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LOS CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES  Y

LOS POSTGRADOS EN

VENEZUELA

Román Hernández Dávila

Universidad de Los Andes

 RESUMEN

Este trabajo analiza la inserción de

la investigación científica nacional

producida  en  los postgrados  -en

especial al nivel de doctorado-,

dentro de la nueva generación  de

reformas de  la  Educación

Superior, que insiste desde la

década pasada en la

internacionalización del

conocimiento  en  el  mundo

globalizado por vías de la

cooperación vertical (con países del

Norte)  y  horizontal  (entre  países

del sur).  Se sostiene con evidencias

que los acuerdos interinstitucionales

son  una  poderosa  herramienta para

lograr ese fin. Además, con base en

la reglamentación vigente  se  hacen

propues-tas para lograr mayor

productividad interna en la creación

del conocimiento, fomentando

alianzas  estratégicas regionales y

postgrados itinerantes.

Las alianzas de cooperación con

 otros países, así como las que se

realicen en diferentes estados  del

país o de manera itinerante, las

consideramos estrategias viables

para potenciar la productividad de

la investigación nacional e

incrementar la masa crítica

necesaria para sostener un buen

sistema venezolano de creación

científica. La colaboración es la

clave para impulsar estas tres

estrategias, que permitirá a mediano

y largo plazo impactar en la solución

de los problemas nacionales al

tiempo de mejorar la academia

venezolana.

Palabras clave: Internaciona-

lización.Cooperación. Postgrado.

Alianzas estratégicas. Investigación.

Convenios Interinstitucionales.
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THE INTER-INSTITUTIONAL

AGREEMENTS AND THE

VENEZUELA

POST-GRADUATE DEGREES

ABSTRACT

This document examines the

introduction of national scientific

research from graduate degrees –

especially doctorates- to the new

generation of Higher Education

reforms. Since last decade, these

reforms are insistent on the

internationalization of knowledge in

a world  globalized  through  coop-

eration both vertically (with

Northern States) and horizontally

(between Southern States). It is

sup-ported by evidence showing

that inter-institutional agreements

are a powerful tool to reach this goal.

Furthermore, based on current

regulations,  some  proposals are

made to achieve higher internal

productivity in the creation of

knowledge, encouraging regional

strategic alliances and itinerant post-

graduate degrees.

Alliances of cooperation with other

countries, as well as with other states

in the country or itinerant in nature,

are considered viable strategies to

fulfill the productivity potential of

national research  and increase  the

critical  mass needed to support a

solid Venezuelan system of scientific

creation. Cooperation is the key to

promote these three strategies,

which in the middle and long term

will have an impact in the resolution

of national problems as well as

improving Venezuelan academia.

Key words: Internationalization,

Cooperation, graduate, post-

graduate, strategic alliances,

research, inter-institutional

agreements.
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LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y EL

DESARROLLO DE LOS POSTGRADOS

Los postgrados en el marco de  la  Cooperación Internacional.

Desde las tendencias mundiales proyectadas por la UNESCO para afianzar

la  educación  superior en América Latina, con miras a desarrollar sistemas

horizontales de cooperación, producir  y difundir nuevo conocimiento

científico, cualificar los cuadros profesionales, fortalecer intercambios

académicos, homologar programas, aceptar titulaciones e incrementar la

calidad con que  las instituciones deben impactar los contextos en los cuales

están inmersas acompañadas de una  leal competencia entre ellas, surge

como necesidad realzar el potencial de los postgrados,  en  especial los de

más alto nivel: los doctorados.

Esas ópticas enfatizan en incrementar la investigación con calidad de manera

autónoma, para impactar el conjunto de problemas, variables y actores que

intervienen en los procesos educativos, de la sociedad y del desarrollo

sustentable requerido para garantizar mejores  niveles  de vida, tanto a estas

como a futuras generaciones.

El violento crecimiento científico-técnico que experimenta hoy la humanidad,

estimulado  por la creciente globalización e interdependencia económica, así

como la necesidad que  tienen  nuestros pueblos de crear una “nueva

ciudadanía” mas participativa y  responsable, alimenta en los países de la

región la tendencia a responder a esos impactos con el concepto de

cooperación entre instituciones, ya sea ésta vertical  (con países del norte) u

horizontal (entre  países del sur) que conlleven a intercambios interdisciplinarios

al tiempo de contribuir a formar la masa crítica requerida para responder a

los intereses nacionales y a la solución de  necesidades.

