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En el presente art ículo se descr ibirán las  fortalezas y los retos de los 

años venideros para la  Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad de 
Carabobo en general en el área tecnológica, c ient íf ica y docente, así como los 
logros que permiten superar estos retos. Con la elección e incorporación de las 
nuevas autor idades rectorales, la Universidad de Carabobo comienza una 
nueva etapa de vida desde su reapertura en 1958. En las palabras inic iales de 
la Rectora Maria Luisa Aguilar de Maldonado, se evidencia que en los próximos 
cuatro años  esta Universidad se encontrará imbuida en un proceso profundo 
de transformación curr icular centrado en la investigación y la producción 
intelectual así como en una relación mas estrecha de la Universidad con su 
entorno social y  productivo. Se enfat iza la adecuación de los procesos de  
enseñanza de pre y postgrado, de investigación y producción intelectual y de 
extensión a las  denominadas nuevas tecnologías incorporando la informática, 
la radio y la televis ión  como herramientas de comunicación para el desarrol lo 
de estos programas.   
 
La Facultad de Ciencias de la Salud, siempre pionera en el contexto Ucista y a 
la vanguardia nacional,  puede mostrar desde ya, no solo su adecuación sino su 
l iderazgo en los l ineamientos antes descr itos expresados por las nuevas 
autoridades: 
  
Propuesta de Estructura Organizacional Adecuada: La nueva estructura de 
la Facultad de Ciencias de la Salud aprobada por unanimidad por el Consejo de 
la Facultad y por el Consejo Universitar io (1), prevé desde su propia 
concepción matr ic ial,  la incorporación  de las nuevas  tecnologías de la 
comunicación  part iendo de  los  niveles  gerenciales más  básicos como son 
los Departamentos, pasando por estructuras intermedias como las Escuelas, 
hasta los organismos de máxima decisión o ejecución en la Facultad. Esta 
estructura, garantiza que, tanto en Carabobo como en el Núcleo Aragua, 
incluyendo la extensión de Cojedes, las nuevas tecnologías de la información, 
formarán parte del diar io quehacer  académico y administrat ivo, de la act ividad 
constante de todos  y no solo de las acostumbradas elites o  grupos de 
expertos. 
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Capacitación, Integración  y óptimo aprovechamiento de los recursos 
humanos del sector: Para lograr lo anterior,  y ante la escasez de personal 
entrenado en las Nuevas Tecnologías era necesar io capacitar a una cohorte 
signif icat iva de pioneros que pudiesen l levar adelante estas iniciat ivas en 
cuanto al desarrol lo de los contenidos académicos correspondientes. Por esta 
razón se aprobó una cohorte especial del Postgrado de Especialización en 
Tecnologías de la Computación para Educación, donde 20 part icipantes, 
miembros del Personal Docente y de Investigación de la Facultad, estarán 
durante los próximos  meses,  realizando en sus respectivas materias y 
requisitos académicos, tareas tendientes, a través de un programa, con nivel 
de Especial ización, dir ig ido a crear y asentar el esqueleto organizacional y los 
contenidos generales  para la implantación de todas las iniciat ivas que en este 
sentido la FCS t iene como prioritar ias.  Así,  el Programa de Formación Docente 
de la FCS, la Plataforma de Investigación y de Ayuda al Investigador, la 
Plataforma para nuestro programas de Educación Continua al Egresado, los 
programas de Extensión y las diferentes modal idades de los Programas 
Educativos Formales  dependiendo de las necesidades de cada área; teórico-
conceptual,  cl ínico-quirúrgica, de laborator io, de datos sanitarios y 
epidemiológicos o af ines. 
 
 La ópt ima ut i l ización de los recursos humanos especial izados ya formados se 
plantea a través de la  creación, dotación y próxima inauguración de los 
Centros de Denominación Especial,  los  CETICEA y los Centros de Educacion 
para la Salud (CES) tanto en Bárbula como en La Morita donde serán ubicados,  
el personal especial izado de apoyo  en el área de informática y los proyectos 
de Telesalud, en los primeros  y la act ividad de Enseñanza,  Investigación  y 
Apoyo en Educación en Ciencias de la Salud (versión FCS de las Of icinas de 
Educación Médica) en los segundos,  garantizando en el los,  autonomía, 
coordinación vert ical y hor izontal,  incorporación de f inanciamiento directo o vía 
proyectos para estas inic iat ivas que, como mencioné al pr incipio const ituyen 
los ejes directores de los cambios  tecnológicos y educativos propuestos. 
 
