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Resumen

El objetivo del trabajo es explorar la política y estrategias para la formación del
personal académico de la Universidad del Zulia (LUZ) en la década de los noventa.
La metodología consistió en el análisis de políticas contenidas en documentos
oficiales, complementado con entrevistas semiestructuradas a las autoridades
universitarias de la década y otros directivos universitarios. Los resultados revelan:
1) la existencia de una política para el relevo y otra para la actualización y el perfeccio-
namiento heredada de décadas anteriores; 2) creación de numerosas estrategias
para aplicar estas políticas; 3) inexistencia de un plan permanente de formación, y
4) el proceso permite al profesor elegir sin considerar las necesidades de la institución.
Se concluye que la política de relevo apunta a fortalecer la investigación, mientras
que la formación y perfeccionamiento da continuidad a una vieja política con escasos
esfuerzos para la satisfacción de las necesidades de cambio institucional.
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Abstract

This article explores academic faculty training policies and procedures at the
Universidad del Zulia during the 1990’s. The methodology used in the study consis-
ted essentially of an analysis of official university policy documents, supplemented
by a series of semi-structured interviews with university officials from the decade un-
der study, and with other members of the university’s board of directors. The results
showed 1) that there was one policy for faculty replacement and another for updat-
ing and upgrading, inherited from previous decades; 2) that numerous strategies
had been created for the application of these policies; 3) the absence of any perma-
nent training plan; and 4) that the process leaves the choice up to the professor,
without regard for the institutional needs of the university. It was concluded that replace-
ment policy is directed towards strengthening research, while training and upgrading
follows pre-existing policies, making little effort to meet the needs of institutional change.

Keywords:

Training policies
Academic faculty
Universities

Introducción

En la década de los noventa se originaron
grandes cambios en América Latina y en
Venezuela. La promoción por parte del Es-

tado de una economía de mercado en el marco de
principios neoliberales, para sustituir la producción
hacia el consumo interno, planteó demandas en los
distintos sectores de la vida social, que deberían

renovarse para dar respuesta a las reformas
económicas en curso.

A las universidades estatales en Venezuela se
les ha señalado, entre otras cuestiones, de ser: insti-
tuciones ineficientes, desvinculadas de las exigen-
cias del medio, inmersas en prácticas clientelares,
intervenidas por un exacerbado gremialismo, ais-
ladas del avance del conocimiento, con escaso
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aporte a la ciencia y de ser instituciones renuentes
a las demandas de reforma para dar solución a
estos problemas.

Este hecho se produce simultáneamente
cuando, la ciencia, principal insumo de la educación
superior, toma importancia significativa en virtud de
que cada vez más alimenta la tecnología, que juega
un rol protagónico en la producción para la econo-
mía de mercado. Vinculado a esto, tenemos los
avances significativos en la producción de conoci-
miento a nivel global, al lado de “la revolución de la
tecnología de la información, debido a su capacidad
de penetración en todo el ámbito de la actividad
humana” (Castells;1998:31). En este proceso, la
participación de los países menos desarrollados es
escasa, por lo que su inserción en la revolución
tecnológica es como consumidores y a pesar de
esto se ha intensificado la vieja práctica de transfe-
rencia acrítica de conocimientos.

Dicho proceso ha tenido profundos efectos en
las condiciones de vida de la población, se ha inten-
sificado la pobreza, el desempleo y en general los

problemas sociales, cuestión que ha dado lugar a
planteamientos alternativos.  Como parte de éstos,
los países no desarrollados deben asumir un rol
diferente en materia científica y educativa.

Entre las alternativas se encuentran, según
García Guadilla (1996:23), las de desarrollo susten-
table y las contrahegemónicas. En las primeras se
consideran los problemas sociales, culturales y
ambientales,

...las nuevas tecnologías son visualizadas como

instrumentos que los países del tercer mundo

tendrán oportunidad de incorporar en forma positiva
a sus procesos productivos y a la solución de sus

necesidades locales.

La preparación de los recursos humanos es
fundamental en esta propuesta a fin de poder com-
partir la producción de conocimiento que existe
globalmente; es decir, no se trata simplemente de
tener la capacidad de aprehender la producción
intelectual existente sino de estar en condiciones
de adaptarla a nuestras necesidades, en tal caso,

como señala García Guadilla (1996:25),
son fundamentales “las capacidades de
aprendizaje, de adaptación y de creación
de los individuos”.

Las segundas propuestas, plantean
un rechazo total al paradigma sustentado
en el pensamiento neoliberal, si bien se
ha avanzado en ellas, el nivel de elabo-
ración es incipiente, por lo que las necesi-
dades son muy grandes. En este proceso
están llamadas las universidades que
tienen un papel protagónico, hecho que
pasa por la formación de su personal en
la transformación. Lo expuesto evidencia
la necesidad de cambios en los sistemas
educativo y científico de las universidades,
especialmente en la formación de su per-
sonal académico, responsable de aportar
cambios científicos y técnicos.

