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F o r o

R e s u m e n Se presenta una evaluación de la imagen de
la Universidad de Los Andes en relación con los
procesos de admisión de estudiantes a las distintas
carreras de pregrado. La evaluación se hace
considerando la opinión de dos tipos de población:
los estudiantes de esta universidad y el público en general. Se
indaga acerca del nivel de aceptación de distintas políticas
relacionadas con el ingreso a esta universidad y acerca de la
transparencia y confiabilidad de la administración de los
instrumentos de admisión. Así mismo, se clasifica el nivel de
imagen de los procesos de admisión cada una de las Facultades
del núcleo Mérida de la Universidad de Los Andes.

Palabras clave: imagen institucional, prueba chi-
cuadrado, pruebas de admisión, análisis de correspondencias.

THE IMAGE OF THE UNIVERSITY OF LOS ANDES WITH RESPECT
TO ITS ADMISSION POLICIES

We present an evaluation of the image of the University
of Los Andes with respect to the admission processes for
undergraduate students in different majors. The evaluation is
carried out taking into account the opinion of two types of
population: the students at this university and the general
public. We inquire about the level of acceptance of different
policies related to admittance into this university and on the
transparency and reliability of the administration of the
admission instruments. Also, we classify the level of the image
of the different admission processes in each faculty on the
Mérida campus at the University of Los Andes.

Key words: institutional image, chi-squared test,
admission tests, correspondence analysis.
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F o r o

a imagen corporativa es uno de los
principales patrimonios de una institución.
Consolidar esa imagen debe ser prioridad de
cualquier equipo rectoral que busque el
mejoramiento continuo de una institución
universitaria. Se hace necesario, en

consecuencia, que la Universidad de Los Andes haga una
revisión periódica de la imagen institucional en sus
distintas misiones y procesos, para observar cómo
evoluciona esa imagen y determinar acciones.

Esta investigación se concentra en evaluar la imagen
institucional en los procesos de admisión. Se escogió este
aspecto específico porque han surgido denuncias concretas
de irregularidades en estos procesos. Independientemente
de la veracidad de esas denuncias y de las acciones
concretas que la administración universitaria asuma para
superar los problemas o aclarar las situaciones, se sedimenta
una imagen en la opinión pública acerca de la institución.

Se presenta en esta investigación una primera revisión
de la imagen institucional en relación con los procesos de
admisión, que pudiera servir como referencia para
mediciones futuras. Así, se puede evaluar el éxito relativo
de políticas universitarias relacionadas con estos procesos.

Esta investigación se llevó adelante con la
participación muy activa de los estudiantes vinculados al
curso de Estocástica II de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Los Andes. De manera que, aparte del producto
cognoscitivo propio de este trabajo, el mismo tiene la
orientación de ser un medio para la formación de futuros
investigadores que manejen instrumentos estadísticos. La
participación de los estudiantes fue clave en la definición
de objetivos, diseño de la muestra, trabajo de campo y
elaboración de análisis estadísticos.

Desde el punto de vista conceptual, esta investigación
involucra conceptos de muestreo, diseño de encuestas y
análisis estadísticos. Dentro de estos análisis se incluye
Estimación, Análisis de Conglomerados, Análisis de
Correspondencias y Análisis de Varianzas.

O b j e t i v o sO b j e t i v o sO b j e t i v o sO b j e t i v o sO b j e t i v o s

Los objetivos de esta investigación son:
1. Obtener un índice de la imagen de la Universidad de
Los Andes en relación con los procesos de admisión.

2. Determinar cuáles son los mecanismos más idóneos para
ingresar a la Universidad de Los Andes según la población
encuestada.
3. Calificar la transparencia de los procesos de admisión.
4. Evaluar el nivel de aceptación que tiene la población
encuestada en relación con ingresos por convenios con los
gremios, atletas y artistas destacados.
5. Medir la opinión que tiene la población encuestada
sobre la actuación de las autoridades universitarias sobre
la admisión.
6. Clasificar a las Facultades del Núcleo Mérida de la
Universidad de Los Andes según la imagen percibida.
7. Determinar si la imagen que se tiene de la Universidad
de Los Andes en relación con los procesos de admisión
depende del tipo de población (estudiante o público
general)
8. Determinar si la opinión de los estudiantes depende de
la Facultad en la cual estudia el encuestado y la modalidad
con la cual ingresó a la Universidad.
9. Determinar si la opinión del público en general depende
de la ocupación del encuestado y el lugar de residencia.

Diseño de la encuesta

Para llevar adelante este estudio, se diseñó la encuesta
que se presenta en el anexo. La misma contiene diez
preguntas relacionadas con la imagen de la institución y
cuatro preguntas orientadas a caracterizar a los individuos
encuestados. Cada encuesta tiene además un código que
permite identificar si la misma proviene de la población
de estudiantes o del público en general.

