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RESUMEN

Este trabajo explora las reformas universitarias 
promovidas en los noventa por el Gobierno 
Venezolano desde el órgano responsable de 
definir la orientación del sistema universitario: 
El Consejo Nacional de Universidades (CNU). 
La investigación se basó en el análisis de 
documentos oficiales, fuentes secundarias y 
entrevistas semi-estructuradas a actores clave. 
Los resultados del estudio revelan que: 1) La 
agenda del CNU se dedica mayoritariamente 
a decisiones sobre homologación de sueldos y 
presupuesto, 2) En el escaso tiempo dedicado 
a promover reformas, los temas de la agenda 
fueron fundamentalmente: a) Ley de Educación 
Superior, b) Evaluación institucional, c) 
Reformas del postgrado, d) Modernización 
administrativa, e) Financiamiento y e) 
Creación de universidades privadas, 3) El 
tema que mayor tiempo ocupó fue postgrado. 
Se concluye que en los noventa el CNU trató 
temas propios de la agenda neoliberal, pero 
evitando esta orientación por el efecto en 
prácticas de gestión universitaria que luchan 
por mantenerse. 

Palabras clave: educación superior, 
reforma universitaria, Consejo Nacional de 
Universidades.

THE UNIVERSITY REFORM IN 
VENEZUELA:	 PROMOVED	 FOR	 THE	
NATIONAL COUNCIL OF UNIVERSITIES 
IN THE NINETIES

ABSTRACT

TThis work explores the university reforms 
promoved in the nineties by the Venezuelan 
Government from the responsible organ of 
defining the orientation of the university 
system: The National Council of Universities 
(CNU). The research was based on the analysis 
of official documents, secondary sources and 
interviews semi-constructed to key actors. 
The results of the study revealed that: 1) The 
agend of the CNU devotes itself for the most 
part to decisions on homologation of salaries 
and budget, 2) In the short time dedicated to 
promoting reforms, the topics of the agenda 
were fundamentally: a) Law of Higher 
Education, b) institutional Evaluation, c) 
Reforms of the postdegree, d) administrative 
Modernization, e) Financing and e) Creation 
of private universities, 3) The topic that major 
time occupied was a postdegree. One concludes 
that in the nineties the CNU treated own 
topics of the neoliberal agenda, but avoiding 
this orientation for the effect in practices of 
university management that fight to be kept.  
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INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales, se requiere más que nunca de la participación 
activa y crítica de las Universidades en la búsqueda de cambios  y  
transformaciones que se necesitan para el bienestar de los pueblos. Sin 
embargo, lejos está la universidad latinoamericana  y particularmente la 
venezolana de atender esta necesidad, la universidad poco se ha  preocupado 
por introducir cambios que impulsen una educación de calidad y equidad 
y menos aun pertinente.  En este sentido, señala Morales (2003:19) que 
“...nuestras universidades públicas no han atenuado la brecha social 
existente en nuestra sociedad, sino que, por el contrario, exhiben una 
peligrosa tendencia a ensancharla desde hace varios lustros”. Según este 
autor, el hecho que la población estudiantil con mayor acceso al recinto 
universitario público,  sea del estrato privilegiado de la sociedad, demuestra 
la tendencia que han tenido las reformas.

Son muchos los autores de la comunidad académica nacional e 
internacional (Lovera, 2001; González, 2001, Lanz, 2003; García, 2002a 
y Coraggio, 2002 entre otros);  que coinciden en que ese problema, junto 
a otros, han afectado la imagen de las universidades, al punto que han ido 
perdiendo legitimidad en la sociedad, expresado esto en severas críticas 
que han cuestionado su calidad, producción de conocimiento y manejo 
eficiente de los recursos (humanos, materiales y económicos) a lo largo 
de varias décadas.

Sin embargo no disponemos de estudios que den cuenta del tema 
de la reforma universitaria en Venezuela en las últimas décadas.  Esta 
limitación, pudiera estar vinculada a que desde la década de los 90, la 
investigación se orientó más a ser un espacio de discusión en relación a las 
posibles transformaciones o reformas que requiere el sector de la educación 
superior y en especial la universitaria. Casi todos los esfuerzos tanto de 
académicos como del Estado están orientados en esta línea, impulsados 
desde varios organismos entre los que figura la UNESCO/ IESALC.

 En Venezuela, el órgano nacional encargado de promover cambios 
y transformaciones en las universidades es el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), en tanto, que es según la Ley de Universidades 
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(Congreso de la República, 1970), responsable “...de coordinar las 
relaciones de ellas entre sí y con el resto del sistema educativo, de armonizar 
sus planes docentes, culturales y científicos y de planificar su desarrollo 
de acuerdo con las necesidades del país…”. El CNU, es un cuerpo 
colegiado que históricamente ha sido pasivo frente a las responsabilidades 
asignadas para impulsar los cambios y transformaciones del sector de la 
educación superior. De alguna manera, la situación por las que atraviesan 
las instituciones de educación superior en Venezuela en estos momentos, 
está incidida por el papel que ha asumido el CNU históricamente. A pesar 
de la importancia que formalmente tiene asignada el CNU, son escasos los 
trabajos que dan cuenta de  este fenómeno. 

Este trabajo tiene el propósito de explorar las reformas promovidas 
desde el CNU, durante el período 1989 -1998. El estudio de los cambios 
promovidos por esta instancia del aparato estatal, permitirá aportar al 
conocimiento de la reforma universitaria en el país. 

Asumimos la reforma universitaria en sentido amplio, como el 
proceso de cambios en las universidades. El cambio desde esta perspectiva 
incluye modificaciones de objetivos y medios que pueden ser de funciones 
administrativas muy específicas de las instituciones o modificaciones 
que afectan integralmente a las instituciones en sus fines y medios. Esta 
perspectiva nos permite un acercamiento a todas las políticas que el CNU 
ha definido para promover reformas en las universidades.