Nuestro propósito es explorar las po-
líticas y estrategias de formación del per-
sonal académico de la Universidad del
Zulia (LUZ) en los años noventa. La metodolo-
gía consistió  en el análisis de documentos
oficiales, complementada con entrevistas
semiestructuradas a las autoridades

Fotografía: José Ventura
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universitarias de la década y otros directivos
universitarios.

Formación para el relevo

Transformación del becario docente en becario
académico:  tiene sus raíces formales en el Regla-
mento para becarios docentes y de investigación
para la Facultad de Medicina aprobado en el año
1968 y puesto en práctica paralelamente en otras
facultades. Se trató de una estrategia  para formar
por un periodo de uno o dos años a profesionales
escogidos por concurso de credenciales1 con
menos de cinco años de graduados, promedio de
calificaciones mínimo de 15 puntos sobre 20 en el
total de la carrera y en la materia objeto del con-
curso y con no más de 10% de las materias aplaza-
das en su carrera.

La figura de becario docente pasó entre 1968
y 1996 por la aplicación de criterios diferentes en
cada facultad en cuanto al tiempo y funciones, plas-
mados en reglamentos de tres facultades. Éstos
quedaron derogados en 1996, cuando el Consejo
Universitario define una política global para toda la
institución, cuyo contenido se recoge en el Regla-
mento para el ingreso y la formación de becarios
académicos de la Universidad del Zulia, (Consejo
Universitario, 1996); entendiéndose por becario
académico de LUZ, a un profesional que formará
parte del personal docente y de investigación en
calidad de personal contratado en formación, tanto
para la docencia como para la investigación en un
área específica del conocimiento, por un periodo
de dos años, a dedicación exclusiva, después de
lo cual, pasará a formar parte del personal ordinario
de la universidad, sin que requiera un nuevo con-
curso para ello.

Para algunas autoridades de la institución
(Álvarez, 2001) el reglamento es producto de la
necesidad de darle organicidad a la política de for-
mación de los becarios, ya que hasta ese momento
las distintas facultades ajustaban sus requerimien-
tos o solicitudes de becarios a lo contemplado en
tres reglamentos. Mientras que el profesor Castejón,
(2001) proponente del cambio,  explica la reforma
por la necesidad de formación en docencia e in-
vestigación, ya que la anterior figura privilegiaba la
docencia, rezagando la investigación y convirtiendo
al becario en un “dador de clases”. La búsqueda
de formación de los becarios en investigación, se

hace viable por el rol protagónico de la ciencia y la
tecnología para el mercado, cuestión que incide en
un impulso a la investigación desde el aparato es-
tatal a inicios de los noventa, cuya política más evi-
dente es la creación del Programa de Promoción
al Investigador (PPI) por parte del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Coni-
cit)2. En definitiva, el reglamento intenta resolver
dos problemas: dispersión normativa y debilidad de
la investigación en la formación para el relevo.

La estrategia de becario académico ha consti-
tuido el eje fundamental de la conformación de las
generaciones de relevo, siendo en los últimos años
la mejor vía para promover su formación integral. El
plan de formación comprende cinco áreas: docencia,
especialización, investigación, informática e idiomas.

La permanente crisis económica en la cual está
inmersa la actividad universitaria, ha limitado el
número de concursos ofrecidos para los becarios,
fundamentalmente por la gran inversión de recursos
que supone un proceso de formación con tales exigen-
cias, en consecuencia, el presupuesto universitario
no compensa la magnitud de las necesidades de
formación del personal de relevo. El número de profe-
sores jubilados cada año genera una demanda cons-
tante de personal académico, que no corresponde
con el número de becarios en formación.  Anualmen-
te se jubilan en promedio 150 profesores, mientras
que se tiene un cupo de 100 becarios, esta situación
fue crítica entre 1997 y 1998 cuando se jubilaron
alrededor de 500 profesores (Naveda, 2001).

En síntesis, la figura de becario académico ha
permitido la formación de personal de relevo en la
universidad, avanzando en términos de una forma-
ción más integral al incorporar la investigación como
componente obligatorio, aunque en el contexto de
limitaciones presupuestarias que han frenado su uso
de acuerdo con las necesidades de la institución.