Entre las preguntas dos y ocho se utilizó un esquema
Likert con cuatro opciones. El esquema Likert consiste en
presentar una serie de afirmaciones categóricas para que
los encuestados expresen su nivel de acuerdo o desacuerdo.
Se tuvo el debido cuidado de que las afirmaciones
estuviesen balanceadas en el sentido de expresar, en
algunos casos, buena imagen y, en otros, mala imagen de
los procesos de admisión y las políticas asociadas a
admisión.

Diseño de la muestra

Como en la mayoría de las encuestas de opinión, los
parámetros objeto son la proporción de la población a favor
de cada opción. Sin tener información previa de la varianza
de cada variable aleatoria involucrada, se diseña la muestra
considerando la peor varianza posible. Para un nivel de
sensibilidad del 10%, y errores á y â del 5% se requiere una
muestra de 271 observaciones. Sin embargo, considerando
que se disponía de personal (ocho estudiantes del curso
mencionado) y sabiendo que por distintas razones se hace
necesario eliminar algunos datos, se decidió conformar
una muestra de 480 observaciones. Estas observaciones
fueron repartidas en los dos estratos de interés formando
dos muestras de tamaño 240.
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F o r o
Se quería que uno de los estratos fuese la población

de los estudiantes del Núcleo Mérida de la Universidad de
Los Andes. Sin embargo, por practicidad y economía se
decidió tomar la muestra exclusivamente de los estudiantes
usuarios del comedor universitario. Conscientes de que la
opinión de los usuarios del comedor no refleja
necesariamente la opinión del estudiantado en general, se
deja claro entonces que la población objeto de este estrato
es este subconjunto del total. Así mismo, un subconjunto
de la población global vinculada a la ciudad de Mérida
(los usuarios del Terminal de Pasajeros en los días de la
consulta) representa la población objeto del otro estrato.

En ambos estratos se utilizó un muestreo sistemático.
En la cola del comedor se preguntaba a un usuario cada
diez, mientras, en el terminal de pasajeros se tomó la
muestra teniendo el cuidado de no consultar personas que
estuvieran juntas para evitar que las opiniones fuesen
influenciadas por otros.

Resultados

Se obtuvo una muestra de 371 personas, de las cuales
214 eran Estudiantes y 157 eran Público en General. Hubo
que eliminar muchos datos por inconsistencias de distinta
naturaleza.

De los 371 encuestados, 294 tenían residencia en la
capital merideña (174 estudiantes, y 120 del resto). Del
público general, 52 tenían como ocupación estudiante, 41
profesionales, 19 comerciantes, 16 amas de casa y 5 tenían
otras ocupaciones.

La Tabla 1 muestra la Facultad a la cual están adscritos
los estudiantes. Se nota una muestra que incluye
estudiantes de todas las Facultades y con tamaños
maestrales bastante proporcionales a la matricula de cada
Facultad, con una tendencia a tener mayor concentración
de las Facultades más cercanas al comedor y muchas
observaciones de la Facultad de Ingeniería. La Tabla 1

Mecanismo idóneo de ingreso

La primera pregunta de la encuesta es: ¿Cuál cree
usted que sea el mecanismo idóneo para ingresar a la
Universidad de los Andes? Para esta pregunta se
presentaron tres opciones no excluyentes: Prueba de
Selección, Curso Introductorio, y Calificaciones en
Bachillerato. La Figura 1 resume la distribución de las
respuestas en las distintas combinaciones. Destacan Prueba
de Selección y Curso Introductorio que abarcan 275 de
las 31 respuestas (un 76,2%).

Arquitectura         8     9          17
Ciencias       29     5          34
Derecho       25     3          28
Faces       26                   13          39
Farmacia         8     4          12
Forestal       11     1          12
Humanidades       32   11          43
Ingeniería       55   10          65
Medicina         9     8          17
Odontología         4     8          12
Otra         7   14          21
Total     214    86        300

Tabla 1- Facultades a las que pertenecían
los Estudiantes o donde había
estudiado el Público General

Facultad Estudiantes Otros        Total

PINA/ Prueba de Selección 132          26         158
Alto rendimiento   34          16           50
OPSU   22          19           41
Convenio   13            8           21
Otro   10          19           29
Total 211          88         299

también indica la Facultad que está vinculada a los
Estudiantes y Profesionales consultados en el Terminal de
Pasajeros (Público General).