La hipótesis que manejamos es que en este período, hubo presiones 
por reformas de tendencia neoliberal, en un contexto de fuerte carga 
política que interceptó el curso de las universidades desde finales de los 
ochenta y que González (2001:18) define como un proceso de mercado que 
“abarca tanto al excedente como a los recursos naturales, incluyendo a las 
organizaciones, a la política, a la informática, a la cultura, a la educación 
y a la conciencia”. La investigación se apoya en documentos oficiales 
como: gacetas oficiales, resoluciones del CNU, fuentes secundarias y 
otros materiales bibliográficos, así como entrevistas semi-estructuradas 
que nos permitieron un primer acercamiento a la reforma promovida por 
el CNU. 
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La reforma de la universidad venezolana 

En Venezuela existen tres tipos de universidades: 1) Las universidades 
nacionales autónomas, el tipo más antiguo del país, existe un total de 
cinco, cuyas autoridades son electas por el claustro universitario, 2) 
Las universidades nacionales experimentales, creadas con la reforma 
universitaria de 1970, como una alternativa a las universidades 
autónomas, actualmente son diecinueve las universidades experimentales, 
cuyas autoridades son nombradas por el gobierno nacional, con algunas 
excepciones y 3) Las universidades privadas que actualmente son un total 
de veintisiete. En total son 51 universidades. (Ver cuadro Nº 1)

Cuadro Nº 1: Tipos de Universidades Venezolanas

Fuente: Datos de Resoluciones CNU (2005)

La reforma universitaria al igual que en otros países de América 
Latina, de acuerdo con Fernández (2004:3), ha estado marcada por los 
acontecimientos del llamado Movimiento de Córdoba en 1918, donde “los 
planteamientos principales fueron y aun lo son; la autonomía universitaria, 
el cogobierno de docentes y estudiantes, la función social de la universidad, 
la cátedras libres, la renovación pedagógica, la extensión universitaria y 
la centralidad de los estudiantes y de los jóvenes como destinatarios  y 
protagonistas de la universidad”. 

Según (Tunnermann,1999), la reforma de Córdoba, traspasó los 
límites de lo académico, pedagógico; respondió a un proceso muy amplio 
e intenso de agitación social; tuvo su origen en la inmigración, que 
comenzó en el sexto decenio del siglo XIX; trastorna toda la subestructura 
económica del país (Argentina) y engendra una categoría social media; 
tuvo un marcado sesgo político, con vinculación íntima con los problemas 
nacionales; su inspiración inicial fue la liberal – burguesa y anticlerical; 
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su ideología tuvo marcada por varias corrientes de pensamiento, entre 
las cuales se advierte sobre un trasfondo de positivismo spenceriano o 
comteano, al igual que alguna presencia del materialismo de Marx, por lo 
que no le atribuyen ninguna ideología propia. 

Este hecho histórico, puede considerarse como la primera iniciativa 
de cambio del rumbo de las universidades latinoamericanas y “fue el primer 
cotejo importante entre una sociedad que comenzaba a experimentar 
cambios de su  composición interna y una universidad enquistada en 
esquemas obsoletos” (Tunnermann, 1999: 105). Tal parece que el proceso 
de reforma toma fuerza, cuando las contradicciones sociales comienzan a 
ser intolerables.

 En el contexto expuesto, las muestras de reforma en Venezuela, 
derivadas de los impulsos reformistas de Córdoba son escasas. De la 
proyección de los ecos de esa reforma en Venezuela, se conoce a través de 
estudios empíricos de (Tunnermann, 1999), que tuvo poco impacto dado 
que para la época estaba instaurada la dictadura de Juan Vicente Gómez.

Según (Peñalver, 1998) fue a partir de 1936 cuando, con el impulso de 
los estudiantes, se iniciaron acciones pro-reforma en las cuales penetraron 
las ideas del movimiento de Córdoba. El movimiento revolucionario 
de 1945, según Peñalver (1998: 161)  “acogió gran parte de las ideas 
reformistas y fue decretado el Estatuto Orgánico de las Universidades 
Nacionales, en el que se fueron configurando reformas académicas y 
reivindicaciones estudiantiles, raíces de la ley de universidades nacionales 
de 1958”

En 1958 se aprueba la Ley de Universidades, que puede considerarse 
la primera reforma, en la cual se adoptaron los preceptos fundamentales 
del Movimiento de Córdoba: la autonomía, cogobierno,  función social 
de la universidad, cátedras libres, renovación pedagógica, extensión 
universitaria y centralidad de los estudiantes, (Morles et al, 2003).

 En 1970, se da en Venezuela lo que podemos considerar como 
la segunda reforma, la cual estuvo centrada en cambios a la Ley de 
universidades de 1958, dirigidos básicamente hacia aspectos netamente 
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políticos, que permitieran al gobierno amplias posibilidades de control a 
las universidades en el contexto del mayo francés.

 En esa reforma a la  Ley de Universidades, se crea, como órgano 
asesor del CNU, la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU), la cual ha tenido desde entonces un papel relevante en las reformas 
promovidas por el CNU y en el ejercicio del control por parte del gobierno. 
La OPSU como instancia asesora produce análisis para la planificación 
de las universidades, pero también hace, desde entonces, seguimiento al 
cumplimiento por parte de estas instituciones, de las decisiones que estas 
deben acatar.  La OPSU tiene las siguientes atribuciones: “1) Servir de 
oficina técnica del Consejo Nacional de Universidades. 2) Hacer el cálculo 
de las necesidades profesionales del país a corto, mediano y largo plazo 
3)Proponer alternativas acerca de la magnitud y especialización de las 
universidades y de los modelos de organización de las mismas 4) Asesorar 
a las Universidades Nacionales en la elaboración y ejecución de sus 
presupuestos programas, a cuyo efecto, mantendrá, contacto permanente 
con las oficinas universitarias de presupuesto, y preparará los instructivos 
y formularios que les sirvan de guía 5) Las demás que le señalen las leyes 
y los reglamentos”. (Congreso de la República, 1970).