Solucionar nuestros problemas específicos requiere, por vía del trabajo

interdisciplinario, integrar conocimientos fragmentados y aplicar visiones

holísticas mediadas por el encuentro cultural para romper lo señalado desde

1959 por Snow como “esquizofrenia cultural” entre científicos y humanistas,

hecho recogido en la convocatoria de Puyol (1999) a tender puentes de

comunicación entre unos y otros para que se promueva un “saber inteligente”

que refleje el rostro de los hombres y reúna “...lo real y lo ideal, los  hechos

y  los  valores”.  Los saberes demasiados compartimentados dice “...cada

vez son menos útiles porque todo depende de todo, todo se sitúa cada  vez

más  en  contextos  más  globales  y  en  escenarios  de  fronteras  difusas”.

(44)
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Hoy, un criterio cercano al humanismo que debe impregnar la visión de la

región sobre el  desarrollo, radica en ubicar a la economía, la ciencia, la

tecnología y la  política  como  instrumentos  para la realización plena del ser

humano (Aragón  1997). Todos estos elementos se encuentran  en  la sociedad

globalizada pero con riesgo de crear efectos perversos si presionan  por

imponer  modos  de vida estandarizados y cosmovisiones  hegemónicas.

En contrapartida, como alternativa válida, se busca acceder a ese ineludible

mundo globaliza-do con posibilidades de éxito, fortaleciendo los procesos

de integración local, nacional y regional, que ayuden a reducir la amplia brecha

existente entre el mundo rápido y el mundo lento e impacten la transformación

social, política y económica de nuestros pueblos, al tiempo de proteger las

particularidades culturales, sociales y ambientales del embate centrífugo de la

globalización. Para ello, la cooperación y la investigación con criterios de

pertinencia juegan un papel importante.

En sintonía con esa visión sobre la producción científica para el desarrollo,

está atender la  exigencia del ámbito laboral de formación polivalente en los

recursos humanos, pues éstos se desenvuelven cada vez más en escenarios

de gran complejidad que requiere el desarrollo de múltiples capacidades para

resolver los ingentes y cambiantes problemas del mundo actual.  En esos

ambientes parecieran más necesarias las personas versátiles que las

especialistas para afrontar  con propiedad los tres desafíos que Morín (2001)

confiere al conocimiento para superar su  fragmentación: a) comprensión de

lo global, b) de lo complejo y sus relaciones c) de la expansión descontrolada

y ve-loz del conocimiento.

Ese perfil formativo demanda –respetando las diferencias- visiones compartidas

para superar en las universidades la “super especialización” y

“compartimentalización disciplinar” al propiciar “...la necesidad de una

cooperación importante entre las distintas disciplinas, los distintos centros de

producción de cultura y de conocimiento, entre los distintos saberes (científico,

artístico, material)” (Lanz. et Al. 2003)  Obviamente, organizar la enseñanza,

la investigación y las formas de relacionar las instituciones desde este enfoque,

es un signo de nuestros tiempos para la transformación universitaria.

LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL

Las presiones sociales y los cambios sociopolíticos que ocurren en el país

exige mayor pertinencia de nuestras instituciones de educación superior
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respecto a generar conocimiento útil, que haga socialmente visible las

dificultades que padecemos, presente soluciones y promueva una mejor

calidad de vida.  El conocimiento, ya sea creado, transmitido o difundido, es

la materia prima de la educación superior y corresponde al nivel de postgrado

formar la masa crítica que posibilite desarrollos sustentables endógenos

identificados como prioritarios y potenciar la capacidad académica nacional.

De otra parte, liderada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) se

adelantan exigencias de evaluación obligatoria y acreditación voluntaria de

las universidades que conlleven a conocer la calidad de las instituciones, donde

obviamente los indicadores de producción en investigación y postgrado son

importantes.

