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Edi to rial

En la Ve ne zue la con tem po rá nea, uni ver si dad, au to no mía y per ti nen cia, cons ti tu yen te -

mas de es pe cial in te rés, por cuan to uno de los prin ci pa les cues tio na mien tos que se dis cu te en el

ám bi to po lí ti co y aca dé mi co, es el rol que han ju ga do las uni ver si da des en el de sa rro llo so cial del 

país, sien do una de las prin ci pa les im pu ta cio nes el ha ber man te ni do es que mas tra di cio na les en

su ad mi nis tra ción que no han he cho sino pro fun di zar la bre cha que exis te en tre los di fe ren tes

sec to res de la so cie dad, en su de re cho a la edu ca ción, sin dis tin gos de cre do, et nia o re li gión.

Au to res como Eva ris to Mén dez, re fie ren que la “uni ver si dad ve ne zo la na se en cuen tra en un

es ta do de pro ble má ti ca pro lon ga da que está in ci dien do no solo en su es truc tu ra y fun cio na -

mien to sino en su le gi ti mi dad y pa pel his tó ri co”.

Sin pre ten der ser ex haus ti vos en el aná li sis, este cues tio na mien to no es nue vo, se vie ne

dan do des de fi na les del si glo XIX, don de se plan teó que las uni ver si da des la ti noa me ri ca nas,

pri vi le gia ron la en se ñan za y for ma ción de pro fe sio na les, si guien do mo de los fran ce ses na po leó -

ni cos que no res pon dían a las ne ce si da des so cia les y ca pa ci da des pro duc ti vas de las re pu bli cas

na cien tes, lo que con du jo, a mo vi mien tos re for mis tas en el si glo XX, que con je tu ra ron prin ci -

pios y ac cio nes ne ce sa rios para con ver tir a las uni ver si da des en mo to res efi cien tes de la de mo -

cra ti za ción so cial y cul tu ral, don de la au to no mía uni ver si ta ria y la co ges tión cons ti tu ye ron

sus prin ci pa les banderas.

Ma ria ne la La fuen te y Car los Ge na tios, des ta can que los cam bios ha bi dos a par tir de es tas 

re for mas, no fue ron su fi cien tes, “que las de si gual da des so cia les han cre ci do en nues tros paí ses.

Que el ac ce so al co no ci mien to aún dis ta de ser equi ta ti vo. Que el prin ci pal lo gro con cre to ob te -

ni do por las re for mas, fue el in cor po rar la re pre sen ta ción es tu dian til a los or ga nis mos de go -

bier no uni ver si ta rio”. Igual men te se ña lan “que con la au to no mía, las uni ver si da des la ti noa -

me ri ca nas se con vir tie ron en cen tros de de nun cias, lu chas po lí ti cas y pro tes tas con tra el or den

so cial im pe ran te, pero sin ge ne rar ma yo res con tri bu cio nes en la trans for ma ción de nues tra rea -

li dad eco nó mi ca y social”.

En este sen ti do, am bos au to res se ña lan que “la dis cu sión so bre las po lí ti cas de edu ca ción

su pe rior en el es ce na rio na cio nal, la men ta ble men te, si gue gi ran do al re de dor de diag nós ti cos re -

pe ti dos, enun cia dos aca dé mi cos, pro ble mas for ma les, ins ti tu cio na les y or ga ni za ti vos, re fe ri dos

a pa tro nes que no en fren tan el fon do del pro ble ma, cuan do no se es tan ca en el te rre no de la con -

fron ta ción po lí ti ca y la lu cha por el po der”. 

Por otro lado, la UNESCO, a fi na les del si glo XX, ad mi te el auge sin pre ce den tes de la

edu ca ción su pe rior y su im por tan cia so bre el de sa rro llo so cial y eco nó mi co. No obs tan te, se ña la 

que en to dos los paí ses del mun do, la edu ca ción esta en cri sis y plan tea dis cu sio nes con una

agen da te má ti ca que tie ne que ver con la per ti nen cia, ca li dad, ges tión y fi nan cia mien to de la

edu ca ción su pe rior y la coo pe ra ción in ter na cio nal. Re sul ta do de este pro ce so fue la De cla ra ción 

Mun dial so bre la Edu ca ción Su pe rior y el Mar co de Acción Prio ri ta ria, asu mi dos por con sen so 

por to dos los paí ses sig na ta rios, en tre ellos Ve ne zue la.



