química y
Producción Industrial.

Universidad Panamericana del
Puerto. Sede Puerto Cabello,
estado Carabobo.

Ingeniería Industrial. Universidad
Valle del Momboy. Sede: Valera,
estado Trujillo.

Ingeniería de Telecomunicaciones.
Universidad Santa María. Sede:
Urb. La Florencia, estado Miranda.

Ingeniería Industrial. UNEXPO.
Núcleo Guarenas, estado Miranda.

TSU Educación Integral. UNA
(Ámbito nacional)

UNEXPO-Puerto Ordaz. Programa
para la Formación de TSU en las
carreras: Mecánica, (2 m),
Electrónica (2 m), Seguridad e
Higiene Industrial (3m), Electricidad
(1m), Tecnología Ferroviaria y
Metalúrgica (5m),

TSU de Redes y Comunicaciones e
Ingeniería de Redes y
Comunicaciones. UNITEC.
Guacara, estado Carabobo.

SEGUIMIENTO
ACADÉMICO-

ADMINISTRATIVO Y
DE PLANTA FÍSICA

TSU Producción Industrial e
Ingeniería de Producción Industrial.
UNITEC. Guacara, estado
Carabobo.

Fuente: Programa de Evaluación Institucional. Archivo de expedientes
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La Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1999, establece en su
artículo 99, la obligación del Estado de
garantizar y fomentar la protección,
p r e s e r v a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n ,
enriquecimiento, y restauración del
patrimonio cultural, tangible e intangible, y de
la memoria histórica de la nación venezolana.

Por consiguiente, dentro del seno del Consejo
Nacional de Universidades (CNU), y a través
de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU), se está enfatizando en

el análisis de los programas presentados por
las Universidades venezolanas referidos a
proyectos vinculantes y pertinentes desde el
punto de vista sociocultural, con la
preservación y conservación de la identidad
tanto a nivel nacional, como a nivel regional y
local, que permita salvaguardar nuestro
acontecer histórico a las nuevas y futuras
generaciones.

Estas iniciativas impulsadas por nuestras
instituciones universitarias nacionales, en
particular, buscan fomentar dentro del
estudiantado que ingresaría a los estudios de
pregrado, el interés por el quehacer cultural e
identidad nacional con lo cual se aspira
perpetuar la memoria colectiva de nuestros
pueblos o culturas que se transmite a través de
los monumentos, y edificaciones históricas,
restos arqueológicos y paleontológicos que
simbolizan nuestro patrimonio cultural, es
decir, nuestras raíces más profundas.

Lo anterior, se ha venido plasmando en el perfil
curricular de las diferentes carreras que
aspiran ser implementadas en el país. Ello

permitiría la conformación a corto y mediano
plazo de una red de profesionales, técnicos,
docentes, investigadores a nivel nacional y
anglo car ibeña y lat inoamer icana,
fundamentada en los más actualizados y
avanzados principios de conservación y
restauración en pro de la identidad y la
diversidad cultural, en sintonía con los
procesos globales que vive actualmente el
sistema universitario.

La formación de profesionales integrales con
énfasis en la preservación, conservación y
restauración de nuestro acervo cultural es
una necesidad para el país mas en la
actualidad en que el centro de todos los
procesos educativos debe ser el humanismo
como corriente filosófica que afirma el valor,
la dignidad del ser humano y el interés
primario por la vida y la posición del ser
humano en el mundo. De esta manera, se
impulsaría una formación universitaria
integral con pertinencia sociocultural y, sobre
todo, vinculada con los intereses ancestrales
e históricos de los diferentes pueblos y
culturas que conforman a Venezuela.

LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA FORMACION UNIVERSITARIA
Javier H. Madrid R.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA DE LA MASIFICACIÓN

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA

Carolina Villegas.

La historia del desarrollo económico y social
en Venezuela destaca la acción determinante
de las instituciones de educación superior en
el logro de la formación de personas con alta
calificación profesional, comprometidas con
la producción de conocimiento teórico y
tecnológico, y cuya práctica de vida sea
acorde con las exigencias socioculturales de
nuestra época.
Hasta los años ochenta, las universidades en
general llevaban un crecimiento sostenido de
la matrícula. Sin embargo, ya la comunidad
a c a d é m i c a h a b í a m a n i fe s t a d o s u
disconformidad con los procesos de
masificación adelantados desde los finales
de la década de los setenta, hecho este que
resaltado en el “Documento de los Rectores”,
de 1984, donde se manifestó la abierta
preocupación sobre la capacidad de
administración y control del sub-sistema,
cuyas manifestaciones, según el documento,
se reflejaba “en el bajo rendimiento
institucional y el reducido índice de
prosecución de los estudios”, entre otras
cosas.
A mediados de la década de los ochenta, un
desafiante impulso de la educación superior
privada confrontó visiones en cuanto a la
manera en que tradicionalmente se planteó la
masificación del proceso educativo. Como
ejemplo, tenemos el caso de la Universidad