De lo expuesto se desprende que la misión de crear, asimilar y transferir

conocimiento en estas instituciones requiere contextualizar su acción.  Ahora

bien,  solo aproximadamente el 8 % del personal académico de la

Universidades tiene formación de Doctorado, pese a que casi el 80% de la

investigación producida en Venezuela surge de las universidades.  Apenas

existen 3.000 investiga-dores en todo el país cuando se requieren 20.000 de

ellos, según el “Plan para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología del Ministerio

de Ciencia y Tecnología” (2001).

Aunado a esto solamente el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) se dedica

a la investigación, cuando los estándares internacionales exigen situarlo en el

3%. Por tanto, lo poco que se destina a investigación debe tener una tasa de

retorno más eficiente.

Agravando el panorama encontramos, que para octubre de dos mil tres, de

1.587 programas de postgrado, entre los cuales hay 123 doctorales, solamente

426 están acreditados, 46 de ellos en el nivel doctoral, lo que representa

apenas el 37% del total de doctorados en funcionamiento.

No obstante el referido plan de ciencia y tecnología contempla un agresivo

plan para formar 5.000 investigadores, para lo cual se estima destinar ingentes

recursos estimulando entre otros pro-gramas los de postgrados

interinstitucionales y aquellos surgidos de alianzas estratégicas.

Además, la “Normativa General de los Estudios de Postgrados para

Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional

de Universidades”, vigente, aprobado por CNU el 6-7-2001, contempla en

su artículo 7 literales e-i, promover la vinculación e integración de las

Universidades e institutos de investigación y postgrado con los organismos
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nacionales e internacionales de estudios de postgrado y el establecimiento de

convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas dirigidos a optimizar los

recursos de investigación y postgrado.

Igualmente, el artículo 34 del citado reglamento enfatiza que los estudios de

postgrado podrán ser de tipo interinstitucional (integrados), a través de

modalidades: presencial, semipresencial y a distancia, preferentemente en el

caso de los doctorados.

Paralelamente,  artículos  publicados   por  el  director  de la Oficina de

Planificación del Sector  Universitario  (OPSU)  Luis Fuenmayor, refieren el

establecimiento de políticas que pro-mueven cambios en la estructura y

organización de los postgrados, de manera que se concentrarán en iniciativas

de aplicación de conocimiento (especializaciones) y creación de  conocimiento

(doctorado), reduciendo el tiempo de estudios de los mismos a un año y

medio y cuatro años máximo respectivamente. Para lograr esos propósitos

se plantea priorizar esfuerzos conjuntos entre instituciones universitarias para

la creación de postgrados, reforzando los objetivos del aludido plan de

incrementar el numero de investigadores.

En la misma dirección apuntan los planteamientos de “Políticas y Estrategias

para el Desarrollo de la Educación Superior en Venezuela. 2000-2006”, del

Ministerio de  Educación  Cultura y Deporte que ven en el fortalecimiento y

promoción de la cooperación nacional e internacional  una vía para mejorar

la  calidad  de  la  Educación  Superior.

En medio de estas expectativas, Venezuela no ha asumido la nueva generación

de reformas que existen en el ámbito de la Educación Superior desde la

década de los 90 y referidas a sintonizar con la internacionalización del

conocimiento producido en el mundo globalizado con base en el intercambio

cooperativo que  puede añadir  valor  a la investigación científica nacional,

compartir re-cursos utilizables en la creación científica y aumentar la capacidad

para generar desarrollo endógeno.

En ese sentido se trata de acceder con criterios de interdependencia pero

con autonomía al complejo entramado de la globalización.  La cooperación

es clave en este enfoque,  pues tal como lo sostiene (Didriksson, 1997:1120)

“los programas cooperativos no tienen como objetivo sustituir a las políticas

nacionales,  sino conferir un valor agregado a los programas existentes; otorgan

medios adicionales a los ya disponibles en  cada país con base en un respeto

irrestricto a las decisiones  nacionales sin transferencia de soberanía y busca

principalmente efectos potenciadores”.
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Para esto se requiere una agresiva iniciativa que nos ubique formando parte

de los matriciales movimientos que producen el flujo de información y

conocimiento que trasciende fronteras a  fin de fertilizar la internacionalización.