Becario académico financiado por Fundade-
sarrollo:  que es una institución parauniversitaria
creada por el Consejo Universitario en 1992 cuyo
“objetivo principal... es la formulación, administra-
ción, desarrollo, gestión, ejecución y control del
proyecto de desarrollo académico integral de la
Universidad del Zulia”, financiado con recursos pro-
venientes de leyes de crédito público (nacionales y
regionales) y de los organismos multilaterales, pro-
ducto de negociaciones con el ejecutivo nacional.
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Uno de los componentes definidos por Funda-
desarrollo (1997a) es el de formación de recursos
humanos especializados. A través de este com-
ponente, convoca y financia3 para la formación de
becarios académicos de LUZ, con exigencias
adicionales a las establecidas en el reglamento de
becarios académicos, a ser cumplidos por los
becarios de Fundadesarrollo. Los requerimientos
que marcan la diferencia con LUZ son los siguientes:

●  Se exige al becario que mínimo en dos años, o
máximo en dos y medio incluyendo seis meses

de prórroga, concluya su posgrado con nivel de

maestría; éste tiene que ser realizado en la
Universidad del Zulia, buscando con ello forta-

lecer los posgrados y la identificación del becario

con la institución, a fin de evitar la fuga de cere-
bros. La conclusión del posgrado es exigencia

de los organismos que financian a Fundadesa-

rrollo, se persigue que esta institución cumpla con
los estándares nacionales de realización de

maestría en un periodo de dos años. La maestría

debe ser realizada en la Universidad del Zulia,
con el propósito de que el becario se identifique

con la institución a la cual ingresará como miem-
bro del personal docente y de investigación. Al

concluir este periodo podrá realizar su doctorado en

el exterior con financiamiento de Fundadesarrollo.
●  Se exige un tutor con reconocimiento y elevada

productividad. Las normas para la designación

de tutores establecen los siguientes requisitos:
a) Ser investigador activo en las áreas prioritarias

del programa, acreditado como tal por el.... (Con-

des) o ser miembro del.... (PPI), o su equivalente
en caso de que pertenezcan a instituciones ex-

tranjeras; b) tener categoría igual o mayor a la

de agregado a dedicación exclusiva o tiempo
completo; c) poseer título de posgrado o su equi-

valente en el área de formación requerida y

d) haber publicado más de dos artículos en re-
vistas arbitradas en los últimos dos años (Fun-

dadesarrollo; 1997b). El tutor debe publicar con

el becario al menos un artículo anual, en revistas
arbitradas. Este requisito apunta a garantizar por

una parte, productividad científica del becario en

el lapso de la beca y por la otra, trabajo en equipo
con su tutor. Estos requisitos sobre el tutor son

más exigentes que los establecidos en el re-

glamento de becario académico.
●  Fundadesarrollo hace un seguimiento al becario

que va mucho más allá del control administrativo

que realiza la universidad. Por una parte, sus

informes son evaluados por una comisión inte-

grada por investigadores del área respectiva,
reconocidos en el PPI, para detectar desviaciones

sustantivas en el programa. Por otra parte, se da

continuidad durante cuatro años después de
concluida la becaría, a través de la evaluación

de informes anuales que deben presentar.
●  El becario de Fundadesarrollo realiza actividades

de inducción con la participación de los tutores, al

inicio del proceso, con esto se busca comenzar una

estrecha relación entre tutor, becario y la institución.

Las áreas de formación definidas han dado
prioridad a las ciencias duras. Esto obedece a las
condicionantes del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), organismo que financiaría la formación
de recursos humanos, cuestión que incidió signifi-
cativamente en el reglamento, cerrando posibili-
dades a la formación en las ciencias sociales y
humanísticas, problema que intenta resolverse me-
diante cierta apertura en estas áreas.

Desde 1997 cuando se inició el programa, Fun-
dadesarrollo ha financiado cerca de 20 becarios
académicos, contribuyendo a la formación de relevo
en la Universidad del Zulia.

Formación a través  del Programa de Investi-
gador Novel ( PIN) del Conicit:  fue creado por esta
institución en 1991 con la finalidad de impulsar la
investigación. Tiene como objetivo facilitar el ingreso
y la permanencia en universidades y centros de
investigación y desarrollo del país, a jóvenes vene-
zolanos con formación de posgrado obtenida en
Venezuela o en el exterior. Se pretende: 1) promo-
ver el desarrollo de la investigación mediante la
captación de recursos humanos altamente califica-
dos, para fortalecer las líneas de investigación
activas en el país y ampliar la capacidad de los
grupos de investigación establecidos; 2) promover
actividades de investigación o desarrollo tecnoló-
gico en instituciones públicas o privadas en todo el
territorio nacional y, 3) fortalecer la capacidad
docente universitaria.

El programa consiste en el financiamiento por
parte del Conicit de 75% en el primer año y  50%
en el segundo, aportando la institución receptora
el porcentaje complementario de una beca equiva-
lente al salario de un instructor que se dedique
exclusivamente a la formación de profesionales me-
nores de 35 años con nivel IV que se comprometan
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a seguir un plan de actividades en investigación y
docencia bajo la tutoría de un investigador de reco-
nocida trayectoria (Conicit, 1996).