Santa María, la cual, para el período 1986-87
y tras un acelerado crecimiento matricular,
atendía 24.180 estudiantes en tres turnos, lo
que representaba más del 50% de la
matrícula de las universidades privadas. Sólo
la Facultad de Derecho tenía 14.236
estudiantes (38.59% del total nacional de la
matrícula de Derecho de la época y el 80% de
la matrícula en Derecho de las universidades
privadas). Considerando los valores
tradicionales de la educación, sostenida en el
énfasis colocado en estrategias de relación
directa profesor-alumno, la situación
planteada generó uno de los mitos más
agresivos acerca de la masificación de la
educación superior: a mayor volumen de
estudiantes, menor calidad del egresado.
Más de veinte años después del período
observado, la experiencia nos enfoca en la
necesidad de los cambios de método y
es t ra teg ias para los procesos de
universalización de la educación superior, lo
que debe orientarnos a superar la exclusión
disminuyendo el uso de técnicas costosas
como el sistema de aulas fijas, superando
técnicas de evaluación de bajo alcance y
rindiendo los recursos de alta tecnología. Aún
sosteniendo el concepto tradicional de la
Universidad como una relación de docentes y
alumnos en búsqueda de la verdad, la
dinámica de nuestra sociedad exige la

disminución del alto control del espacio físico
en el proceso de aprendizaje de los adultos,
así como el mayor y mejor aprovechamiento
de la plataforma relacional de los territorios
socio-culturales. Esto exige un deslinde de la
visión tradicionalista del proceso de
enseñanza-aprendizaje del estudiante
universitario, y un radical acercamiento a la
diversificación de los conceptos espacio-
temporales de la relación que precisa la
creac ión y la universa l izac ión del
conocimiento.

Fuente: OPSU (1990) Boletín estadístico N. 19. Tomos 1 y 2. Caracas. Venezuela



Boletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEI Boletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEI4

Este papel de trabajo surge como una
necesidad de adaptar el Instructivo para
tramitar ante el Consejo Nacional de
Universidades la creación de instituciones
de educación superior así como la de
facultades, escuelas, institutos, núcleos y
ex tens iones y demás d iv i s iones
equivalentes en las universidades. Ello
sobre la base, de que el mismo, fue
aprobado en 1994 y requiere se incluya
otros elementos más acordes
con la realidad social, que
deben ser tomados en cuenta
en el momento de generar
observaciones y sugerencias a
l o s p r o m o t o r e s d e
universidades.

En este caso, trabajaremos
con la función de investi-
gación, por cuanto en el
instructivo se plantea que
para la aprobac ión de
universidades, carreras,
progra-mas, es necesario
hacer un planteamiento de las
p o l í t i c a s d e d o c e n c i a ,
extensión e investigación.

No obstante, hemos observado, que en los
proyectos presentados por las instituciones
universitarias, se plantea un deber ser de la
investigación sin concreciones que nos
permitan determinar si la investigación
esta o no satisfaciendo los requerimientos
de la sociedad. Igualmente, plantean los
diferentes estudios de factibilidad que la
investigación es el eje vertebral de la
organización y que cuentan con líneas
de investigación, sin embargo, estos
señalamientos distan mucho de la
realidad, mas aun cuando en la mayoría de
estas universidades un alto porcentaje de
profesores no realizan investigación.

De allí que, nos hemos propuesto analizar y
evaluar los estudios de factibilidad de las
universidades tomando en cuenta los
estándares de investigación que se
presentan a continuación y que responden

a un documento realizado por la OPSU
conjuntamente con las autoridades
universitarias en el 2005 y que se ha
complementado a partir de las nuevas
realidades del contexto nacional. Estos son:

Capacidad de satisfacer oportunamente las
necesidades de la sociedad, ofreciéndole a
ésta alternativas de solución a sus

problemas y promoviendo su desarrollo.