Es menester poner a tono a la Educación Superior (ES) con los desarrollos

que se dan en el  mundo globalizado del conocimiento.  Es evidente que el

conocimiento ha pasado a ser el “capital intangible” (Krygier, 2000) que mueve

las economías más productivas al convertirse en el valor agregado que

transforma las tecnologías, los procesos productivos y las empresas, a la vez

que ingresa en el flujo de información transmitido por la red  y sobre el cual

se  puede  operar para crear mas conocimiento, que, nuevamente alimenta a

aquella  formando una espiral interminable de relaciones flexible y

multidireccionales de alcance global efectuadas instantáneamente.

En ese contexto tan dinámico debe actuar el principio de cooperación

aconsejado por organismos preocupados del desarrollo de los postgrados

como la UNESCO, para trascender el marco  retó-rico de conferencias

internacionales y declaraciones oficiales hacia la acción proactiva de acuerdos

funcionales que rescaten la esencia de la internacionalización educativa,

encaminada en el presente  a”...que la transmisión de conocimientos se realiza

en el  contexto mundial pero sin abandonar los contextos nacionales y

regionales” (Aragón, 1997: 1151).

Ahora bien, no se aboga aquí por convenios que desdibujen la autonomía de

las instituciones Universitarias al subordinar algún par  del intercambio.

Aquellos deben contener un posicionamiento ético donde la equidad funcione

como eje del acuerdo y tenga como fin reducir desequilibrios y desigualdades

entre países y regiones.

Tampoco se aupa acuerdos que busquen el beneficio económico sustentado

en un mercado educativo cada vez más ávido de consumo, en detrimento de

la calidad y que soslayan los valores trascendentales de la misión Universitaria.

Los acuerdos interinstitucionales que conllevan a postgrados - sobre todo a

los de mas  alto nivel: los doctorados – deben soportar el cedazo de la

acreditación académica de los organismos crea-dos para tal fin y sustentarse

en la base sólida del evaluar el impacto que ocasionan  respecto a: el

incremento de innovaciones, beneficio al pregrado, aportes al desarrollo

endógeno, crecimiento de investigaciones y publicaciones, multiplicación de

experiencias generadoras de mas creación,  tales como: redes telemáticas,

base  de  datos, grupos  de  investigación.
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TIPOS DE PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES

Sostenemos que programas de  esa  naturaleza deben desarrollarse en tres

ámbitos:

a) Programas  de  doctorado  impartidos por instituciones universitarias de

otros países con sede en el nuestro.

b) Programas  nacionales  de  postgrados  que  apuntalen  la regionalización

de  la  educación superior.

c) Postgrados itinerantes.

PROGRAMAS DE DOCTORADO CON OTROS PAÍSES

Se hace énfasis en esta modalidad por convertirse actualmente en centro de

debate académico  en los predios universitarios y ser fuente de preocupación

en el CNU, en particular, ante las distorsiones que se producen por intereses

creados para la obtención de títulos independientemente de   la institución

que los otorgue y de la calidad y pertinencia de los programas –sobre esto

presiona adicionalmente las disposiciones sobre primas doctorales aprobadas

por el CNU para profesores universitarios- además del interés crematístico

que algunas instituciones extranjeras aplican aprovechando la apertura

globalizante.

Bien planificados e implantados y cumpliendo rigurosos requisitos controlados

por el CNU y  el Consejo Universitario involucrado, estos programas se

pueden convertir en una poderosa palanca para mejorar la capacidad instalada

en investigación, cimentar la cooperación internacional y crecer una masa

crítica que evite la emigración temática y ayude a mejorar la academia e

impulsar desarrollos endógenos. Se toma como base una experiencia exitosa

(1) de la cual  fui gestor en el año 1996   para  plantear algunas reflexiones

que tiendan a nutrir el debate sobre éste  asunto.

VENTAJAS DE LOS POSTGRADOS INTERINSTITUCIONALES

Grosso modo, consideramos que la implantación regulada de postgrados

con estas características  presentan  las  siguientes  ventajas:

1) Estos programas contribuyen a la formación de una masa crítica con impacto

en la disminución del déficit de investigadores, y en la conformación de un

tejido investigador necesario para la construcción del Sistema Nacional de

Ciencia y Tecnología, además de poten-ciar la presencia con fortaleza de la

creación científica nacional en los escenarios donde se debaten las ideas de

cambio.
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2) Ayudan a evitar el desarraigo del futuro investigador, al vincularse éste

con   objetos  de  estudio y contenidos temáticos del contexto nacional,

responsivos a la solución de problemas y necesidades  propias.