La Tabla 2 describe cual fue la forma utilizada para
ingresar a la Universidad de Los Andes para ambos tipos
de población. Se encuentra significación en el hecho de
que los Estudiantes encuestados en el comedor ingresaron
a la universidad preferentemente por pruebas de admisión,
contrastando con quienes fueron entrevistados en el
Terminal (Estudiantes y Profesionales).

Tabla2 - Modalidades de Ingreso a la Universidad
                 para los dos Estratos.

Forma de ingreso                Estudiantes      Otros        Total

Figura 1. Diagrama de Venn para mecanismo
idóneo de ingreso a la Universidad de Los Andes

108

Curso Introductorio

18
2

Ninguna 11

Prueba de Selección

Notas de Bachillerato

139

36

1443
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F o r o
La Tabla 3 resume la significación alcanzada en las

pruebas chi-cuadrado para los cruces indicados. Al
comparar las significaciones alcanzadas con la
significación de referencia del 5%, se concluye que el tipo
de población (Estudiante, Público General), la Ocupación
y la Facultad de Procedencia no inciden en la respuesta
sobre cual debe ser el mecanismo idóneo para ingresar a la
universidad. En contraste, las variables Lugar de
Residencia y Modo de Ingreso sí tienen incidencia sobre
la opinión en relación con esta pregunta.

Tabla 3 -  Significaciones alcanzadas en Valoración
de Tablas de Contingencias Relacionadas
con Pregunta 1.

Entrando en detalle, se destaca en la Tabla 4 que la
frecuencia observada de los no residentes en Mérida que
no están de acuerdo con la Prueba de Selección es muy
superior a la frecuencia esperada (asumiendo independencia
entre estas variables). Esto indica que la Prueba de
Selección es más atractiva para los que viven en la ciudad
que para el resto de la población. Este resultado pareciera
fundamentar la afirmación de que la Prueba de Selección
favorece a la población local.

La vinculación entre el Modo de Ingreso del
encuestado a la Universidad y la opinión que tiene acerca
del Esquema Idóneo para ingresar se resume en la Figura 2.
Se trata de la Figura de Dispersión Bi-espacial
correspondiente a estas dos variables, generado con SPSS
para Análisis de Correspondencias. Con este procedimiento
se logra plasmar las correlaciones más importantes entre
las categorías de las variables. Para este caso particular,
esta proyección logra explicar el 86,1% de la inercia
existente en los datos.

En la Figura 2 se distingue en color rojo las categorías
de Esquema Idóneo de Admisión, las cuales asocian la
letra A con Prueba de Selección, la B con Curso
Introductorio, y la C con Calificaciones de Bachillerato.
Las combinaciones de estas opciones no excluyentes se
presentan usando las letras correspondientes. Así, ABC
representa una opinión que indica que deben utilizarse las
tres modalidades. Además, la N representa Ninguna de las
opciones. Por otro lado, se distinguen en verde las
categorías asociadas al Modo de Ingreso que utilizaron
los encuestados.

Se observa una proyección extraña del punto ABC.
Al examinar los datos se encuentra que sólo dos
encuestados contestaron por las tres opciones, lo que
sugiere la conveniencia de ignorarlos. Para facilitar la
visualización, se agregaron tres rectángulos que representan
las correlaciones más notorias.

Al extremo izquierdo aparecen las personas que
ingresaron por “CONVenio” o por “OTRAS” modalidades
vinculadas a “N”-Ninguna de las opciones. Se puede
interpretar, entonces, que los que ingresaron por convenio
u otro modo tienden a no interesarse por las modalidades
de ingreso.

Prueba
de  selección

0,602
0,023
0,633
0,139
0,016

Calificaciones
de Bachillerato

0,714
0,372
0,972
0,092
0,150

Variable

Población
Residencia
Ocupación
Facultad
Modo de ingreso

Curso
Introductorio

0,226
0,415
0,064
0,197
0,010

Total

176
176
194
194
370

Prueba
de  selección

No

Si

Total

Otro lugar

45
36,15

31
39,85

76

Frecuencia

Observada
Esperada
Observada
Esperada
Observada

Mérida

131
139,85

163
154,15

294

Figura 2. Dispersión Bi-espacial Correspondiente
a Modo de ingreso y esquema idóneo de ingreso

En la parte superior aparecen los que ingresaron por
“ALTO” rendimiento y piensan, precisamente, que las
Calificaciones de Bachillerato es lo único que hay que
tomar en cuenta para el ingreso. En la parte inferior se
presenta la opinión fundamental de quienes ingresaron
por Pruebas (de selección u OPSU). Como se ve, aquí hay
posiciones muy heterogéneas, pero más que todo asociadas
a preferir la Pruebas de Selección.