  Otra de las reformas que identificamos fue la aprobación de la Ley 
Orgánica de Educación en 1980, la cual vino a sustituir la de 1955 (Morles 
et al, 2003). En esta ley, queda expresado que “la educación superior 
tendrá como base los niveles precedentes y comprenderá la formación 
profesional y de postgrado”.... Lo importante  radica en el hecho de 
considerar a los estudios de postgrado de alto nivel, dado que la ley de 
universidades de1970 aun vigente, no los contempla. Sin embargo, en la 
práctica, siguiendo a (García, 2002a), desde los ’70,  al igual que Brasil y 
México; Venezuela comenzó a crear postgrados en educación superior, de 
modo que a través de la mencionada ley de educación se promueve una 
práctica ya iniciada.

Una última reforma relevante antes de los noventa, década en la cual 
nos detendremos en este trabajo, la constituye la realización de estudios 
sobre las universidades, por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
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en 1983, para lo cual se creó la Comisión de Evaluación Institucional 
la cual “produjo orientaciones en la concepción, principios y criterios 
del sistema y un conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos. 
Algunas universidades han emprendido individualmente sus procesos  de 
evaluación institucional y la OPSU, promovió y desarrolló evaluaciones en 
áreas de selección  y admisión  de estudiantes, evaluación de universidades 
privadas, diagnóstico del subsistema de educación superior, jerarquización 
y clasificación de las universidades experimentales” (García, 1998:142).

 Lo expuesto constituye a grandes rasgos los avances producidos 
en reforma universitaria, reflejándose con mayor nitidez la reforma de la 
década de los setenta por tener como objeto central a las universidades y 
por la dimensión de los cambios, los cuales han sido considerados como 
de lesión a la autonomía universitaria por haber abierto la posibilidad de 
creación de instituciones sin autonomía universitaria.

Sobre el Consejo Nacional de Universidades (CNU)

El CNU fue creado en 1946 e inició su funcionamiento en 1947, se 
aprueba originalmente en el Estatuto Orgánico de las Universidades1 y con 
la aprobación de la Ley de Universidades se incorpora en este instrumento 
legal. 

El articulo 19 de la Ley de universidades establece que el CNU está 
presidido por el Ministro, del Ministerio al cual se adscribe el CNU, hoy 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, los Rectores 
de las Universidades del país, tres representantes de los Profesores2, tres 
representantes de los estudiantes3, dos profesores de alto rango académico 
escogidos por la Asamblea Nacional (Antes Congreso de la República) y 
un representante del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

1 Mediante Decreto No. 408 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela…En su artículo 
No. 3 señala: “Para mantener la unidad pedagógica y cultural y científica de las Universidades Nacionales funcionara 
un Consejo Nacional de Universidades que estará constituido por un Delegado de los Estudiantes de cada Universidad, 
elegido por votación directa y secreta en los sectores respectivos. Por los Rectores de las universidades y por el Ministro 
de Educación Nacional, quien lo presidirá” (CNU, 2005)

2 Uno por las universidades autónomas, otro por las universidades experimentales y otro por las universidades privadas, 
escogidos por los representantes de los profesores ante los Consejos Universitarios de sus respectivas universidades.

3 Uno por cada tipo de universidad



38 Revista de Educación, Año 14, Número 26, 2008

Gertrudis Ziritt / Haydée Ochoa Henríquez

(FONACIT), antes Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT). 

El CNU tiene según la ley de universidades un  Secretario 
permanente  y la (OPSU) que le sirve formalmente de asesoría técnica. 
Tanto el Secretario Permanente como el Director de la OPSU participan 
por mandato de la ley de universidades con voz en las reuniones del CNU. 
Participan además con voz en las reuniones actualmente, el Vice-Ministro 
de Políticas Académicas, el Vice-Ministro de Políticas Estudiantiles, el 
Asesor Jurídico del CNU y un decano por cada universidad.  

Para algunos autores (Mariña, 2005) se trata de un cuerpo de 
toma de decisiones, con un tamaño tal, que de continuar creciendo las 
universidades, como es de esperarse por la importancia asignada a la 
educación en el país en este momento, es imposible la eficacia requerida, 
a lo cual se agrega según el mencionado autor, que es un cuerpo donde 
“convergen diversidad de intereses personales y grupales, sus acaloradas 
e interminables deliberaciones, las antesalas de los traficantes del poder y 
los lineamientos partidistas, lo han convertido en un cuerpo que funciona 
más como un gremio que como el máximo ente para la conducción de los 
elevados intereses de la educación superior del país”.  

En total participan en las reuniones del CNU, hoy 60 personas, de 
las cuales 33 tienen derecho a voto, algunos con mayor peso que otros4. 
Sin embargo, en este período la composición política es mayoritariamente 
de orientación neoliberal.

La composición del CNU ha sido criticada por Fuenmayor (2001: 
28), para quien la presencia de los rectores en el CNU  “en una suerte de 
cargo representativo, impide no sólo el análisis objetivo de los problemas 
existentes, sino a veces incluso el reconocimiento mismo de la existencia 
de problemas… los actores son jueces y parte al mismo tiempo, lo 
que impide o por lo menos dificulta en alto grado la visión objetiva de 
la situación” , agrega además sobre la necesidad que en una próxima 
reforma, el CNU debe estar integrado por “Académicos con obra escrita, 

4 El voto de las universidades experimentales vale ¼ del voto de las universidades autónomas.
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con escuela formada, con el máximo nivel en el escalafón, con doctorado 
y con muchos años en el sector universitario”. 