El Nuevo Reglamento de Postgrado y la desconcentración académico 
administrativa de los Estudios de Postgrado hacia la Facultad de Ciencias 
de la Salud. El Consejo Universitar io del día 29-10-2004 aprobó el Nuevo 
Reglamento de los Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo, 
donde se adjudica a las Facultades el manejo académico administrat ivo de 
Postgrado (2). De esta manera, s iendo la Facultad la sede de  mas del 50 % de 
los Postgrados de la UC, el reto por asumir es inmenso. En part icular, lo 
relacionado con el mantenimiento, promoción y supervis ión de los cinco 
programas con Estudios Doctorales. Por lo anterior,  dada la complej idad de la 
FCS, el reglamento interno de postgrado de la Facultad contemplará una 
desconcentración administrat iva entre Carabobo y el Núcleo Aragua con el 
mantenimiento de una unidad académica, conceptual,  integracional y de 
evaluación. En la Estructura  Organizacional propuesta, se incorporan estos 
elementos, así como los aspectos reglamentarios, dando f luidez a los procesos,  
favoreciendo la integración del Postgrado a la Invest igación y la Producción 
Intelectual con un concepto de ut i l idad y pert inencia social.   
 
Cooperación Inter-Facultades. La Facultad de Ciencias de la Salud, ha 
asumido el rol  de ser la facil i tadora de un proceso de cooperación entre las 
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Facultades de  la UC y entre Facultades de Medicina o Ciencias de la Salud del 
País. A cont inuación se presentan algunas exper iencias propias de la FCS,  
realizadas de manera conjunta con otras Facultades o Grupos de investigación  
 
Investigación y Desarrollo en Salud.  En el área de salud y atención 
comunitaria, la FCS conjuntamente con otras Facultades,  ha impulsado en los 
últ imos 10 años una serie de desarrol los apl icaciones en salud que poseen 
como característ ica principal su muy bajo costo y amplia aplicación tanto en las 
act ividades de prestación de servic ios en salud, las de investigación y las de 
docencia en ciencias de la vida (Biología, Medicina, Odontología, Bioanál isis, 
Enfermería). La l ista de desarrollos que a continuación se presenta incluye: 

 
Docencia. Simuladores de proyecciones ret inianas (3); Modelos exper imentales 
parapráct icas docentes en inmunología (4); Sistema de plet ismograf ía por 
oclusión venosa; Diseño e implementación de práct icas con luz láser;  
 
Investigación. :  Bal istocardiograf ía (5); Centr ífugas cl ínicas (6); Agitadores 
orbitales (7) 
Acoples de cámaras digitales para microscopía (6,7); Diseño y construcción de 
procesadores de señales bioeléctr icas (8,9,10); Diseño y construcción de 
plataformas posturográf icas (6,7); Diseño de sistemas de registro 
vest ibulográf ico portát i l  (6,7); Registro y anál is is imagenológico/biomecánico 
de la cadera humana: prótesis (11); Diseño y construcción de un sistema para 
ref lexometr ía osteotendinosa; Sistema de adquisic ión/análisis señales 
eléctr icas biomédicas bajo costo (8,9,10); Implementación de simuladores de 
redes neuronales biológicas (12,13); Sistemas de adquisic ión bioseñales con 
tarjeta de sonido del computador (6,7,8,9,10); Sistema de registro/evaluación 
de la coordinación motora miembro superior (6,7) 

 
Software. Generación de sof tware de conteo de objetos (14); Apl icación de 
paquetes de anál is is y procesamiento de imágenes (15); Generación y/o 
apl icación de sof tware de densimetr ía digital radiológica (6,7,15); Generación 
y/o apl icación de sof tware de densimetría digital cromatográf ica (6,7,15); 
Generación de sof tware de simulación de desastres nucleares /  químicos (16); 
Generación de sof tware para mapeo de la act ividad eléctr ica cerebral (17) 
 
Estas aplicaciones generadas en la FCS, dado su bajo costo y su amplia 
apl icación en salud,  constituyen una propuesta de intervención inmediata con 
gran impacto tanto en investigación, docencia y servic ios en salud. La casi 
total idad de estas propuestas se encuentran operat ivas y cuentan con el 
respaldo de publ icaciones nacionales o internacionales en revistas acreditadas 
e indizadas. 