Tabla 4 - Tabla de Contingencia entre Aceptación
de la Prueba de Selección y Lugar de Residencia
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F o r o
Imagen percibida y Calificación Global

Los ítems dos a ocho de la encuesta (Ver anexo)
representan las preguntas con las cuales se valora la imagen
de la Universidad de Los Andes en relación con los procesos
de admisión. Cada una de estas preguntas puede ser
analizada en forma independiente, pero también pueden
evaluarse conjuntamente. Para ello se conforma un índice
denominado Clasificación Global que fue construido en
una escala de cero a 20 puntos, muy familiar para los
venezolanos.

Para conformar ese índice se establece una valoración
para cada opción de la escala Likert, dependiendo de la
dirección de la pregunta. Así por ejemplo, si alguien
responde Completamente de Acuerdo en el ítem 2: “Las
Pruebas de Selección en la Universidad de los Andes se
realizan con plena transparencia,” tiene una percepción
muy positiva de la Universidad; por el contrario si está
Completamente de Acuerdo en el ítem 6: “Existen
estudiantes que ingresan a la Universidad sin cumplir
con los requisitos mínimos,” tiene una percepción muy
negativa. La Tabla 5 muestra la puntuación adjudicada a
los ítems 2 y 6. El resto de ítems tiene valoraciones
similares.

Antes de continuar con la determinación y análisis
de la Calificación Global, es conveniente analizar la
puntuación de cada ítem, transformándolo a la escala de
cero a 20. La Tabla 6 presenta la calificación promedio
obtenida para cada ítem Likert. Estas estimaciones de los
parámetros poblaciones tienen un error de estimación
inferior a 0,04 puntos.

Tabla 5 - Puntuación por Ítem

Categoría Ítem 2 Ítem 6
Completo desacuerdo 1 5
Mediano desacuerdo 2 4
No contesta 3 3
Mediano acuerdo 4 2
Completo acuerdo 5 1

Tabla 6. Puntuación Media de
Variables Asociadas a Imagen

Ítem     Variable Puntos
2 Transparencia 7,90
3 Convenio 8,25
4 Dificultad 9,00
5 Atletas/Artistas 12,2
6 Justicia 9,95
7 Autoridades Rectorales 7,35
8 Decanos 8,50

Al examinar esas puntuaciones se observa que la única de las variables que tiene una valoración positiva es la
asociada a la política de admisión de Atletas y Artistas Destacados. De hecho, sólo 34,5% de los encuestados manifestaron
estar en contra de ésta política. La variable denominada “Justicia” se refiere a las opiniones a la afirmación: “Existen
estudiantes que ingresan a la Universidad sin cumplir con los requisitos mínimos.” Aquí se observan posiciones muy
equilibradas: 45,3% están de acuerdo y 47,4% en desacuerdo. La “Dificultad” resultó ser una propuesta mal formulada, en
el sentido que simplicidad de las pruebas no tiene asociación con buena o mala imagen. De cualquier manera, aquí
también se observan posiciones muy equilibradas. La mayoría de los encuestados, 52,8%, manifestó desacuerdo con el

Figura 3. Histograma de Frecuencias
   para Calificación Global

convenio, considera que falta transparencia en los procesos
de admisión, 51,5%, y cuestiona la actuación de las
autoridades rectorales, 54,7%. En menor medida, se
cuestiona la actuación de los decanos, 31% a favor y 45,6%
en contra.

Retomando la idea de la conformación de la
Calificación Global, se tiene que ya que hay siete ítems
Likert, se obtiene una puntuación de 7 a 35 puntos. A esta
puntuación se le suman cinco puntos si la persona
manifiesta que no ha escuchado acerca de cobros en la
prueba (Pregunta 11). Esto da un total de siete a 40 puntos
que se transforma a la escala de cero a 20. La Calificación
Global observada varía entre cero y 16 puntos, con una
media de 8,28 y una desviación estándar de 3,26. La Figura
3 muestra un histograma de frecuencias para la Calificación
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F o r o
Global. Se observa una distribución bastante acampanada y que 57,7% de los datos otorgan calificaciones inferiores a los
diez puntos. Se puede inferir que la Calificación Global de la imagen de la Universidad de Los Andes en relación con los
procesos de admisión es mala.

Para analizar mejor la Calificación Global se hizo un Análisis de Conglomerados por el método de las k medias. Se
exploró la clasificación con tres, cuatro, cinco y seis categorías y se determinó que había una clasificación más clara con
cinco categorías. Se generaron así las siguientes categorías con sus respectivos centroides: Muy baja (1,96), Baja (4,93),
Media (7,77), Alta (10,86), y Muy alta (13,72). En cada una de estas categorías se encuentran 28, 76, 110, 128, y 29 datos,
respectivamente.