En el convenio suscrito entre LUZ-Conicit en
1998 se acuerda que el candidato seleccionado
tendrá una categoría equivalente a profesor instruc-
tor con nivel I si tiene título de maestría, o profesor
asistente con nivel II si el título es de doctor, en
ambos casos debe cumplir con una carga docente
no mayor de seis horas semanales y el resto del
tiempo para  la investigación.

El plan de formación del PIN establece respon-
sabilidades por un proyecto de investigación con
tutor, durante dos años, pero a diferencia del becario
académico, desde sus inicios se le debe asignar
hasta un máximo de seis horas semanales de
docencia; requisito que es explicable por el mayor
nivel académico exigido por el PIN, ya que deben
tener grado académico mínimo de maestría.

De acuerdo con el Reglamento de Ingresos y
Concursos Universitarios de LUZ vigente, los selec-
cionados por la Universidad del Zulia y el Conicit
como beneficiarios del PIN, serán contratados como
becarios de investigación con los mismos derechos
y obligaciones establecidos en los reglamentos de
LUZ. La universidad está obligada a abrir el concurso
correspondiente para la fecha de culminación del
plan de formación, en el área donde se desempeñó
el investigador novel, si éste hubiere culminado exi-
tosamente el plan de actividades respectivo (Con-
sejo Universitario, 1994).

El PIN ha sido poco difundido y por tanto, en
buena medida, desconocido por la comunidad uni-
versitaria, lo que conlleva al desperdicio de oportu-
nidades de formación.  A nuestro juicio, más allá
de la falta de voluntad política como señalan Rincón
(2001) y Lombardi (2001), varias cuestiones favo-
recen esta situación:  en primer lugar, el PIN  es un
recurso centrado en la investigación, función históri-
camente relegada; sin embargo, si se tratara de un
programa para la docencia, hubiese llamado la
atención de la dirección universitaria, en tanto que
contribuye a resolver problemas de masificación
estudiantil; en segundo lugar, las exigencias al PIN

y al tutor,  debido a que en algunas áreas profesio-
nales con nivel IV de formación los profesionales
son mejor cotizados en el mercado laboral, de modo
que para ingresar a la investigación se requiere

mayor interés por esta función universitaria no
estimulada a lo largo de la carrera. En cuanto al
tutor, se exige que sea investigador activo de tra-
yectoria, éstos en gran medida  están alejados de
la dinámica burocrática clientelar, lo que restringe
su acceso al poder dadas las condiciones políticas
de la universidad.
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En definitiva, el PIN es un programa poco apro-
vechado por la institución, ya que en la década de
los noventa ingresaron aproximadamente sólo 17 pro-
fesionales a pesar de que se nutre de financiamiento
externo, distinto al presupuesto ordinario de LUZ.

Formación de becarios potenciales con recur-
sos del Condes 4: con el propósito de fomentar la
formación del personal de relevo y contribuir al forta-
lecimiento de los programas de posgrado de LUZ, el
Condes ofrece financiamiento de matrículas a los
auxiliares y asistentes de investigación para cursar
estudios de nivel  IV y V, para lo cual deben cumplir
con los siguientes requisitos: estar inscritos en áreas
de conocimiento prioritarias, fijadas por la facultad
y donde exista la posibilidad de apertura de con-
curso; la solicitud de financiamiento debe corres-
ponder con la línea de investigación en la cual está
adscrito; el postulante debe cumplir con los requi-
sitos de ingreso a LUZ del personal docente y de
investigación; ser investigador activo y demostrar
dos años de experiencia en investigación. Para
conservar el financiamiento, debe mantenerse
activo en  proyectos de investigación financiados
por el Condes y conservar un promedio mínimo de
quince puntos (Consejo Universitario, 1995).

Este organismo ofrece también a los auxiliares
y asistentes de investigación el financiamiento para
la asistencia a eventos científicos realizados en el
país, para lo cual deben cumplir con los mismos
requisitos que se exigen al personal docente y de
investigación: ser investigador activo (haber publi-
cado al menos un artículo el último año) y presentar
ponencia, requisitos que constituyen una limitante
si se considera que es personal que recién ingresa
a la investigación. Con la estrategia de financia-
miento de posgrados y asistencia a eventos de los
potenciales becarios académicos, la universidad
está haciendo esfuerzos para retener y formar
investigadores profesionales de elevado nivel que
la institución aún no tiene posibilidades de ingresar
como becarios.