En la de cla ra ción pre ci ta da, la edu ca ción su pe rior se la de fi ne “como com po nen te esen -

cial del de sa rro llo cul tu ral, so cial, eco nó mi co y po lí ti co y como ele men to cla ve del for ta le ci -

mien to de las ca pa ci da des en dó ge nas, la con so li da ción de los de re chos hu ma nos, el de sa rro llo

sos te ni ble, la de mo cra cia y la paz, en un mar co de jus ti cia”. 

En cuan to a la per ti nen cia de la edu ca ción su pe rior, la UNESCO de cla ra que “ésta debe

eva luar se en fun ción de la ade cua ción en tre lo que la so cie dad es pe ra de las ins ti tu cio nes y lo

que es tas ha cen”. Para ello, “de ben fun dar sus orien ta cio nes a lar go pla zo en ob je ti vos y ne ce si -

da des so cia les, y en par ti cu lar el res pe to de las cul tu ras y la pro tec ción del me dio am bien te”. 

A pa rir de es tos se ña la mien tos, con si de ra mos que la per ti nen cia de las uni ver si da des au -

tó no mas en el con tex to so cio-po lí ti co ac tual, debe ser juz ga da a par tir de un aná li sis his tó ri co

que po si bi li te iden ti fi car los ele men tos que in ci die ron e in ci den en su pra xis edu ca ti va.

Ten dría que de ve lar se y dar res pues ta a in te rro gan tes ta les como ¿De qué ma ne ra in flu -

yo el mo de lo so cial ve ne zo la no so bre el rol que han ju ga do las uni ver si da des au tó no mas?

¿Cons ti tu ye la au to no mía per se la res pon sa ble de las su pues tas des via cio nes ideo ló gi cas, fi lo -

só fi cas y con cep tua les de las uni ver si da des y su fal ta de “per ti nen cia”? ¿Pue de una ne ga ción

me ta fí si ca ocul tar el com pro mi so de las uni ver si da des au tó no mas en el de sa rro llo del país? ¿Es

que aca so no han sido és tas ins ti tu cio nes quie nes han ge ne ra do las ma yo res mo vi li za cio nes en

bús que da de una ma yor jus ti cia social?

En este sen ti do, val dría la pena re fle xio nar tam bién so bre el pa pel en la ex ten sión que han 

ju ga do las uni ver si da des au tó no mas, a tra vés de sus Fa cul ta des y Nú cleos y que han per mi ti do

en tre otros, par ti ci par en la so lu ción de los pro ble mas del país. Ejem pli fi ca mos, este plan tea -

mien to ob ser van do como a ni vel na cio nal, las Fa cul ta des del área de la sa lud, han de sa rro lla do

mo de los edu ca ti vos con es tra te gias de apren di za je que han ser vi do de so por te a la red asis ten -

cial de la na ción. 

Inte rro gan te como és tas son obli ga to rias: ¿Cuál hu bie se sido la res pues ta en tér mi nos de

co ber tu ra, de los ser vi cios de sa lud del Esta do ve ne zo la no, si las Fa cul ta des de Me di ci na y

Odon to lo gía, no hu bie sen en via do sus do cen tes y pa san tes para de sa rro llar una prác ti ca do -

cen te-asis ten cial en con di cio nes rea les? ¿Qué hu bie se pa sa do en Ve ne zue la, sin los apor tes que

las uni ver si da des die ran en di fe ren tes ám bi tos de la vida so cial y que de una for ma u otra tu vie -

ron su im pac to so bre la ca li dad de vida y sa lud del ve ne zo la no? ¿Han sido es tos apor tes su fi -

cien tes o po drían las uni ver si da des ser más proac ti vas en la cons truc ción de la es truc tu ra so -

cial que la Ve ne zue la con tem po rá nea requiere?

So mos uni ver si dad, ana lí ti cos por ex ce len cia, pero hoy día se re quie re que nues tro po ten -

cial crea ti vo y trans for ma dor se co lo que al ser vi cio de las ma yo rías, rea fir man do nues tro rol

como con cien cia crí ti ca de la so cie dad. 

Dra. Ale xis Mo rón B.
Edi to ra Jefa
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