La Tabla 7 muestra las significaciones alcanzadas por la prueba chi-cuadrado al analizar las tablas de contingencia
para los cruces relacionados con los ítems Likert y la Calificación Global. Se destacan en la misma, aquellas que no
alcanzaron la significación de referencia del 5%.

Se observa que los dos tipos de población, Estudiantes y Público en General, tienen respuestas semejantes. En
cambio Residencia, Ocupación, Facultad y Modo de Ingreso sí tienen incidencia en la Calificación Global y/o en cada
ítem de esta sección.

El hecho más notorio en torno a Residencia es que de los 28 individuos que otorgan una Calificación Global Muy
Baja, 20 viven fuera de Mérida. Esto es particularmente llamativo ya que la mayoría de los encuestados viven en Mérida
(294 de 371). Los no residentes en Mérida critican de manera especial el ingreso por convenio y la dificultad de las
pruebas.

Variable \ Ítem 2 3 4 5 6 7 8 Calificación
Global

Tipo de Población 0,14 0,92 0,83 0,59 0,29 0,94 0,79 0,13
Residencia 0,15 0,01 0,05 0,22 0,76 0,15 0,34 0,00
Ocupación 0,40 0,95 0,00 0,43 0,00 0,12 0,37 0,02
Facultad 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,47 0,04 0,09
Modo de Ingreso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabla 7 - Significaciones Alcanzadas en Valoración de Tablas de Contingencias
Relacionadas con Calificación Global e Ítems Likert.

El 86,7% de la inercia correspondiente a la
correlación entre Calificación Global y Ocupación se
explica en la Figura 4. Allí se observan las siguientes
asociaciones: Muy bajo-Amas de casa, Bajo-
Profesionales, Medio-Estudiantes, Alto-Comerciantes y
Muy alto-Otras. Llama la atención que las amas de casa
son las personas que tienden a tener una percepción más
negativa. Sin embargo, el número de observaciones es muy
bajo como para tomarlo en cuenta. Mucho más clara es la
tendencia de valoración positiva para los que tienen “otras”
ocupaciones. Entrando en detalles (Los gráficos de
Dispersión Bi-espacial correspondientes a este y otos cruces
de variables no se muestra por razones de espacio) se
encuentra que los Estudiantes y Profesionales tienden a
considerar que las preguntas de las pruebas no son tan
difíciles y tienden a están en desacuerdo con: “Existen
estudiantes que ingresan a la Universidad sin cumplir
con los requisitos mínimos.”

La prueba chi-cuadrado no encontró significación
en la dependencia entre Facultad y Calificación Global.

Figura 4. Dispersión Bi-espacial Correspondiente
 a Calificación Global y OcupaciónFe
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Sin embargo sí se encuentra significación en la relación
con variables subsidiarias de la Calificación Global. Al
estudiar la vinculación entre Transparencia (ítem 2) y
Facultad se encuentra que los individuos vinculados a la
Facultad de Ingeniería y Odontología tienden a considerar
que los procesos de admisión se manejan con poca
transparencia. En contraste, los vinculados a la Facultad
de Medicina tienden a tener una visión más positiva en
este aspecto. También se observa que tienden a apoyar
más el Convenio con los gremios los estudiantes de
Ingeniería, Arquitectura y Odontología; mientras que
tienden a rechazarla más los de Derecho y Medicina.
Quienes tienden mayor tendencia a considerar las pruebas
como difíciles son los de Humanidades, Ingeniería y
Ciencias; en contraste con los de FACES. Los que tienden
a estar más de acuerdo con el ingreso de Atletas y Artistas
destacados son los de Arquitectura, Derecho, FACES e
Ingeniería; los que tienden a oponerse más son los de
Farmacia, Forestal, Humanidades y Medicina. En cuanto a
la crítica a la actuación de las Autoridades Universitarias
destaca Derecho.

En cuanto a la correspondencia entre Calificación
Global y Modo de Ingreso se nota que quienes otorgan
peores calificaciones son los que ingresaron por Convenio,
seguido de los que ingresaron por OPSU. Esta relación se
mantiene en casi todas las variables subsidiarias, salvo
que los que ingresaron por Convenio no consideran el
ingreso por esta modalidad como una opción “tan errada.”
Llama la atención, sin embargo, que los que ingresaron
por Convenio y por OPSU tienden a pensar que las pruebas
no son difíciles.

Antes de finalizar esta sección es importante señalar
lo siguiente. Al analizar las correspondencias entre las
distintas variables se ha tenido el cuidado de no ser
demasiado categórico y hablar de tendencias en lugar de
relaciones definitivas. De hecho, cuando se realizan
Análisis de Varianza para ver si la Calificación Global
depende de cada una de las variables explicativas
seleccionadas, se encuentra significación sólo con Lugar
de Residencia (1,2%). De cualquier modo las tendencias
observadas no dejan de ser interesantes para el análisis y la
reflexión.