Históricamente los Rectores han llegado al cargo a través de diversas 
vías, ninguna de las cuales garantiza que se escojan sujetos con profunda 
formación académica. En las universidades experimentales los rectores son 
seleccionados de las filas del partido político que gobierna, muchas veces 
sin considerar su trayectoria académica. Las universidades autónomas no 
han escapado de esta dinámica clientelar que escasamente considera las 
condiciones académicas en la escogencia de sus autoridades a través del 
voto y en cuanto a las universidades privadas si bien tienen una lógica 
distinta, que es la vinculación de las autoridades con la propiedad de la 
institución, tiene en común con el resto, que no es la condición académica 
el criterio de escogencia de sus autoridades.

Formalmente el CNU tiene atribuciones de gran relevancia para 
contribuir a que las universidades den respuesta a las necesidades de la 
sociedad, al establecerse legalmente entre sus responsabilidades (Congreso 
de la República, 1970): “Definir la orientación y las líneas de desarrollo 
del sistema universitario de acuerdo con las necesidades del país, con 
el progreso de la educación y con el avance de los conocimientos” y 
“Elaborar, en lapsos no menores de diez años un informe de evaluación 
del sistema universitario vigente que, con base en experiencias recogidas, 
deberá contener proposiciones y recomendaciones concretas sobre las 
reformas legales, administrativas y académicas que el Consejo considere 
necesarias para la continua renovación de los sistemas universitarios”. A 
través de estas atribuciones el CNU está llamado a impulsar la constitución 
de un sistema universitario renovado permanentemente y de cara a las 
necesidades del país.

La OPSU tal como se planteó anteriormente,  fue incorporada en la 
reforma a la ley de universidades en 1970 como un organismo asesor del 
CNU, según (Moncada, 2005), este fortalecimiento al CNU fue considerado 
en ese momento como atentatorio de la autonomía universitaria. Sin 
que se violara la autonomía universitaria, la OPSU ha tenido un papel 
relevante en las reformas universitarias emprendidas por el CNU. En 
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general históricamente el CNU ha trabajado  “sobre materias o propuestas 
de análisis elaboradas básicamente por la OPSU y por Comisiones de su 
propio seno”  (Mariña: 2005). Para este autor, el anquilosamiento en el 
proceso de decisiones del CNU, conduce a que la OPSU termine siendo 
la institución que en el marco del proceso de cambio iniciado en 1999, 
emprenda las reformas universitarias. Han sido reformas promovidas 
directamente por la OPSU, al margen del CNU y del propio Ministerio, 
proceso en el cual en la coyuntura de cambio de Ministro, éste impulsa 
reformas organizativas que apuntan a que la OPSU retome su rol de asesor 
del CNU. Al lado de la OPSU, el CNU se ha apoyado en los Núcleos5 y 
Comisiones, para el proceso de toma de decisiones.

La agenda de reformas del CNU en los noventa

“Desde 1979 la sociedad venezolana ha experimentado un profundo 
deterioro económico expresado en cualquiera de los indicadores que se 
usan para medir esta actividad y que inexorablemente se ha traducido 
en una dramática involución en la calidad de vida de vastos sectores 
populares” (López y Lander, 2000: 185). Pero es en los noventa cuando se 
percibe con fuerza la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos y el 
incremento de los elevados niveles de pobreza y desigualdad. 

La Venezuela de inicios de la década de los 90 es abordada desde 
diferentes perspectivas de análisis por  varios autores como: Kornblith, 
(1998); Coronil, (2002); López y Lander, (2000); Ochoa y Chirinos, 
(1999), entre otros. El panorama a grandes rasgos, que marcó la referida 
década fue el siguiente: crisis en el modelo rentista, deterioro del bienestar 
colectivo, explosión social, pérdida de legitimidad de las organizaciones 
públicas, promoción de una economía de mercado con orientación 
neoliberal propiciada por el gobierno de Pérez, crisis financiera, baja 
significativa de los precios del petróleo, intentos de Golpes de Estados, 
presiones por parte de organismos internacionales como: BM, Fondo 
Monetario Internacional (FMI), abandono de la protección por parte del 

5 Estos Núcleos se refieren a los Núcleos de Vicerrectores Académicos, Administrativos y de Secretarías conformados por 
los representantes de cada  universidad.
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Estado de toda una red de beneficios a los cuales se estaba acostumbrado, 
tales como: prestamos, empleo estatal, subsidios, tarifas, controles de 
precios y regulaciones laborales, entre otros. 

Estos hechos detonaron la crisis más profunda que el país haya 
experimentado. Los noventa pueden ser caracterizados como un período 
de crisis en todos los órdenes. El clima político y social del país era tenso, 
pesimista; para algunos era consecuencia de la crisis económica y de los 
programas de ajuste estructural del gobierno de Pérez, quien abandonó 
el mercado nacional, que era protegido por el petróleo, para colocarse a 
favor del mercado internacional competitivo global, sin poner en práctica 
una alternativa de producción nacional diferente a la petrolera que diera 
razón de las potencialidades del país, para poder competir en igualdad 
de condiciones con el mercado internacional. Para otros, los problemas 
fueron expresión de una crisis profunda,  que se manifestaba en el 
cuestionamiento de la legitimidad del régimen democrático instaurado 
a fines de los cincuenta. Según Gómez (1995: 104) “…ambos factores 
están estrechamente relacionados, considerando el carácter distributivista 
del sistema político y del Estado, así como el rol que en ellos juegan los 
mecanismos materiales de adhesión”.    

En materia de educación los trabajos empíricos efectuados por 
varios autores que analizan este sector en Latinoamérica, entre los que se 
destacan: Yarzábal (1999), García (1996, 1998, 2002a), y diversos estudios 
realizados por la UNESCO / IESALC, indican que frente a los problemas 
de las universidades en la región, en la década de los 90, se han producido 
cambios alrededor de: a) una considerable expansión de la matrícula, b) 
creación de universidades en las principales capitales de los países, c) 
diversificación de carreras universitarias, d) un incremento importante en 
la oferta privada, e) una marcada diferenciación institucional, f) una severa 
restricción del gasto público en educación superior y g) una acentuación 
asimétrica de la internacionalización, de la cual Venezuela formó parte. 