3) Sustenta la vinculación entre pares científicos que ayuda a la creación de

grupos y líneas  de investigación  para  el  trabajo  científico  en  colaboración.

4) Es bajo en costos y rico en beneficios académicos, merced al  intercambio,

la socialización  del conocimiento, el aumento de innovaciones, el beneficio

del pregrado, el incremento de  tutores y la formación de generación  de

relevo.

REQUISITOS A EXIGIRSE PARA GARANTIZAR CALIDAD DE

LOS POSTGRADOS INTERINSTITUCIONALES:

1. Es  requisito  indispensable  que el programa académico haya sido

acreditado en  el   país   de  origen por el organismo que este tenga para tal fin

(acreditar  implica   certificar   por   pares  externos  la  calidad, en este caso

de un programa y  reconocer  públicamente   su   funcionamiento).

2. Los gestores del  acuerdo,  el  consejo jurídico asesor de la  Universidad

receptora   y   su  Consejo  Universitario,  deben  ser  garantes  de  incluir en

el convenio  cláusulas   donde   se  evidencien  beneficios  académicos  tales

como:

• El   programa   debe  tener  correspondencia  con  la  oferta  del  pregrado

de  la  universidad   receptora   para   que   sirva   a   su   mejora.   No  hay

investigación  de   ca-lidad   si   no   contribuye  a  mejorar  la  calidad  de  la

docencia  (Tunnerman:   1996).   Innovar,   aumentar  la  calidad  de  la

prácticas  educativas  y  del  currículo   son   objetivos   indispensables   en

estos   acuerdos.

• Se  debe   contar   con   personal   calificado   para  la  gestión  del  convenio  y

exigir   a   la   unidad   académica   de   adscripción   en  la  Universidad  receptora,

una   adecuada   infraestructura   física,   orgánica   y   de   equipamiento

• Que   estimule   el  intercambio,  la  cooperación,  el  surgimiento  de  otras

experiencias,   tales   como:   redes   telemáticas,   actividades  de  extensión,

equipos   de   trabajo,   líneas   de   investigación.

• Exigir    expresamente   la   participación   de   personal   docente  de  la

Universidad   receptora   en   el   desarrollo   de   la   experiencia.

3. La   Universidad   que   imparta   el   postgrado  debe  ser  de  calidad,

presentar  un  plan   de   estudio   probado   con   éxito   y   contar   con

excelentes   profesores.

4. Se   debe   exigir   la   contextualización   del   plan   de  estudios  a  las
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características  de   nuestras   necesidades  sociales  y  preocupaciones

académicas,  previas  negociaciones  entre   los  coordinadores  de  gestión

(de  la  Universidad  que  imparte  y  la  receptora)   y   apunte  a  asimilar  las

tendencias  curriculares  contemporáneas   respecto   a   que   sea   abierto,

flexible,  poco  presencial  y  otorgue  la  posibilidad  al  participante   de

construir   su   propio  currículo  de  acuerdo  a  su  preocupación  e  intereses.

 5. Que  ayuden  a  fomentar sistemas integrados de información académica

nacional e internacional,  publicaciones  periódicas,  etc.

6. Que  sean  económicamente  factibles  y se apoyen en diversas fuentes de

financiamiento: FONACIT,  FUNDAYACUCHO, organismos

internacionales, empresa privada, etc.

7. Que sean destinados a formar la generación de relevo en la institución

receptora, así como a crear condiciones para que de cara al futuro potencie

la creación de doctorados propios.

8. El CNU debe ser factor crucial a los efectos de monitorear la calidad del

programa que se imparte, evaluar su eficiencia respecto a los términos que

este contiene y de los beneficios desplegados hacia el SISTEMA NACIONAL

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

PROGRAMAS QUE APUNTALEN LA REGIONALIZACIÓN DE

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Se hace referencia a aquellas iniciativas surgidas con intención de integrar

esfuerzos institucionales en lugar de dispersarlos.

Es obvio que a falta de marco legal regulatorio, los intentos de integración

regional entre Institutos de Educación Superior (IES) deben arrancar acercando

estructuras pares que maduren entre ellas acuerdos negociados de manera

consensuada, que coloque a disposición común  recursos de toda índole,

para lograr objetivos de beneficio mutuo entre las instituciones participantes.