Clasificación de las Facultades

Las preguntas nueve y diez están orientadas a
clasificar la imagen de las diez Facultades de la
Universidad de Los Andes en relación con los procesos de
admisión. Cada individuo le adjudica una imagen positiva,
negativa o neutra a cada Facultad. Si se asocia un “+1” a la
percepción positiva, un “0” a la neutra y un “-1” a la
negativa, para cada individuo, se puede conformar un
Índice de Imagen a partir de los promedios de los índices

Sobre la influencia de la ocupación se observa lo
siguiente. Estudiantes y Profesionales tienden a valorar
más positivamente a la Facultad de Ciencias, al contrario
de las Amas de Casa. En contraste, Profesionales y
Estudiantes tienden a tener una imagen más negativa de
Derecho, al contrario de los Comerciantes. Para la Facultad
de Humanidades, los Profesionales tienden a ser más
positivos, los Estudiantes muy neutrales, y las Amas de
Casa tienden a ser negativas. En la Facultad de Ingeniería,
la imagen tiende a ser más negativa en los Estudiantes y
más positiva en los Comerciantes.

Con relación a la Facultad vinculada a los individuos
consultados se observa lo siguiente. Para FACES tienden a
ser más positivos los de FACES y más negativos los de

Tabla 8 -  Índice de Imagen por Facultad

FACULTAD (+)     (-)           PROMEDIO        CLASE

CIENCIAS 225    28 0,531           A
FARMACIA 138    27 0,2992           B
ARQUITECTURA 143    34 0,2938           B
ODONTOLOGÍA 161    67 0,2534           B
FORESTAL 113    42 0,1914           B
HUMANIDADES 119    54 0,1784           B
INGENIERÍA 100  172 -0,1941           C
MEDICINA 82    187 -0,283           C
FACES 54    190 -0,3666           C
DERECHO 19    291 -0,7197           D

de cada individuo. La Tabla 8 presenta los Índices de
Imagen de las diez Facultades de manera ordenada.
También presenta el número de nominaciones positivas
(+), negativas (-) y una clasificación producto de un Análisis
de Conglomerados para cuatro categorías.

La tabla destaca a la Facultad de Ciencias por su alto
Índice de Imagen, contrastando con el bajo índice
observado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
(Derecho). La Tabla también señala que es conveniente
poner especial empeño en mejorar la imagen de Derecho,
FACES, Medicina e Ingeniería.

La Tabla 9 muestra las significaciones alcanzadas al
evaluar las Tablas de Contingencia de los Índices de Imagen
de cada Facultad contra las variables ilustrativas. Se
destacan las que resultaron inferiores a la significación de
referencia del 5%.

En cuanto a la influencia del Lugar de Residencia
sobre el Índice de Imagen se observa lo siguiente. Quienes
viven fuera de Mérida tienden a tener una imagen más
positiva de las Facultades de Ciencias y Medicina, mientras
tienden a tener una imagen más negativa de Derecho,
FACES y Humanidades.
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Ingeniería, Farmacia y Forestal. Para Ingeniería tienden a
ser más positivos los de Ingeniería y Ciencias; y más
negativos los de Arquitectura y Medicina. En Forestal se
presenta un caso particular porque tienden a tener una
imagen más negativa los de la propia Facultad, mientras
tiende a ser más positiva las de FACES y Humanidades.

Los que ingresaron a la Universidad por Prueba de
Selección o Alto Rendimiento tienden a tener una imagen
más negativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas. En contraste, los que ingresaron por Prueba de
Selección tienden a valorar más positivamente a la Facultad
de Ingeniería, al contrario de los que ingresaron por OPSU.

Tabla 9 -  Significaciones Alcanzadas en Valoración de Tablas de Contingencias Relacionadas
 con Índice de Imagen de las Facultades.

Facultad Residencia Ocupación Facultad Modo deIngreso Población

Arquitectura 0,855 0,205 0,081 0,454 0,803
Ciencias 0,020 0,011 0,081 0,611 0,513
Derecho 0,011 0,000 0,218 0,028 0,044
FACES 0,060 0,000 0,005 0,101 0,000
Farmacia 0,018 0,381 0,260 0,337 0,333
Forestal 0,284 0,463 0,010 0,169 0,122
Humanidades 0,011 0,030 0,001 0,484 0,707
Ingeniería 0,489 0,005 0,004 0,003 0,041
Medicina 0,001 0,165 0,056 0,777 0,038
Odontología 0,286 0,418 0,152 0,764 0,886

Conclusiones

En esta investigación se hizo un primer abordaje del
problema de la Imagen de la Universidad de Los Andes en
relación con los procesos de admisión. Para llevarla
adelante, se ejecutó un plan de muestreo completo en el
formato de encuestas de opinión, que involucra el diseño
del instrumento de medición, diseño de la muestra,
recopilación y organización de los datos, generación de
indicadores y análisis.