En éste descriptor se tomará en cuenta entre
otros los siguientes indicadores:

Líneas de investigación relacionadas
con los programas planteados en el plan
de desarrollo económico de la nación,
los de ciencia y tecnología, y los
requerimientos particulares de las
regiones o localidades.

Numero de docentes que participan en
las líneas o grupos de investigación
distribuidos por categoría académica y
tiempo de dedicación a la investigación.

Productividad investigativa de las líneas.

Liderazgo de la línea en el ámbito
nacional, regional o local.

Determinación de los proyectos de
investigación y desarrollo en ejecución

Definición de los l ineamientos y
orientaciones de la investigación en la
universidad.

Numero de estudiantes que participan en
las líneas o grupos de investigación.

Vinculación de la investigación con la
docencia y con la extensión.

Impacto social de la investigación.

Vinculación y cooperación entre los
actores sociales en los procesos de
investigación.

N u m e r o d e p r o y e c t o s
vinculados directamente con
las comunidades o ámbito de
acción de la universidad

Descripción resumida del
p r o y e c t o : o b j e t i v o s ,
características, recursos,
aportes del o de los proyectos,
impacto social .

Vinculación de los proyectos de
i n t e r v e n c i ó n e n l a s

comunidades con los planes de desarrollo
del país, de la región y de las localidades.

Numero de profesores y estudiantes que
participan en el desarrollo de los proyectos
de intervención.

Conformación de redes de investigadores y
miembros de las comunidades.

Determinación de los cambios positivos
que se aspira desarrollar en las
comunidades.

Definición de los procesos para transferir,
sostener y avanzar en los cambios
producidos en las comunidades

Capacidad para generar conocimientos
originales y novedosos, mediante la aplicación
rigurosa de métodos válidos, que enriquezcan

1. Pertinencia Social

2. Participación Social

3. Pertinencia científica

LA INVESTIGACIÓN EJE CONDUCTOR DE LA EVALUACIÓN

DE LOS PROYECTOS DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADES

Magally Briceño



Boletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEI Boletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEIBoletín Informativo del PEI 5
el acervo cultural de la humanidad. Incluye:

Investigadores reconocidos por el
P r o g r a m a d e P r o m o c i ó n a l
investigador.

Investigadores reconocidos dentro de
la misma institución como producto de
los prog ramas de incent i vos
existentes.

Numero de profesores de planta con
t i tu lo de Doc to r , Mag is te r y
especialista.

Numero de profesores contratados a
t iempo comp le to , ded icac ión
exclusiva, tiempo convencional
distribuidos por categoría y nivel
académico.

Numero de proyectos de investigación
financiados por la Universidad o por
otros órganos rectores de la
investigación en el país o fuera de él.

Artículos publicados en revistas
arbitradas e indexadas.

Publicaciones derivadas de la
investigación que se realiza en la
universidad.

Patentes, marcas, modelos de utilidad
de ámbito internacional.

Patentes, marcas, modelos de utilidad
de ámbito nacional.

Revistas arbitradas que posee la
institución.

Numero Postgrados existentes en la
universidad.

Numero de becarios en investigación.

Conferencias, Ponencias y Comunica-
ciones en Congresos Nacionales e
internacionales.

Premios concedidos a la investigación

Disponibilidad y administración de los
requerimientos necesarios para la
investigación en el logro de los objetivos
preestablecidos:

Presupuesto asignado para el logro de
los objetivos de investigación.

Presupuesto asignado para apoyar a los
grupos de investigación.

Inversión en Investigación.

Las dimensiones antes señaladas permitirán a
las universidades venezolanas una mayor
contribución e intervención en la solución de
las exigencias del entorno y una generación y
divulgación de conocimientos y saberes que
contribuyan a transformar la realidad en el
campo de la ciencia, la cultura, la tecnología a
nivel a nivel regional, nacional y global .

4. Rendición de Cuentas

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA:

Patricia Urbina y Rosanna Delgado

El análisis del financiamiento del sistema
de educación superior en Venezuela es un
tema difícil de abordar mas aun a nivel del
sector universitario por cuanto no ha sido
una política de Estado llevar el seguimiento
y supervisión de la evolución del mismo;
pese a que en los últimos veinte años este
sector ha tenido un crecimiento

significativo, tanto en la creación de
instituciones, como en el aumento de su
matrícula.