Esas iniciativas pueden comenzar al nivel de postgrados pues existe hacia

ellos procesos de certificación que testimonian la calidad que poseen,

convirtiendo ese nivel en excepción respecto a la necesaria rendición de

cuentas y evaluación a las cuales deben someterse todas las instancias

universitarias para lograr mejorar su legitimidad ante la sociedad.

Suele ocurrir el desperdicio de recursos de todo tipo, cuando una institución

oferta postgrados sin mirar los apoyos laterales que otras IES regionales

pueden dar para fortalecer académicamente esos programas.

Las instituciones que realicen estos intentos integracionistas al nivel de

postgrado deben  superar las resistencias a veces creadas internamente,
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provenientes de sectores que sobreestiman las capacidades intrínsecas e

impiden ver los beneficios del intercambiar y compartir.

Al comprender esa situación  no se puede iniciar el proceso por la suscripción

de convenios, que tienden mas a burocratizar la iniciativa que a insuflarla.

Ellos  deben  firmarse  posterior a des-arrollar una secuencia de aproximaciones

que abra espacios para reducir la resistencia aludida y muestre las bondades

que la integración genera para crear postgrados o potenciar los existentes en

una particular región geográfica venezolana.

Proponemos aquí algunas iniciativas al respecto:

• Propiciar encuentros interdisciplinarios y transdisciplinarios de investigadores

entre aquellas Universidades de la región que demuestren, al nivel de las

autoridades, voluntad política para la integración. Son los propios

investigadores, observando tendencias, potenciales objetos de estudio,

fortalezas y debilidades quienes  gestionarán  por  la  base  el camino de  la

dinámica  integracionista.

• Crear una base de datos intercambiable entre las instituciones involucradas

que contengan: a) nombres de investigadores activos; b) currículo vitae de

cada uno;  c) líneas  y proyectos de investigación existentes; d) grupos y

núcleos de investigación activos; e) inventario de recursos bibliohemerográficos

que posee cada institución; f) información completa sobre equipamiento e

infraestructura física, laboratorios, en especial  los de teleinformática, g)

nombres y características de los postgrados que cada  institución ofrece,

incorporando  nombres  de profesores  tanto  de  planta  como invitados  con

su  respectivo  escalafón,  condición  laboral  y títulos  que  poseen.

• Informar sobre fuentes de financiamiento externas e internas que alimentan

los postgrados  en funcionamiento.

• Información  confiable  sobre  el tiempo  disponible que pueden utilizar los

profesores  pa-ra acometer compromisos  con  la  docencia  que se  impartirá.

• Crear una pagina web donde se expongan opiniones sobre los temas de

discusión  adelantados por los investigadores; en ella se abrirá un foro virtual

que  debata sobre  las  propuestas  de  postgrado que  surjan.

• Crear  una  publicación  financiada entre  las  Universidades involucradas  y

organismos externos  que  apoyen  la  iniciativa

• Determinar  con  base  en diagnósticos  y  estudios  de factibilidad  qué  tipo

de  postgrados  se  pueden  ofrecer  en conjunto  cuando  se  trate  de

creación.
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Esta  opción  según  el  caso debe  transitar  el  camino  de  la autorización  de

los  respectivos  CU  y  la  del  CNU.

• Cuando  se  trate  de  integrar  para potenciar  un  postgrado  ya existente,

este  debe  estar previamente  acreditado.

Si  no  se  cumple  con este  requisito  se  debe  realizar  el tramite avalado con

el respaldo de las instituciones colaboradoras anexando los compromisos

compartidos.

POSTGRADOS  ITINERANTES

Esta novedosa estrategia de Postgrado busca formar cuadros profesionales

para la investigación al mas alto nivel y puede concretarse nacional o

internacionalmente.  El punto inicial de encuentro será definir el área temática

estratégica que nucleará el esfuerzo formativo.

Requiere una alta capacidad de gestión para administrar: recursos de diversas

fuentes, tiempo disponible de investigadores, docentes y tutores,

desplazamiento de participantes y la organización funcional de la experiencia.