 
TeleSalud .  La FCS ha propuesto ante la Comisión Nacional de Tecnología de 
la Información (CNTI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología (6,7), una ser ie de 
áreas que sustentadas en la tecnología de Internet 2 ó Reacciun 2 según su 
terminología nacional (7), podrían signif icar un incremento exponencial de la 
atención médica de la población así como de la producción cient íf ica biomédica.  
La posibi l idad de contar con un canal dedicado de muy alta velocidad, como 
Internet 2, permit ir ía ofrecer imagen de alta resolución y sonido de alta 
f idel idad, bidireccionales (full duplex), con lo cual se hace posible la apl icación 
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del consultor io vir tual,  video conferencia, revista/ interconsulta médica,  
adquisic ión de datos a distancia con retroal imentación, sensado remoto,  
interacción fuente/decisión/fuente, entre otras ofertas. Aplicaciones concretas y 
rápidas de lo anterior serian: Teleradiología, Teleparasitología, Teleconsulta,  
Teleinterconsulta, Telecirugía, Telepatología, Telecitología, Teledocencia, 
Teletoxicología y vigilancia farmacológica,  Telepsiquiatría (6,7). 
 
Estas propuestas aunadas al valor  agregado de la conectividad aportado por la 
oferta simultanea de procesamiento de señales bioeléctr icas como EKG, EMG, 
EEG y similares (5,8,9,10,17) potenciar ía su uso y el número de pacientes 
benef ic iados por tener acceso a la tecnología de consulta, diagnóst ico,  
pronóstico y seguimiento, incrementando así la cobertura de atención. 
 
Internacionalización.  Los convenios Internacionales Individuales :  La 
Facultad ha venido desarrol lando en los últ imos tres años Convenios 
Académicos con Universidades Extranjeras. Hasta ahora, se han hecho 
operat ivos y hemos logrado avanzar en algunas propuestas a distancia con las 
siguientes Universidades:  
 
Universidad del Sur de la Florida, USA; Universidad Internacional de la Flor ida, 
USA; Universidad de Cal ifornia (Los Angeles), USA; Universidad Autónoma de 
Madrid,  España. 
Universidad Santa Catarina, Brasi l;  Inst ituto Europeo de Ontología, Universidad 
de Milano,  I tal ia  
 
Convenios pendientes por concretarse:  Universidad de Nuevo México, USA; 
Universidad de Columbia, USA; Universidad de Barcelona,  España; 
Universidad Del Norte, Colombia; Universidad de los Andes, Colombia; 
Universidad UDABOL, Bolivia.;  Universidad St. Mart inus, Curazao. 
 
Es evidente que en la mayoría de estos casos, la ut i l ización de las nuevas 
tecnologías como mecanismo  y plataforma para la integración académica es 
indispensable, apl icaciones como plataformas de enseñanza, Intercambio de 
Imágenes o datos,  computo, etc. serán materia obl igante en todas estas 
relaciones bi laterales, que potencien el necesario avance en la cal idad y 
cantidad de la generación de conocimientos pert inentes (18). 
  
El Desarrollo de Redes Académicas: Además de lo antes expuesto, la 
Universidad de Carabobo, en especial las Facultades de Ciencias de la Salud,  
Ingeniería, Ciencia y Tecnología y FundaCid   haciendo el  esfuerzo de 
integración y cooperación expresado anteriormente, han logrado incorporarse a 
dos programas interrelacionados que ofrecen potencial idades inf initas en el 
desarrol lo de  elementos de cooperación, integración y f inanciamiento 
internacional en el área de las Nuevas Tecnologías, el pr imero a través de 
ISTEC y el otro con la incorporación de Venezuela a Internet 2. 
 