En este contexto la educación superior venezolana experimentó 
pocos cambios. Al respecto, García (2002b: 374 - 376) plantea en 
términos generales que Venezuela fue uno de los países de Latinoamérica 
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donde “las transformaciones globales en términos de políticas públicas de 
educación superior, no se dieron en la década de los noventa, sin embargo, 
hubo algunas iniciativas en la segunda mitad de la década pero que no 
lograron concretarse”. Entre las iniciativas se cuentan; “la preparación de 
un nuevo proyecto de ley de educación superior (PLES), la negociación 
de un posible proyecto del BID para el mejoramiento de la calidad de 
la educación superior, las reivindicaciones salariales de los profesores, 
trayendo consigo los programas de evaluación  individual y voluntaria, 
tales como el Programa de Promoción al Investigador (PPI), promovido por 
el FONACIT, el premio de la Comisión Nacional de Beneficio Académico 
(CONABA) creado por el CNU en el 1992 y coordinado por el gremio 
que representa a los profesores universitarios del país; programas éstos 
de los cuales, no se conoce su impacto en la elevación de la calidad y 
productividad institucional”.

El papel del CNU en este contexto, ha sido muy débil en relación a las 
responsabilidades que la ley le asigna en cuanto al desarrollo del sistema 
universitario, lo cual se expresa en las decisiones tomadas para impulsar 
reformas en estas instituciones. El interés en el tema de la Reforma de las 
universidades se deja ver a fines de la década, cuando en 1997 se decide 
incorporarlo en las agendas de discusión.

Los temas de la agenda del CNU  para la reforma de las universidades a 
lo largo de los noventa fueron fundamentalmente los siguientes: a) Proyecto 
de Ley de Educación Superior, b) Evaluación Institucional, c) Reformas 
en el Post-grado, d) Modernización administrativa, e) Financiamiento de 
las Universidades y f) creación de universidades privadas. La mayoría de 
estos temas forman parte del primero, es decir, del Proyecto de Ley de 
Educación Superior en el cual se incorporan las principales orientaciones 
de los organismos multilaterales    en materia de educación superior.

Sin embargo, la agenda de decisiones ha sido ocupada 
mayoritariamente por dos temas: La Homologación de sueldos 
y la Reformulación Presupuestaria. De un total de 123 sesiones, 
aproximadamente 30 se dedicaron a la homologación de sueldo y 81 a la 
reestructuración de presupuesto. 
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El tema de la vinculación de las universidades con los sectores 
productivos que ocupó un lugar importante en la reforma universitaria 
en América Latina Según (García, 2002b) no formó parte importante de 
la agenda del CNU en los 90. No obstante fue un tema que asumieron 
las universidades, producto de lo cual algunas de estas instituciones 
desarrollaron parques tecnológicos: UNEXPO, LUZ, ULA, USB (Morles 
et al, 2003), aún cuando más como una forma de legitimación debido a las 
presiones en la materia que como una vía para obtener recursos que fue la 
razón de las presiones. Por otra parte en 1996 hay un acercamiento entre 
la AVERU y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y 
Producción (FEDECAMARAS). La estrecha vinculación con los sectores 
productivos es según Parra (2002: 141) una forma de relacionarse con la 
sociedad en función del modelo neoliberal. 

Veamos el tratamiento de los temas incorporados en agenda por el 
CNU. 

a) Proyecto de Ley de Educación Superior: En América Latina, 
en los años noventa asistimos a modificaciones legales en la educación 
superior que respondieron según García (2002a: 24) a diversos factores 
entre los cuales se encuentran “diferenciación segmentada de instituciones; 
falta de información sobre la calidad de las mismas, proliferación de 
establecimientos privados sin mínimos sistemas de regulación, rigidez 
curricular y por tanto falta de sintonía con los cambios en la sociedad; 
burocracia y rigidez organizativa; todo lo anterior en un contexto de crisis 
de financiamiento”. En total según la referida autora, 8 países de la región 
modificaron su legislación de educación superior y en gran parte del resto 
se realizaban propuestas.

La idea de aprobación de una ley de Educación Superior en 
Venezuela, surge por primera vez en 1981, desde entonces se han venido 
elaborando ante-proyectos desde diversas instancias del aparato estatal, 
con asesoría de los organismos multilaterales, los cuales llegan al CNU 
para su respectiva opinión. Las propuestas de Ley de Educación Superior 
tiene como ámbito todas las instituciones de este nivel educativo, es decir 
incluye instituciones diferentes a las universidades. 
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El tema ha sido tratado de modo puntual en el CNU en diez 
reuniones de las 123 realizadas a lo largo de la década (Ver Cuadro 2). 
Las respuestas del CNU frente a un tema de tanta importancia han sido 
hasta ahora, designar comisiones6, las cuales no han tenido seguimiento. 
En definitiva, no existe un pronunciamiento del CNU sobre los proyectos 
de Ley de Educación Superior puestos a discusión en los años 90.