Los estudios comparativos realizados a nivel
internacional sobre los costos en matrícula e
inversión en el sector de educación superior,
contrastan con los elaborados en nuestro
país, ya que sólo conocemos algunos casos
particulares del sector privado, en los que se
establecen algunos subsidios que el Estado
ha mantenido a la educación privada. Estos
se han orientado a financiar programas
dirigidos a incorporar estudiantes de bajos
recursos, bien sea a través de becas directas
o al financiamiento de los costos de
matrícula de estos sectores.
El otro aspecto a señalar es el relacionado a
las dificultades que se presentan en la
dinámica del financiamiento que el Estado
realiza, por cuanto experimentamos una

característica muy particular en la generación
de ingresos que producen fuertes fluctuaciones
en los recursos que maneja el país que no le
p e r m i t e n e s t a b l e c e r p o l í t i c a s d e
financiamiento estables en el tiempo para el
sector, lo que dificulta llevar a cabo las políticas
de expansión del gasto dirigidas a mejorar la
calidad e incrementar la matrícula con el fin de
mejorar la equidad en el ingreso y en la
prosecución estudiantil y garantizar una
educación de calidad.

El proceso de financiamiento universitario en
Venezuela lo podemos dividir en tres momentos
fundamentales vinculados a los cambios
económicos, políticos y sociales sucedidos en
el período en estudio. Consideramos
importante la naturaleza del ingreso público, en
el entendido que el desarrollo de nuestra
sociedad se ha venido sustentando sobre la
dinámica que imprime el comportamiento de
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los recursos generados por el Estado
producto de la actividad petrolera
desarrollada desde el año 1920.

En este sentido, vemos en un primer
momento un crecimiento paulatino y
sostenido en el sector educativo en general
que hace crisis a principios de la década de
los ochenta, como consecuencia del
crecimiento irracional en el gasto público,
caracterizado por la carencia de planes
estratégicos de desarrollo y objetivos
claros, producto del modelo económico de
crecimiento, fuertemente dependiente del
sector externo. Esto trae consigo algunos
altibajos por las fluctuaciones en los
precios petroleros, siendo sin embargo la
tendencia, hacia un crecimiento en el
desarrollo del sector en términos
generales.

En un segundo momento, el cambio en la
política fiscal, monetaria y cambiaria
asumida como consecuencia de la caída en
el ingreso petrolero que determinó, en
función de mantener en principio los
mismos niveles de gasto, reformas en el
área impositiva, un mayor control de la
liquidez monetaria y devaluaciones
periódicas del signo monetario. En ese
momento se requirió el establecimiento de
metodologías para una asignación de
recursos que garantizara un crecimiento
más moderado y racional y que permitiera
controlar el gasto público dentro del sector
universitario.

Y en un tercer momento, asentado a la una
racionalización del gasto con base en la
obtención de resultados, para así atender
las prioridades claramente definidas por el
Estado hacia los sectores sociales más
desatendidos.

En el contexto actual de asignación y
distribución presupuestaria, sin considerar
las modificaciones que obliga la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público, para las universidades
nacionales se identifican los siguientes
problemas:

Insuficiencias presupuestarias para
atender la demanda actual y futura en
condiciones que garanticen la calidad.

Criterios de asignación presupuestaria
donde prevalecen factores de

distribución histórica, sin considerar las
necesidades reales educativas, el
d e s e m p e ñ o i n s t i t u c i o n a l , l a s
características del régimen educativo, ni
el contexto regional donde se
desenvuelve la institución.

Baja eficiencia del sistema universitario,
especialmente en cuanto a baja tasa de
egreso, alto costo por alumno, alto costo
por egresado, alta tasa de permanencia,
iniquidad social para el acceso y
permanencia de estudiantes de bajos
recursos.

Un sistema de administ rac ión
universitaria que no ofrece las
instancias adecuadas para la rendición
de cuentas de su gestión.

Financiamiento casi exclusivo por parte
del Estado sin desarrollo de fuentes
alternas de generación de recursos.