El financiamiento para la formación de asisten-
tes y auxiliares de investigación es una estrategia
que intenta además compensar los bajos salarios
recibidos por este personal y procurar su permanen-
cia en la institución, como futuros  miembros del per-
sonal docente y de investigación. Según García
(1999:100), es importante desarrollar e instituciona-
lizar la formación de personal docente y de investi-

gación en toda la universidad venezolana, poner
atención en los núcleos de investigadores e incluir
en ellos a los estudiantes, que son energía potencial
para la investigación.

En la práctica, en la Universidad del Zulia, a
los egresados con promedios menores a los quince
puntos y con inclinaciones académicas son inte-
grados en proyectos de investigación financiados
por el Condes a la espera de apertura de concur-
sos de becarios, lapso en el cual inician su forma-
ción en investigación y aprovechan además de la
posibilidad de realización de estudios de nivel IV,
la de producir conocimiento bajo tutoría y difundirlo
en artículos científicos y eventos nacionales, para
esto, tal como hemos dicho, cuentan con apoyo fi-
nanciero de la referida institución. Si bien el pro-
medio de notas no es requisito para participar en
los proyectos de investigación financiados por el
Condes, la tendencia es que los investigadores
exijan esta condición con la finalidad de poder asu-
mir la incorporación de personal como un proceso
de formación de relevo.

Formación para
el perfeccionamiento
académico

Para la actualización y el perfeccionamiento acadé-
mico la institución utiliza las siguientes estrategias:

Becas:  es el principal instrumento que tiene el per-
sonal académico para realizar estudios de nivel IV
y V, en el ámbito nacional e internacional. Puede
obtenerse a través de  LUZ y con otras instituciones
Conicit, BID, Fundayacucho y Fundadesarrollo. Con-
siste en el financiamiento del posgrado y liberación
de la carga académica para la dedicación exclusiva
a la formación.

La política de becas se plasmó en el Regla-
mento de Becas para el Personal Docente y de In-
vestigación aprobado en el año 1976, en el contexto
de un crecimiento explosivo en 1973 del personal
académico, consecuencia de la creación de los es-
tudios generales para todos los planes de estudios
de la institución y, además, en el marco de la dis-
ponibilidad de cuantiosos recursos financieros por
parte del Estado venezolano producto del auge
petrolero, hecho que permitió a las universidades
del país impulsar la formación de su personal,
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requiriendo la definición de una política al respecto,
expresada en el mencionado reglamento.

La política consistió en otorgar becas con la
obligatoriedad de trabajar en la institución un tiempo
no menor del doble de la duración de sus estudios
y en condiciones no inferiores a la dedicación que
tenía el profesor en la institución cuando se le otorgó
la beca. Significa que al momento de la solicitud el
aspirante debe disponer de tiempo activo en la ins-
titución, tres veces el equivalente al utilizado para
la beca (Consejo Universitario, 1994).

En la práctica la universidad ha venido apro-
bando excepciones a esta norma, cuestión que no
sucede con las becas otorgadas por Fundadesa-
rrollo, esto apunta a otorgar financiamiento a per-
sonal joven, permitiendo a la institución aprovechar
el personal calificado que ha formado.

El otorgamiento de la beca se prevé con base
en un plan individual aprobado por la institución, el
cual a su vez debe estar de acuerdo con un “Plan
de Formación de Personal de carácter permanente.
Dicho plan de formación debe constituir un progra-
ma orgánico de toda la universidad...” (Consejo Uni-
versitario; 1976).  Este plan nunca ha sido formulado
en la institución, lo que se realiza es una especie
de lista de miembros del personal académico, ela-
borada por los jefes de departamento, a partir de
una solicitud de información a este personal sobre
su intención para realizar estudios al siguiente año.

En definitiva es un proceso de formación con
base en las demandas del personal, por quienes
discrecionalmente toman las decisiones, bajo
presiones clientelares.

La práctica burocrático-populista se encuentra como

rasgo dominante en todos los niveles de la adminis-
tración universitaria; es decir, atraviesa todas las

instancias de la organización; no es exclusiva de

la máxima dirigencia universitaria (Ochoa, 1994:6).

En esta situación contribuye la carencia de un
Plan Permanente de Formación. Al respecto, Imelda
Rincón, rectora durante el periodo 1989-1992, ex-
presa lo siguiente:

...LUZ ha tenido planes de formación, sin la suficien-

te continuidad, ni apoyo, ni voluntad política para

mantenerlos vigentes y asignarle los recursos nece-

sarios... existen algunas facultades más preocupa-

das por la formación que otras, cuestión que puede
evidenciarse por el número de becarios que cada

año inicia estudios en el nivel IV y V, casos como la

Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias.