El Consorcio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (ISTEC: Ibero-
American Science and Technology Education Consortium)  es una 
organización  creada en Diciembre de 1990, en la Universidad de New México,  
que envuelve a Universidades, Industr ia, Gobierno y fundaciones para Ibero-
América (19), funciona como  una organización sin f ines de lucro que 
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contempla educación, investigación, industr ia y organizaciones mult i laterales a 
través de las Américas y de la Península Ibérica. El consorcio ha sido 
establecido en ciencia, ingeniería y tecnologías en educación, junto con 
esfuerzos internacionales de investigación y desarrollo de sus miembros, con el 
f in de ser un vehículo ef iciente para la aplicación y transferencia de 
tecnologías.  A part ir  del 2003, se incorpora como área de desarrollo la 
temática de la SALUD, en ISTEC, siendo la FCS-UC parte del grupo 
organizador de esta importante área.  Es así que en la XIII  Asamblea General 
de ISTEC en Bol ivia, me responsabi l izaron de la coordinación del evento 
ISTEC-SALUD, del cual surgen cuatro iniciat ivas: a)  Investigación y Desarrol lo 
en Salud. b) Telesalud  c) Educación Continua Avanzada en Salud  y  
Bibl iotecas Digitales en Salud.  En los principios de Diciembre de este año, se 
espera que para la XIV ASAMBLEA Anual, varios de los Invest igadores y 
Docentes de las Facultades antes nombradas puedan part icipar y avanzar en la 
concreción de algunos de estos programas de cooperación. Cabe destacar que 
este consorcio, envuelve a entes académicos de veinte países de América,  
incluyendo a Estados Unidos y a nueve industr ias desarrolladoras de 
tecnología, tales como, Sun Microsystems Inc.,  Hewlett  Packard, INTEL 
Corporat ion, entre otras. En el caso part icular de Venezuela,  está part icipando 
con tres Universidades Nacionales: Universidad de Los Andes, Universidad de 
Carabobo y la Universidad Simón Bolívar.   
 
REACCIUN 2  (Internet 2) Por otro lado, la Universidad de Carabobo fue una 
de las inst ituciones favorecidas para el proyecto Reacciun 2 (Red Académica 
de Centros de Investigación y Universidades Nacionales Segunda Versión).  
Esto permit irá que la UC esté conectada a un servidor que estará ubicado en el 
Centro Nacional de Tecnologías de Información (6,7),  a través de un enlace 
donado, por un lapso de tres años, por la empresa norteamericana Global 
Crossing.  Esta conexión permit irá que la UC se conecte directamente a la 
Universidad Internacional de Flor ida (FIU), lo cual garantiza una conexión 
directa al backbone de f ibra óptica ABILENE de Internet 2 y a la red AMPATH, 
redes académicas y de invest igación muy importantes en toda América. 
Reacciun 2, será la infraestructura de red nacional que conectará las 
Universidades y Centros de Investigación venezolanos a otras redes de alta 
velocidad de gran importancia académica. Por lo tanto, le corresponde a las 
Universidades, en part icular a la Universidad de Carabobo, generar nuevas 
apl icaciones que aprovechen ancho de banda y exploten las bondades de la 
tecnología que ofrecerá Internet 2 (6,7,20). 
  
Estos tres programas, en los cuales la FCS-UC está  act ivamente part ic ipando 
(ISTEC, Reacciun 2 y los convenios académicos internacionales de carácter 
individual),   garantizan la presencia, el mantenimiento y el crecimiento  de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UC en el escenario internacional 
 
A manera de conclusión, esta es una breve descripción  de  todos los aspectos 
posit ivos en el área de las Nuevas Tecnologías,  mediante los cuales  la 
Facultad de Ciencias de la Salud arrancará  con mucha fuerza en el año 2005, 
demostrando que, aún en medio de las más grandes dif icultades, es posible y 
fact ible, con  dedicación, coordinación, integración, trabajo en equipo y 
sobretodo vis ión de futuro, lograr avanzar en un desarrol lo inst itucional  
sustentable, para tener una Facultad y una Universidad mas ef iciente, mas 
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moderna y mas apropiada para promover y abordar  los cambios sociales que el 
país requiere y demanda. Es necesario,  y urgente, mantener y acrecentar e l  
r i tmo de los cambios propuestos, cont inuar con los programas de captación y 
de formación de los recursos humanos, crear nuestros propios programas, 
favorecer el intercambio de pares a nivel nacional e internacional,  comenzar a 
generar exper iencias locales en patentes y comercial ización de bienes y 
servic ios, generar los modelos administrat ivos y gerenciales que  est imulen y 
promuevan el desarrollo de todas estas act ividades  
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