En la formulación de los presupuestos de los
años 2001, 2004 y 2005 la OPSU
instrumentó algunas modificaciones en la
asignación y distribución de los aportes del
Ejecutivo; con miras a establecer criterios de
asignación presupuestaria basados, por un
lado en incentivar y premiar el desempeño
académico y administrativo en la gestión
universitaria y por otro lado, en reducir las
desigualdades en la distribución de los
recursos; y ya que se disponía de un
incremento en las asignaciones otorgadas
por el Estado al sector, cosa que no sucedió
para los años 2002 y 2003 debido a la
agudización de los conflictos políticos que
repercutieron negativamente en la economía
del país, donde no se pudieron otorgar la
totalidad de los recursos aprobados para el
año 2002 y se redujo en 11% el presupuesto
aprobado para el año 2003. Para ello, esta
Oficina se basó en las premisas de la
metodología de Puerto la Cruz, en el criterio
de investigación y en el funcionamiento y
equipamiento de pregrado, considerando
algunas adaptaciones y particularidades
sustentadas en las normas de austeridad
aprobadas por el CNU. Para estos casos, se
utilizaron dos coeficientes para distribuir
recursos destinados a ayudas directas a
estudiantes y cuatro coeficientes para
otorgar recursos adicionales para gastos de
personal.

Con el nuevo marco jurídico que el Estado ha

definido y las políticas trazadas a partir del
proyecto educativo del entonces Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes (2000) y que se
consolidan con la creación del Ministerio de
Educación Superior (2002), se establecen
nuevos principios que conciben la educación
como la base fundamental para el desarrollo
del país y como una vía para corregir
desigualdades, así como también, se define
como un compromiso del Estado el asegurar la
calidad y la excelencia académica con equidad
y mayor pertinencia social frente a los retos del
desarrollo económico, social, político y cultural
(OPSU, 2000 b).

Pudiéramos decir que hasta este momento el
95,8% del presupuesto universitario es
distribuido tomando en consideración el
comportamiento histórico de cada institución y
que sólo un 4,2% se distribuye entre aquellas
instituciones que demuestran un mejor
desempeño. De esta forma se restringe la
posibilidad de que una institución pueda crecer
en matrícula para incrementar el acceso a la
educación y en calidad para mejorar la
formación del talento humano. De allí la
necesidad de establecer criterios e indicadores
para la acreditación de las universidades
venezolanas mediante procesos de valoración
interna y externa.

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA
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PROYECTO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

La Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU), organismo del gobierno
venezolano encargado de planificar la
educac ión super ior de l pa ís , está
desarrollando un proyecto con la participación
del Programa de Evaluación Institucional, la
Coordinación de Tecnología y servicios de
Información con el apoyo del Programa de
Relaciones Interinstitucionales. Este tiene
como finalidad sistematizar los procesos de
para la sistematización de la Educación a
Distancia a ser ofrecida por las Instituciones
de Educación Superior del país. Se entenderá
la Educación a distancia como una modalidad
que tendrá las siguientes características:

No presencial (conocida como educación
virtual), o combinada (frecuentemente
denominada semipresencial), lo cual
dependerá del grado de presencialidad
de los participantes y exigencias de las
diferentes disciplinas;

Situación en la que alumnos y profesores
se encuentran separados físicamente y
sólo se relacionan se manera presencial
ocasionalmente;

Uso y aplicación de estrategias
interactivas y colaborativas;

Aplicación de metodologías basadas en
las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.

Esta concepción de la Educación a Distancia
da respuesta a los planteamientos
expresados por la UNESCO en la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior (1998),
cuando señala que los rápidos progresos de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) seguirán modificando la
forma de elaboración, adquisición y
transmisión de los conocimientos. En este
sentido propone el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y la
comunicación, así como la implementación
de la Educación a Distancia para ayudar a
satisfacer las demandas educativas de la
población, especialmente, en lo relativo a una
educación de masas.

En el caso especifico del contexto venezolano,
este Proyecto responde a los lineamientos del
Ministerio de Educación Superior (MES) en
cuanto al diseño de un nuevo sistema
nacional de ingreso que no sea excluyente, y
que permita darle respuesta al cupo
universitario. “Ese sistema debe permitir
censar a todos los venezolanos que están
aspirando ingresar al sistema de educación

superior; seleccionar a todos aquellos
profesionales que están en áreas prioritarias
para el desarrollo del país y brindar
oportunidades de acceso a la educación
superior.” (Acuña, 2007)

Mediante este sistema se dará ingreso a la
Educación a todos los bachilleres, para lo cual
se requiere contar con la participación de
todas las Instituciones de Educación Superior
del país, las cuales deberán desarrollar sus
ofertas de formación con modalidades de
enseñanza y de aprendizaje, tanto
presenciales como a distancia. Igualmente, se
deberá contar con el apoyo de programas
de inserción como la Misión Sucre, la cual
tiene como objetivo la municipalización y la
orientación de la enseñanza de la educación
universitaria hacia todas las regiones y
localidades del país. (Misión Sucre, 2007).