La política de becas de 1976, fue modificada
en 1984, cuyo contexto fue:

Una intensa modificación posterior a varias déca-

das de estabilidad, fuertes presiones por parte de
algunos sectores sociales respecto a la necesaria

reorientación por parte de la universidad en cuanto

a sus funciones y en relación con los requerimientos
de la economía, tanto en la docencia, en la exten-

sión y la investigación (López y Ochoa; 1998:123),

y un cambio del gobierno universitario que impulsó
la modificación de algunas políticas académicas,

la reforma del currículum en la institución y la promo-

ción de la investigación y sus programas de posgrado.

La nueva política de becas incorpora restric-
ciones para realizar estudios en el exterior, al
aprobarse que:

Las becas en general se otorgarán preferente-

mente para cursar estudios en la Universidad del

Zulia, en su defecto, en otra universidad, instituto
u organismo del país, cuando en ellos existiere el

posgrado respectivo. Sólo fuera de este caso en

virtud del razonamiento motivado del aspirante y
de la facultad, se otorgará una beca para realizar

estudios en el exterior (Consejo Universitario; 1984).

 El cambio de paridad en la moneda fue sin
lugar a dudas el elemento que impulsó una política
de formación en el país, lo que a la vez contribu-
ye al fortalecimiento de los posgrados de esta
universidad.

Por otra parte, se amplían las posibilidades de
concesión de becas a: 1) profesionales que no per-
tenezcan al personal académico de la institución, a
través de la modalidad de Becas por Concurso y
2) egresados summa cum laude y máxima califica-
ción, de la institución, a través de la modalidad
Becas por Mérito, política que constituye el an-
tecedente del ingreso de estos profesionales al
proceso de formación de relevo a través del sistema
de becario académico a mediados de los noven-
ta. Esto da cuenta de una política de formación
de relevo.
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Finalmente, como parte de los cambios a la
política en 1984 encontramos la obligatoriedad de
dictar un máximo de tres horas de docencia a la
semana cuando la beca es para realizar estudios
en la región. Esta exigencia ha incidido a nuestro
juicio en la escasa solicitud de becas para cursar
estudios en la Universidad del Zulia. Frente a la
posibilidad de mantener carga académica, de re-
querir escasos recursos de la institución debido a
que no tienen que movilizarse ni el compromiso de
trabajar el doble del tiempo de la beca, el acadé-
mico opta entonces por realizar posgrados en su
región con financiamiento propio.

La política de 1984 fue modificada en 1986 a
fin de incorporar la obligatoriedad del becario de
prestar servicios a LUZ, al regreso, por el doble del
tiempo de la duración de sus estudios, en condición
no inferior a su dedicación correspondiente al mo-
mento del otorgamiento de la beca. Este cambio
es explicable por la posibilidad existente, desde los
años setenta, de formar al personal que posterior-
mente se retiraba de la institución con la consecuen-
te pérdida de costos, tiempo y esfuerzos; en otras
palabras, se creaban condiciones para la fuga de
cerebros, cuestión que de alguna manera se inten-
taba corregir con las restricciones a becas para es-
tudios en el exterior con la política de 1984 (Consejo
Universitario,1986).

Se modifica también en 1986, el que no podían
recibir ningún tipo de remuneración por beca o
ayuda de otra persona, organismo o institución, po-
lítica que apuntaba a evitar compromisos de los be-
carios con otras instituciones. Con la reforma, se
establece que si los estudios se cursan en el exte-
rior, el becario puede recibir recursos adicionales,
tomándose en cuenta el costo de vida del lugar de
destino y las condiciones económicas del becario.
Esa medida es consecuencia de la devaluación de
la moneda en 1983.

Las nuevas políticas laborales de los años
noventa vinculadas al proceso de reestructuración
económica en el país, han provocado mucho ruido
en las universidades, aunado a fuertes presiones
en torno a la necesidad de reformas. Se han pro-
ducido jubilaciones masivas del personal acadé-
mico, frente a la posibilidad del incremento en el
tiempo laboral requerido para hacer uso de este
derecho.  En este contexto exbecarios que aún no
habían cumplido con el doble del tiempo de trabajo

estipulado y teniendo derecho a jubilación, hicieron
uso de éste, lo que propició una modificación en
las condiciones legalmente establecidas para el
otorgamiento de becas, modificándose el regla-
mento para garantizar que no se otorgaran becas
a quienes no puedan cumplir el requisito de pago
del tiempo doble.

A lo largo de la década de los noventa, el
número de becados no alcanzó  los 300, según las
gacetas de la universidad (Consejo Universitario,
1990-1999), cifra sumamente baja si tenemos en
consideración que existen alrededor de tres mil
profesores en la universidad. Sin embargo, al mar-
gen de las posibilidades de beca que brinda la
institución, el personal docente aprovecha las venta-
jas que le ofrece el desarrollo de posgrados en la
universidad, los cuales han venido en ascenso. En
1993 la universidad tenía un total de 73 posgrados
y en 1998 el número llegó a 108 de los cuales tres
son doctorados (LUZ; 1993 y 1998).