Este comportamiento del CNU tiene que ver con las características 
del mencionado proyecto, en el que se destacan los siguientes propósitos: 
1) Reducir los recursos del Estado para las universidades, las cuales 
deberían obtener mayores recursos externos, el Estado debía dedicar 
sus recursos fundamentalmente a la educación básica. Se planteó la 
necesidad de establecer un porcentaje tope a financiar por el Estado, 
el cual debía completarse con financiamiento propio. Fue una política 
impulsada fuertemente por los organismos multilaterales, los cuales se 
negaban a destinar recursos a la educación superior, bajo el criterio que 
en América Latina debía centrarse la atención en la educación básica 
y dejar la educación superior, en especial la investigación, a los países 
desarrollados, 2) Incorporar la evaluación institucional y de los profesores 
para conocer su eficiencia, tema que por separado ocupó la atención del 
CNU como veremos más adelante y entre otros,  3) Incorporar pago de 
matrícula estudiantil. (Capote, 2007)

Se trata de propósitos que afectan directamente a las universidades 
y a sus comunidades. Las presiones mayores en contra del proyecto de ley 
vinieron de la Federación de Profesores de Universidades en Venezuela 
(FAPUV), la cual giró instrucciones en este sentido a los agremiados 
de las distintas instituciones del país, tales presiones llegaron a nivel de 
huelga de hambre contra el proyecto. Pero además el proyecto afectaba 
considerablemente la capacidad de financiamiento de las universidades, 
para entonces, ninguna universidad percibía más del 7% en recursos propios 
6 En 1994 se designó Constituir una Comisión para la Revisión del proyecto de Ley de Educación Superior. En 1995, se 

aprobó designar una Comisión para coordinar las acciones de las instituciones de educación superior para la elaboración 
de un proyecto de Educación Superior. En 1996 se acordó realizar un taller para analizar el proyecto de Ley. En 1997 
Se decidió enviar documento sobre Reforma Universitaria, a la Comisión que estudia el Proyecto de Ley de Educación 
Superior en el Congreso Nacional .En 1998 se designó una Comisión para hacer seguimiento a las discusiones del proyecto 
de Ley de Educación Superior y realizar un Taller para concretar recomendaciones al Congreso, a partir de observaciones 
realizadas por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU). Fuente: Resoluciones del CNU 1989-
1998.
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y se estimaba que con el proyecto debían tener un autofinanciamiento 
alrededor del 40%, lo cual hizo reflexionar incluso al Rector de una de las 
universidades con mayores posibilidades de obtención de recursos propios 
que simpatizaba con el proyecto (Capote, 2007).

En este contexto el CNU, que en su mayoría está integrado por 
rectores  y a pesar de la ideología conservadora de la mayoría de éstos, 
cercana al neoliberalismo, adopta un comportamiento de nombramiento 
de comisiones sin resultados. La composición mayoritariamente de 
rectores de universidades experimentales seleccionados por el gobierno, 
no permitió avalar un proyecto propuesto por el gobierno comprometido 
con el avance neoliberal.

“La década finalizó sin la aprobación de la Ley de educación superior, 
el proyecto estuvo a punto de ser aprobado en el Congreso en 1998, pero 
quedó pendiente en el contexto de un proceso electoral complejo” García 
(2002a:25), producto del cual se debilitó el proyecto neoliberal.

Cuadro Nº 2: Nº.de Reuniones del Consejo Nacional de Universidades 1989-1998

Fuente: Elaboración propia a partir de Resoluciones del CNU 1989-1998

b) La  Evaluación Institucional: ésta ha sido identificada como uno 
de temas de la agenda de reforma en América Latina en los noventa, en 
este sentido señala García (2002a:11), siguiendo a Días Sobrinho, “que 
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la evaluación ha tenido un lugar central en los procesos de reforma de 
la década de los noventa por lo que algunos analistas la consideran la 
década de la evaluación”. La referida autora señala que “Las agencias 
internacionales –especialmente la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura/UNESCO y el Banco Mundial/
BM- tuvieron un papel importante en la introducción de este discurso en 
la agenda de transformación, con los diferentes matices que caracterizan a 
cada una de esas organizaciones”.

La evaluación en el sistema de educación superior fue promovida 
como decimos en páginas anteriores desde 1983, pero en general ha 
sido un proceso irrelevante. (Morles et al, 2003) cita como experiencias 
relevantes, la evaluación que debe realizar la OPSU a todo proyecto de 
creación de programas o instituciones de educación superior, la evaluación 
que se realiza a los investigadores que aspiran a ser acreditados como tales 
por el Programa de Promoción al Investigador y la evaluación de los post-
grados para la autorización y acreditación. 

En el CNU se introduce el tema de la Evaluación Institucional, es 
decir, evaluación a las universidades; en 1995, cuando solicita a la OPSU 
un informe sobre las actividades de evaluación ejecutadas. En 1996 se 
acordó realizar un taller para definir criterios y metodologías de evaluación 
institucional y estudiar la posibilidad de crear una oficina para realizar la 
evaluación institucional a las universidades. Un año después decide crear 
indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las universidades y 
establecer un programa permanente para desarrollar criterios de evaluación 
(CNU, 1989-1998).  Para el CNU la discusión del tema de la evaluación 
institucional significa abrir alternativas a las propuestas neoliberales, sin 
embargo cualquiera sea la alternativa es un tema que las afecta, en tanto 
todo proceso de evaluación es una estrategia para el control.

Parra (2002:141), plantea que la evaluación sería orientada 
“de acuerdo con su pertinencia económica, dentro de los parámetros 
establecidos por las políticas neoliberales de desarrollo. Para ello se tendrá 
como referencia las pautas internacionales, tanto como la constatación 
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del cumplimiento de su misión, de acuerdo con las expectativas de sus 
clientes y accionistas estudiantes, financiadores y sociedad en general”. 

En definitiva en la década de los noventa desde el CNU, la evaluación 
institucional no superó el nivel de declaraciones de intención, dado que en 
la práctica no se avanzó. En general la creación de sistemas de evaluación 
institucional resulta difícil por cuanto implica poner en cuestión la gestión 
como objeto y sujeto, más difícil resulta que los propios rectores que 
constituyen la mayoría de los integrantes del CNU, decidan someter sus 
instituciones a evaluación, lo que permitiría un mayor control por parte del 
gobierno y diversos sectores sociales. No se puede perder de vista que la 
evaluación, cualquiera sea la orientación, siempre se realiza en el marco de 
relaciones de poder que el proceso de evaluación puede alterar. Tal como 
señala Días Sobrinho citado por (García, 2002a: 38), “la evaluación tiene 
muchas facetas y muchos significados ocultos, y no puede comprenderse 
solamente como instrumento de medición técnica. Ella produce sentidos, 
consolida valores, afirma intereses, provoca cambios y por tanto tiene una 
profunda dimensión pública”

c) Reformas en el Post-grado: En Venezuela el nivel de post-grado 
comenzó a ofrecerse en los años 70, tuvo avances significativos desde 
los ochenta, cuando se aprueban las normas para la acreditación de los 
estudios para graduados en 1983 y en 1984 se crea el Consejo Consultivo 
Nacional de Estudios para Graduados, como organismo asesor responsable 
de poner en ejecución el Sistema Nacional de Acreditación.