Dentro de los indicadores de imagen se determinaron
dos índices claves: la Calificación Global y el Índice de
Imagen por Facultad. En relación con la Calificación
Global, se encontró a la Universidad de Los Andes con una
puntuación deficiente. Lo que sugiere la necesidad de
trabajar para mejorar la imagen de la misma. Para ello, es
fundamental que los procesos de admisión se manejen con
mayor transparencia y que se haga una revisión de políticas
de ingreso como el Convenio con los gremios.

El Índice de Imagen por Facultad sirvió para hacer
una clasificación de las Facultades por la percepción que
se tiene de las mismas. Se encontró que la Facultad de
Ciencias destaca por su alta valoración, contrastando a la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Se observó que
sobre ésta última y sobre las Facultades de Medicina,
Ingeniería y FACES deben concentrarse los esfuerzos para
mejorar.

Se consultó sobre los mecanismos idóneos para
ingresar y se encontró que los de mayor aceptación son las
Pruebas de Selección y los Cursos Introductorios (o una
combinación de ambos). Llamó la atención que los no
residentes en Mérida tuviesen menor tendencia a preferir
las Pruebas de Admisión, lo que parece asociarse con una
percepción de que estas pruebas favorecen a la población
local.

El Público en General que fue encuestado en el
Terminal de Pasajeros muestra tendencias más positivas
hacia las Facultades de Derecho y FACES y más negativas
hacia Ingeniería y Medicina que los Estudiantes
consultados en el Comedor.

Pagos para Ingresar
Ante las preguntas: “¿Ha escuchado usted de pagos

realizados para ingresar a la Universidad? ¿Cuánto?,” se
encuentra que el 76% de los 371 encuestados responde
que sí ha escuchado de estos pagos. Hay quien afirma que
ha escuchado de pagos de hasta 20 millones de bolívares.
En todo caso, la cantidad de dinero que los encuestados
han escuchado como pagos tiene una media de 1,2 millones
y una moda de 1,0 millón de bolívares.
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B i b l i o g r a f í a

A n e x o

Al examinar la Calificación Global y su vinculación con las variables
explicativas se encontraron algunas tendencias interesantes. Los no residentes en
Mérida tienden a tener una percepción muy negativa de nuestros procesos de admisión,
criticando especialmente el ingreso por convenio y la dificultad de las pruebas. Se
encontraron posiciones muy variadas entre los vinculados a las distintas Facultades y
se encontró que los más críticos tienden a ser los que ingresaron a la Universidad por
Convenio o por OPSU.

Es muy llamativo que una clara mayoría haya escuchado sobre pagos para
ingresar a la Universidad de Los Andes. Independientemente de la veracidad de esos
“rumores,” se debe poner un gran empeño por que las dudas sobre la transparencia y
rectitud de los procesos de admisión se reduzcan al mínimo.

Monitorear la imagen de los procesos de admisión es una necesidad de la
Universidad de Los Andes. En esta investigación se propone una estrategia perfectible
para hacerlo. Se recomienda que la imagen de estos procesos sea evaluada bienalmente
con esquemas de monitoreo de buen consenso entre quienes tienen que ver con
admisión y con imagen institucional. El esquema de esta investigación puede servir
de base para perfilar el esquema definitivo.

1.-

2.-

3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

8.-
9.-
10.-
11.-

Se presenta aquí una versión compacta de la Encuesta. Las opciones de los ítems 3 a 8 son iguales a las de la 2.
ENCUESTA
¿Cuál cree usted que sea el mecanismo idóneo para ingresar a la Universidad de los Andes?
(Seleccione las que crea convenientes):
______Curso Introductorio ______Prueba de Selección              _____Calificaciones en bachillerato.
Las Pruebas de Selección en la Universidad de los Andes se realizan con plena transparencia:
Completamente de acuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____
Medianamente en desacuerdo ____ Completamente en descuerdo ____
Los hijos de profesores, obreros y empleados de la Universidad no deben tener mayores oportunidades de ingreso:
El nivel de exigencia de las pruebas de selección es muy elevado, para la preparación que se trae de bachillerato:
Los Artistas y atletas destacados merecen privilegios para entrar a la Universidad:
Existen estudiantes que ingresan a la Universidad sin cumplir con los requisitos mínimos:
Las Autoridades Universitarias han actuado responsablemente en cuanto a la administración del ingreso a la
Universidad:
Los Decanos han actuado responsablemente en cuanto a la administración del ingreso a cada Facultad:
Mencione tres facultades que usted considere tienen mejor imagen en cuanto a su política de ingreso:
Mencione tres facultades que usted considere tienen peor imagen en cuanto a las políticas de ingreso establecidas:
Ha escuchado usted de pagos realizados para ingresar a la Universidad: Si__ No__ ¿Cuánto?_____________
Residencia: Mérida_____Otro_____ Ocupación_____________ Facultad_____________
¿Cómo Ingresó?_____________
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Massimo Desiato  30-08-2000