Año sabático:  su origen es judío, y es una vieja
práctica anglosajona, adquirida en el mundo his-
pano recientemente.

Periodo en el que el universitario se separa de sus

obligaciones cotidianas, de las relaciones con los
superiores inmediatos, y se aleja de sus com-

pañeros de trabajo; todas estas “separaciones”

representan un descanso en el sentido de que el
hombre se libera de lo rutinario para crear nuevas

relaciones (Parent, 2001).

El reglamento de año sabático vigente (Conse-
jo Universitario,1986) define a éste como:

un año libre de obligaciones académicas ordinarias

con goce de sueldo, al cual tiene derecho el acadé-

mico después de seis años de dedicación ininte-
rrumpida en la docencia o la investigación, para

realizar actividades relacionadas con el mejora-

miento de la enseñanza y la investigación. Esto
ubica al año sabático como una estrategia de forma-

ción del personal académico.

El reglamento plantea que el año sabático
puede ser utilizado para la realización de cursos,
adiestramientos, seminarios o estudios de posgrado
o de especialización, perfeccionamiento o actuali-
zación. Tales actividades científicas, humanísticas
o pedagógicas deberán durar un mínimo de nueve
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meses.  En la práctica la estrategia de formación a
través del uso del año sabático tiene limitaciones:
en primer lugar el profesor debe solucionar su susti-
tución a través de la cooperación de otro docente o
investigador quien asume su carga académica, es
decir, la institución no incorpora nuevo personal por
razones de año sabático, y en segundo lugar, se
usa por iniciativa del personal académico, por
cuanto la universidad no elabora planes de forma-
ción para quienes tienen derecho a esta estrategia
de formación.

Estas dos cuestiones contribuyen al escaso
uso de esta opción.  A pesar de ello en los noventa,
aproximadamente de 600 profesores que tomaron
el año sabático, 41% inició estudios conducentes
con grado académico como posdoctorado; docto-
rado; maestría o especialización de los cuales 26%
no concluyó. El 59% restante se dedicó a realizar
estudios sin grado académico; es decir, cursos cortos
de idiomas, computación y propios de su especialidad
y otras actividades  (Pereira y Suárez, 2002:6).

El reglamento de año sabático crea condicio-
nes para la fuga de cerebros, a diferencia del
reglamento de becas a partir de sus modificaciones.
Es posible y de hecho se origina con bastante fre-
cuencia, que el profesor después de recibir forma-
ción en su año sabático, a su regreso se jubila, en
consecuencia la universidad no aprovecha la for-
mación que el profesor recibió.

En una investigación realizada entre los pro-
fesores que tomaron el año sabático en la década
de los noventa en la Universidad del Zulia, se
encontró que 86% tenía una antigüedad de 21 años
en la institución, lo que significa que les quedaba
poco tiempo en la misma, además  27% tomó su
último año sabático previo a la jubilación. “El regla-
mento de año sabático no es restrictivo en cuanto
a los años de servicio que deben restarle al acadé-
mico para tomarlo” (Pereira  y Suárez, 2002: 6).

Según Albornoz (1998:107) en las universida-
des se produce un abandono institucional por parte
del personal académico en el inicio de su madurez
intelectual y en muchas ocasiones prestan servicios
en otro sitio. Según este autor tiene lugar una
“bijubilacion”,  proceso donde una persona cercana
a  los 50 años de edad tiene una jubilación y puede
esperar otra, antes de los setenta años.

Otras formas
de financiamiento para
la formación de profesores:

1) Exoneración del pago de inscripción y matrícula
en los cursos de posgrado, de manera total o
parcial, dependiendo del tipo de estudio que
efectúen, lo cual se encuentra establecido en las
“normas para el pago de inscripción de los pro-
fesores de la Universidad del Zulia en los cursos
de posgrado que se dictan en esta institución”,
aprobadas por el Consejo Universitario en 1985.
Estas normas constituyen un estímulo a la reali-
zación de los posgrados que ofrece la institución
y es explicable por la devaluación de la moneda
en 1983 que trajo como consecuencia limitacio-
nes para financiar en divisas.

2) Financiamiento para la asistencia a eventos
establecida en el Reglamento para la asistencia
del personal docente y de investigación ordinario
a eventos nacionales o internacionales financia-
dos por la Universidad del Zulia, aprobado en
1988 y con modificaciones posteriores. Esta
actividad es diferente a la contemplada en los
programas de becas y del  año sabático, tales
como: a) cursos de actualización de técnicas,
desarrollos teóricos en áreas específicas;
b) seminarios, conferencias, simposios, jornadas
o reuniones científicas donde haya presentación
de tópicos por diferentes autores sobre áreas
específicas; c) talleres, encuentros o reuniones,

Fotografía: José Flores Vega
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dirigidas hacia la evaluación institucional de pro-
gramas académicos, gubernamentales, privados
y de desarrollo parauniversitario.