En la década de los noventa, concretamente en 1993,  toma impulso 
la reforma de post-grado desde el CNU, lo cual está vinculado a la 
importancia que se asigna a la especialización como estrategia para la 
competitividad de las empresas, en el marco de la economía de mercado. 
En reunión exclusiva para tratar el tema de postgrado, ese año el CNU 
(1993: 41-42): a) Declara como relevante la actividad de post-grado dada 
su importancia para el desarrollo nacional, b) Insta a las universidades 
a formular políticas institucionales de postgrados, crear y fortalecer la 
infraestructura necesaria, establecer mecanismos de formación de personal 
de alto nivel, aprobar sus propios reglamentos de post-grado y un cuerpo 
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colegiado del más alto nivel que de fiel cumplimiento de las políticas que 
se expresan, c) Aprobó exigir a las universidades extranjeras interesadas 
en dictar post-grados en Venezuela, realizar previamente convenios 
con las universidades nacionales y solicitar autorización ante el CNU, 
d) Definieron dos orientaciones básicas para los post-grados, “cumplir 
con la demanda social de personal profesional altamente calificado en 
variados campos y formar personal para cubrir las necesidades nacionales 
de investigación científica, tecnológica, estética y humanística”, e) 
Recomienda realizar estudios, en la región donde se ubica la universidad, 
para dar cumplimiento a estas políticas de postgrado, f) Fija los requisitos 
mínimos para crear un programa de postgrado, g) Declara como materia 
prioritaria la estructuración y consolidación del Sistema de Acreditación 
Nacional de Postgrado (SANP), el cual estaría conformado por las 
instituciones de educación superior y otras reconocidas por el CNU 
para desarrollar programas de especialización, maestría y doctorado, 
h) Enuncia los objetivos y estrategias del sistema de acreditación de 
postgrados, centrados en calidad, productividad, rendimiento de la 
educación, coordinación intra y extrainstitucional, interdisciplinaridad, 
cooperación internacional y actividades postdoctorales, i) Decide auspiciar 
los vínculos de los postgrados con los organismos extrauniversitarios que 
financian y patrocinan estudios avanzados, j) Exhorta a las instituciones 
a realizar procesos de evaluación de sus postgrados y k) Exhorta a los 
entes financiadotes y usuarios de ciencia y tecnología, para incrementar 
sus actividades de postgrado.

En 1995, el CNU aprueba en primera discusión el Proyecto de 
Normativa General de los Estudios de Postgrado, acordándose remitir 
el documento a través de la Secretaría Permanente a los Consejos 
Universitarios para su análisis y posterior discusión. En 1996, el CNU 
establece la obligatoriedad de la acreditación, y en 1998 se promulga la 
Normativa General de los Estudios de Postgrado (CNU: 2003) 

Lo expuesto da cuenta de una política de postgrado centrada en 
estrategias para su crecimiento con elevada calidad, lo que permitiría 
atender las demandas de este nivel.
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d) Modernización administrativa: El tema de la modernización 
administrativa ocupó un lugar relevante en los procesos de cambio que en 
general tuvieron lugar en los noventa en el contexto neoliberal, promovidos 
por los organismos multilaterales En esta materia, las propuestas de 
transformación de la educación superior para la década de los 90 en 
América Latina, se caracterizaron por un discurso modernizador, tal como 
plantea García (2002b:372)  provienen entre otras cosas, de las “presiones 
por el programa de integración económica y el discurso de transformación 
difundido por los organismos multilaterales, especialmente, el BM, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UNESCO.” Las posturas 
de estos organismos han tenido diferentes matices, pero en términos 
generales apuntan a la orientación neoliberal centrada en la eficiencia y 
productividad.  

La modernización administrativa ocupó algunas sesiones del 
CNU en Venezuela. En 1996 este órgano decide conformar un equipo 
de trabajo, a los fines de estudiar la factibilidad de solicitar ante las 
instancias correspondientes una línea de crédito internacional destinada 
a la modernización de las universidades nacionales, con énfasis en 
los sistemas de información (CNU: 1997). En 1997 el CNU reitera su 
compromiso de participar y ejecutar el proceso de transformación 
universitaria, para optimizar el uso de los recursos y proceder a la 
modernización y fortalecimiento de la misión institucional. Los principales 
criterios referidos por el Ministerio de Educación para llevar a cabo la 
modernización son: Evaluación Institucional; reforma universitaria; 
sistemas de estímulos; equipamientos para las universidades. En 1998, el 
CNU autorizó a la OPSU, para realizar el seguimiento a la planta física 
de las instituciones de educación superior, la cual fue aprobado por el 
CNU en sesión anterior y cuyo funcionamiento está condicionado a la 
remodelación o nueva construcción. Estas son las escasas discusiones en 
torno a la modernización administrativa, lo cual revela que se trata más de 
exhibir interés en el tema que de impulsar cambios en la práctica.

e) Fuentes de Financiamiento: El financiamiento de la educación 
superior es a, criterio de García (2002a: 45) “uno de los asuntos más 
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discutidos en todo el mundo durante los últimos 20 años. El financiamiento 
ha sido preocupación de los investigadores, de los gobiernos y también de 
algunos organismos internacionales, entre los que se encuentra el BM uno 
de los que más se involucró en los estudios de economías de educación, 
generando controversias por el tipo de metodología utilizadas al poner 
mayor énfasis en el beneficio individual de la educación al impulsar la 
inversión de la educación básica en detrimento de la superior, logrando 
minimizar el papel del Estado frente a la educación”.   