Tomando en consideración la decisión del
MES de dar ingreso a todos los bachilleres
interesados en acceder a la Educación
Superior, se ha considerado que la
implementación de la Modalidad de la
Educación a Distancia (semipresencial),
basada en las tecnologías, como la vía mas
adecuada para satisfacer las demandas
educativas de la población.

Otro de los aspectos que justifica este
Proyecto esta relacionado con la necesidad de
sistematizar los procesos de educación a
distancia que están realizando algunas
universidades desde hace varias décadas y
que requiere de un marco de un marco
regulatorio específico que oriente y norme
dicha modalidad en materia de Diseño,
Producción y Evaluación de Cursos,
Programas, Proyectos y Carreras de
Educación Superior a Distancia con lo cual se
aspira que esta modalidad coexista con la
Educacion presencial en los programas de
pregrado y postgrado que se ofrecen a nivel
nacional.

Lista Protocolar
Programa de Evaluación

Institucional

Coordinación

Asistente Tecnico

Equipo Secretarial

Equipo de Planta Fisica

Equipo de Evaluadores

Lic. Eloina Perez Meza

TSU Yuli Arcia

Marlene Guanchez
Nelly Gomez

Arq. Gustavo Antillano
Arq. Mria del Pilar Thoktisto

Ricardo Diaz

Lic. Carolina Villegas
Lic. Dinorah Arteaga
Lic. Marysabel Valero

Lic. Javier Madrid
Econ. Patricia Urbina

Econ. Rossana Delgado
Abg. Romina Garcia
Soc. Carmen Mata

Dra. Magally Briceño
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TIPS INFORMATIVOSTIPS INFORMATIVOS

Se remitió a todas las universidades públicas e institutos universitarios el cuestionario sobre capacidad de
ingreso de nuevos alumnos en las instituciones de educación superior.

Este cuestionario forma parte de un diagnóstico que realiza la OPSU, cuyo propósito es conocer cuál es la
capacidad de las Instituciones de Educación Superior en el país para incrementar el ingreso de alumnos a
partir de octubre de 2008, mediante las modalidades presencial y a distancia (semipresencial y virtual).

La Oficina de Planificación del Sector Universitario y el Programa de Evaluación Institucional
continúa participando con la Comisión OPSU- Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en el documento de resolución
sobre educación ambiental para la educación superior en el contexto del desarrollo
endógeno. Este documento esta en sus últimas revisiones y será enviado para su aprobación
a las instancias decidores para su aplicación en las instituciones de educación superior.

Se participará en la Jornadas de ASOVAC que se celebrarán en noviembre 16-20 con la presentación de
un trabajo de investigación denominado “Una metodología para la gestión del conocimiento en las
universidades venezolanas”.

El fondo nacional de Ciencia, Tecnología e innovación ha considerado para efecto de subvención de
proyectos las siguientes áreas prioritarias: Petróleo, Gas y Energía, Soberanía y Seguridad Alimentaria,
Ambiente y Hábitat, Desarrollo sustentable y Biodiversidad, Desarrollo endógeno, Tecnologías de la
Información y Comunicación, Salud Publica, Educación, Gerencia Pública, Visibilidad y Cultura
Científica. (Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005-2030). Esto es importante para efecto de la
presentación de proyectos o programas universitarios por cuanto permite direccionar la investigación
en las instituciones para que esta sea pertinente y relevante.

Tomamos un fragmento de un artículo de prensa escrito por el Dr. Luis Fuenmayor en Últimas Noticias, pp 60,
30-5-2007 donde plantea, entre otras cosa que “el Gobierno Nacional recaudó mas de 5,37 billones de
bolívares para investigación y desarrollo, provenientes de las grandes empresas venezolanas oficiales y
privadas, como resultado de la aplicación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ello, dice
Fuenmayor “pasamos a dedicar a ciencia y tecnología el 2,11 % del PIB, una aspiración de años que nos coloca
entre los primeros países en financiamiento de este sector social”
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En la Universidad de Carabobo entre el 1 y 2 de noviembre, 2007 se celebrara II
Conferencia Internacional de Biblioteca Digital y Educación a Distancia. 7

Entre el 5-17 diciembre del presente año se celebrara en Colombia el CONGRESO MUNDIAL SOBRE LAS
COMPETENCIAS LABORALES, con la temática "LA GESTION DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE UN
ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS8