El financiamiento para la asistencia a eventos
está ligado a la dinámica de producción científica,
más que a la de necesidades de formación. Para
tener derecho a este financiamiento se requiere
productividad y resultados de investigación que se
presentarán en el evento respectivo y en su mayoría
los recursos son suministrados por el Condes. La
vinculación con la productividad científica de esta
fuente de financiamiento para asistencia a eventos,
no le quita su valor como estrategia de formación,
aunque limitada a los investigadores.

3) Convenios institucionales, según Primera (2001)
quien fue directora de Relaciones Interinstitucio-
nales de LUZ periodo 2000-2004, en la década
de los noventa, se suscribieron diversidad de
convenios con universidades, entidades y orga-
nismos nacionales e internacionales, públicos o
privados, para realizar intercambios de experien-
cia en el campo de la docencia, la investigación
y la extensión en beneficio de las instituciones
involucradas. Desde la mencionada dirección se
desarrollan acciones para vincular a la Universidad
del Zulia con los programas y proyectos de coo-
peración, intercambio académico, cultural, de solida-
ridad y amistad en el contexto internacional.

La dirección de Relaciones Interinstitucionales
se encuentra actualmente evaluando la pertinencia
y vigencia de  los convenios firmados para “depurar”
los firmados en los noventa, que no se han llevado
a la práctica. En esta década LUZ, buscando inser-
tarse en el proceso de globalización promovió sin
definir criterios, vinculaciones internacionales que
condujeron a la firma de convenios que se constitu-
yeron en letra muerta.

Una de las grandes restricciones ha sido la
escasa divulgación de los convenios, conduciendo
al desconocimiento de su alcance para la adqui-
sición o actualización de conocimientos. A juicio de
Domingo Bracho (2001), otra limitación es que la
mayoría de estos convenios exige dominio de un
idioma distinto al nuestro (inglés, francés, italiano,
holandés, alemán, entre otros), lo que disminu-
ye la posibilidad de utilizarlos; sin embargo, se
observa una tendencia para realizar los convenios
con universidades hispanas y estadounidenses,

por cuanto el inglés es el idioma más conocido  por
el profesorado.

Las oportunidades de estudio que se logran, a
través de convenios, son aprovechadas principal-
mente por quienes están más cerca al poder. Según
Ochoa et al; (1996:55):

La capacitación no constituye una demanda de la

dirección del aparato público, en la práctica tienen

lugar en medida considerable a partir de solicitudes
de los interesados, sin mayor consideración sobre

su pertinencia, en este contexto, las mayores posi-

bilidades de formación las tienen los funcionarios
más cercanos al poder, proceso en el cual las prác-

ticas clientelares entran en juego.

 En general, la firma de convenios se hace a
voluntad o iniciativa del gobierno universitario, sin
medir las repercusiones o compromisos que ellos
podrían generar, lo que en definitiva incide en el
escaso aprovechamiento de este recurso para la
formación de personal de la universidad.

Conclusiones

En el contexto de cuestionamientos y presiones de
cambio en la década de los noventa, la Universidad
del Zulia desarrolló estrategias de formación para
el personal académico que nos permitieron iden-
tificar de hecho, una política de relevo y otra de ac-
tualización y perfeccionamiento de su personal
académico.

Con la política de relevo, se observan esfuer-
zos para impulsar la investigación mediante varias
estrategias,  consustancial con la importancia que
adquiere la ciencia en tiempo de economía de  mer-
cado. Las estrategias utilizadas para la actualiza-
ción y perfeccionamiento del personal revelan la
continuidad de una vieja política que atiende de-
mandas y presiones sobre la base de requerimien-
tos de los interesados.  En ambas políticas existen
escasos esfuerzos institucionales para dar res-
puesta a las necesidades de formación de su per-
sonal académico y poder asumir el rol protagónico
que debe tener la universidad para la transfor-
mación de la sociedad.
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Notas
1 Se exceptúa al egresado de LUZ con la distinción

summa cum laude o máxima calificación,
quien tiene derecho a ingresar como becario,
sin concurso.

2 A partir del 2001 se denomina Fondo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(Fonacit).

3 Financiamiento bajo la figura de préstamo con fiador,
a ser cancelado sólo en caso de incumpli-
miento del becario del programa de formación.

4 Cuerpo colegiado, creado por la Ley de Universi-
dades el 5 de diciembre de 1958, cuya fina-
lidad es estimular y coordinar la investigación
y  creado en LUZ en 1961.
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