En los noventa el tema del financiamiento ocupó un lugar relevante 
en las discusiones, debido a la incorporación por el gobierno, con 
asesoría de los multilaterales, de un Proyecto de Ley de Financiamiento 
de la Educación Superior, según el cual las universidades debían obtener 
recursos propios para su financiamiento, fue un proyecto que se puso en 
el debate, paralelo al de Ley de Educación Superior, pero tratando el tema 
específicamente y en torno al cual los grupos de presión cumplieron un 
papel fundamental para frenarlo (Capote, 2007).

El tema avanzó en los postgrados. En 1993 El CNU, con el objeto 
de maximizar la racionalización del gasto universitario acordó entre otras 
cosas, estudiar  posibles formas de autofinanciamiento de los postgrado con 
excepción a los destinados a la investigación y desarrollo de la institución. 
Los cuales podrán tener asignación presupuestaria no mayor al 50% de su 
costo. Más allá de esto, lo único relevante sobre el tema desde el CNU, es 
el nombramiento de Comisiones para el estudio del proyecto de Ley, sin 
mayores resultados al respecto.

En la práctica las universidades públicas y privadas de América 
Latina comenzaron a transitar la mercadotecnia como una alternativa para 
recuperar su debilidad de financiamiento y buscar una nueva identidad, no 
quedando Venezuela ajena a esta realidad, pero sin aceptar el compromiso 
de reducir los recursos del Estado como principal fuente de ingreso. 

f) Creación de Universidades Privadas. En la década de los 90 el 
CNU aprobó la creación de cinco universidades privadas, sin haberse 
creado universidades públicas con lo cual el mercado buscaba dar 
respuestas a la demanda que las universidades públicas dejaban de atender. 
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En este sentido, ha señalado González (2001:29) que el libre mercado 
ha impregnado la realidad de la educación superior donde “los expertos 
neoliberales presentaron otra propuesta ideológica, en que la sociedad y 
la economía se organicen en función de la demanda efectiva excluyente”. 
Agrega González que la solución al exceso de demanda es “incrementar 
la competitividad de los mercados de educación superior, a sabiendas 
de que con su política, la oferta de educación de los  gobiernos, seguirá 
disminuyendo y el empleo de los graduados del sistema de educación 
superior corresponderá sobre todo al sector privado de la economía, es 
decir, el que tiende a necesitar cada vez menos personal educado”. 

En Venezuela, en 1958 había dos universidades privadas, pero 
a mediados de la década de los 80 el número de estas instituciones se 
incrementa en un 300 por cierto y éstas se hacen cada vez más importantes 
y necesarias en la atención de una matrícula estudiantil creciente, que 
debe enfrentarse cada vez con más fuerza a los mecanismos de exclusión 
diseñados por las universidades públicas, a través de instrumentos como la 
Prueba de Actitud Académica, el Índice Académico, pruebas específicas al 
interno de las mismas instituciones, entre otros subterfugios. (Fuenmayor, 
2002). 

Uno de los indicadores que de manera más convincente denotan 
el carácter mercantilista de la educación superior en este periodo, lo 
constituye el auge por la apertura de universidades y tecnológicos 
privados. Así lo asevera (Trindade, 2000) cuando plantea que en América 
Latina, se ha producido una adaptación de la educación superior al formato 
conocido como “capitalismo académico”, lo cual implica hacer el juego a 
esa racionalidad mercantil en beneficio de empresas, gobernantes y clases 
hegemónicas.

A modo de conclusión

Al estudiar las decisiones del CNU a lo largo de los noventa, se 
deja ver su escasa participación en la formación de la política pública 
para la reforma; la atención estuvo centrada en atender las presiones de 
incremento salarial de los gremios y la discusión del presupuesto siempre 
limitado en relación a las demandas de las universidades.  Los intentos de 
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reformas, se quedaron en anuncios sin llegar a ponerse en práctica. Con 
excepción de las reformas en el postgrado las cuales no afectaban sus 
ingresos y poder, por el contrario incrementan su capacidad financiera. 

En el marco de un escaso tiempo dedicado a promover la reforma 
puede afirmarse que la agenda de cambios del CNU durante el periodo 
1989 -1998, es la misma agenda neoliberal promovida por los organismos 
multilaterales: a) Proyecto de Ley de Educación Superior, b) evaluación 
institucional, c) reformas en el postgrado, d) modernización administrativa, 
e) financiamiento y f) Creación de universidades privadas. El tema de 
vinculación de la universidad con los sectores productivos, que formó 
parte de la agenda neoliberal, escasamente fue tocado por el CNU, sin 
embargo en la prácticas las universidades tuvieron algunas iniciativas en 
este sentido, aunque no como estuvo planteada por los multilaterales, es 
decir como estrategia para incrementar los ingresos, sino como una forma 
de acercamiento a las empresas, buscando legitimidad de éstas.

La incorporación de los referidos temas en la agenda no cristalizó 
en decisiones para las reformas. Los intentos de cambio no tuvieron 
incidencia en la práctica, con excepción, por una parte, de la reforma de 
postgrado, nivel en el cual se realizaron importantes cambios y por la 
otra, la ampliación de la oferta privada que tuvo lugar paralelamente a un 
estancamiento de la apertura de universidades publicas, lo cual favoreció 
el incremento del espacio de acción de la privatización de la educación 
superior. 

La inclusión en la agenda, de temas propios de la orientación 
neoliberal, sin avance en las decisiones es explicable porque dicha 
orientación afecta a las prácticas de gestión predominantes en las 
universidades, alejadas de búsqueda de eficiencia, las cuales luchan por 
mantenerse. 
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