En su último libro, titulado La
confianza, Francis
Fukuyama plantea la
sugestiva tesis de que el
crecimiento económico y la
prosperidad material se
alcanzan, entre otras cosas,
mediante lo que él denomina
“capital social”. Esta clase de
capital, a diferencia del “capital
humano”, no se refiere a las
capacidades y destrezas más o menos
técnicas de las personas, sino a su capacidad
para agruparse y organizarse con propósitos comunes.
En otras palabras, la disposición y capacidad que los
individuos tienen para conformar la “acción colectiva”, es
una variable muy importante a la hora de evaluar el
potencial económico de un determinado país.
En efecto, incluso el individuo más dotado requiere, para
ser eficiente, de una acción colectiva en la que insertarse
y mediante la cual realizar sus propósitos. Una acción
colectiva de mala calidad o, peor aún, inexistente, anula,
en más de una ocasión, los esfuerzos de las personas de
talento, generándoles una marcada frustración.
Ahora bien, la ausencia de “capital social” es un claro
indicador de una falta significativa de confianza en las
relaciones interpersonales y en las relaciones que los
individuos traban con las instituciones. A su vez, la ausencia
de confianza puede interpretarse como una crisis de la
sociabilidad de un pueblo.
Esta disminución de la sociabilidad es muy marcada entre
nosotros y se manifiesta, en primera instancia, en la
inseguridad radical que los venezolanos experimentamos
a diario, desde pasear por las calles hasta contratar los
servicios de una empresa. Las actuales circunstancias
por las que atravesamos, hacen que la famosa sentencia
hobbesiana de que “el hombre es el lobo para el hombre”
sea más acertada que nunca. El creciente gasto en materia
de seguridad personal constituye uno de los peores
impuestos indirectos que una sociedad impone a sus
ciudadanos y un claro indicador de un malestar social de
tal magnitud, que la crisis económica luce, en comparación,
una minucia frente a la crisis social.

CONFIANZA
Y PROSPERIDAD

Cuando una sociedad no
posee el “capital social”
necesario para emprender
acciones colectivas, no
queda otro camino sino
exasperar la intervención
estatal, sobrecargando al
Estado mismo. A su vez, la
exasperación de la
intervención estatal,

imposibilita la aparición de un
mercado capaz de funcionar por

sí solo en los ámbitos que le
corresponden.

Moraleja: si las instituciones de la democracia
liberal y del sistema basado en la propiedad privada han
de funcionar adecuadamente, logrando un reparto justo de
los bienes básicos, se requiere de un conjunto de hábitos
culturales apropiados. Ciertamente, las leyes, los contratos
y la racionalidad económica son una condición necesaria
para la prosperidad de un pueblo, pero no son por ello
suficientes. Se necesita, además, de valores tales como la
reciprocidad, la obligación moral, la responsabilidad hacia
la comunidad y, sobre todo, la confianza.
Si es, entonces, cierto que sin la economía el hombre no
vive, es igualmente cierto que tampoco puede hacerlo sin
la ética. De ahí que la gran cuestión para nosotros radica
en saber cómo actuar sobre una cultura que no favorece la
aparición y la conservación de los valores arriba
enumerados; una cultura que aprisiona al Estado y lo hace
incapaz de representar su papel más importante, a saber,
la intervención adecuada de la sociedad sobre sí misma.
Hasta que no logremos entender cómo evitar que el Estado
sea “secuestrable” por la clase política o administrativa, no
podremos andar el camino que conduce a la prosperidad.
Todo, entonces, parece indicar que el problema principal
que debe ocuparnos radica en comprender la manera de
recuperar la confianza perdida. Pues, sólo un país en el
que sus ciudadanos confían recíprocamente, puede
generar en el escenario internacional confianza. Mientras
eso no suceda, seguiremos envueltos en la espiral de la
corrupción, de la desidia y de la pobreza, amortiguada,
más o menos, por la subida, siempre transitoria, de los
precios del petróleo.