Tiene las ventajas de la flexibilidad curricular y la mediación permanente de

las TIC para lograr sus propósitos; y puede convertirse  en  una  poderosa

herramienta  para articular  la investigación a las repuestas que necesitan los

problemas nacionales, si se logran esfuerzos coordinados (FONACIT,

FUNDAYACUCHO, FUNDACITE, GOBERNACIONES, MINISTERIO

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA)  y un mayor diálogo entre investigadores

y políticos.

Como se puede concluir, este trabajo presenta una visión apaisada sobre el

papel  que juegan los postgrados- en particular los de mas alto nivel: los

doctorados- para armonizar políticas viables que apoyen el alcance de metas

previstas en Venezuela  para aumentar  el  numero  de  investigado-res, mejorar

la capacidad instalada en investigación que desencadene desarrollos

endógenos y formar la masa crítica nacional con impacto en la academia para

que esta trascienda “el séptimo cielo de sus fosilizadas tradiciones” y se adecue,

creando conocimiento de calidad, a la dinámica de la internacionalización.

(1) La  ULA  acordó  un programa de doctorado en pedagogía con la

Universidad  Rovira  i  Virgili  de  Tarragona  España, impartido por ésta, que

lleva tres cohortes  para formar a profesores de los tres núcleos de la ULA

(Táchira, Mérida y Trujillo) con sede en la ULA Táchira, cuyas características

más importantes son: a) modalidad de estudio semipresencial con escolaridad

intensiva durante dos períodos del año de veintidós días cada uno. b) los

profesores de la URV se desplazan a la ULA Táchira para ejercer la docencia
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en la escolaridad que es de dos años. c) estos profesores realizan al menos

una visita tutoral durante cada año. d) las TIC median para revisar trabajos,

asesorar, comunicar avances de investigaciones e intercambiar materiales

instruccionales. e) la escolaridad culmina con un trabajo de investigación que

es defendido públicamente ante tribunal de doctores en la ciudad de San

Cristóbal Estado  Táchira,  mediante  el  cual  el  doctorando demuestra la

“suficiencia investigativa” para optar a la  elaboración de tesis  doctoral previa

aprobación del respectivo proyecto. f) los costos son bajos. En el año 2002

el CU aprobó un presupuesto de 19 millones de bolívares para el

financiamiento del programa que en su tercera y última cohorte (2001) tiene

20 participantes. Con este financiamiento se pagan los pasajes de los

profesores, sus viáticos nacionales, se mantiene una publicación del doctorado

–la revista “hacer y saber” que tiene publicados cuatro números- se adquieren

equipos, material bibliohemerográficos y se programan eventos científicos.

Contrastan estos costos con los que se necesitan  para sufragar la estadía de

un doctorando en el exterior que se estima en 50 mil dólares al año. g) el

convenio establece que el doctorando debe permanecer entre 6 y 11 meses

en Tarragona,  previo informe del tutor, a objeto de afinar la tesis doctoral,

comunicar su experiencia en eventos científicos y discutir la tesis antes de

vencer el plazo fijado.El  programa  ha  mostrado  sus bondades: el núcleo

ULA-Táchira incrementó aceleradamente  el  número de investigadores

activos; se han conformado nuevos grupos  de  investigación; se constituyó

una red telemática internacional sobre  “auto  y  evaluación institucional”

financiada por la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana  (AECI).

Se  aumentó  el  número  de  proyectos  de  investigación inscritos  en  el

CDCHT  y  la  participación  de  profesores  como  autores  de revistas,

publicaciones  indexadas,  eventos  científicos.

 De  la  primera  cohorte (1997)  de  trece  participantes  once  se  han

doctorado.   Los  temas  de  todas  las tesis  presentadas  hasta  ahora  están

referidos  a  problemas  nacionales,  ejemplo concreto  de   cómo   evitar  la

“emigración  temática”  que  junto  a   la   “fuga   de cerebros”  es  un

fenómeno  común  de  los  estudios  realizados  en  el  extranjero y  serio

escollo  que  descapitaliza  intelectualmente  a  los  países  latinoamericanos.

Se  ha  incrementado  el  trabajo  interdisciplinario,  dando  paso  a  más

encuentros entre profesores de diversos departamentos y se está elaborando

un Proyecto propio de Doctorado en Educación que se aspira presentar ante

el CU  en  febrero de 2004.
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