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Este trabajo supone que la sociedad venezolana atraviesa por una 
larga crisis y que la opinión nacional debe volcarse a preparar ideas en 
relación con las cuestiones básicas de la sociedad, una de ellas, las uni-
versidades. Si Venezuela tuviese la infraestructura de un moderno 
Sistema Nacional de Universidades (SNU), el cambio sería el lógico 
racional, siguiendo, por ejemplo, las indicaciones de Forrester, pero es 
probable lo contrario, cambios inesperados, inasibles, y la creación de 
situaciones nuevas a veces imperativas que exigen tomar decisiones a 
corto plazo.  Se toma como ejemplo de cambio asistido el que las uni-
versidades de la Europa comunista pasaron a un terreno de economía 
capitalista. Cambio asistido también el caso del Chile de Pinochet, 
cambo violento el de Cuba en 1959 y cambio fallido la guerrilla de la 
década de los sesenta y la reforma de 1958. La sociedad no ha cons-
truido un SNU y las probabilidades son escasas, frente al poder de los 
interesados en el funcionamiento de la sociedad.
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Presentación

El análisis que sigue aborda el tema de las universidades en la so-
ciedad venezolana, según una expectativa universal, cuál es el papel 
de dicha institución en las fronteras del crecimiento y el desarrollo. 
Estos elementos  de la lógica social, se supone, forman parte del inte-
rés en mejorar la calidad del aparato escolar de las universidades, unas 
instituciones que han andado un complejo avatar, con fascinantes 
historias, que han contribuido a crear la clase profesional, si bien no 
han tenido éxito en crear un aparato próspero y eficiente del mundo 
de las ideas, de innovación, ni en la organización de un sistema capaz 
de defender su territorio mental, el citado mundo de las ideas acadé-
micas, que no necesariamente políticas. Todo ello en el doloroso um-
bral de una crisis sostenida que amenaza con frenar las posibilidades 
de mejorar las instancias del desarrollo en el ámbito de la democracia 
y la libertad, precisamente, el futuro de esta sociedad, que ha soporta-
do con decisión las desventuras de dicha ya larga crisis, coincidente 
con los años del siglo xxi, si bien gestada en años anteriores, una crisis 
polivalente y, ya dicho, penosa y desventurada. Crisis de ciudadanía, 
que afecta incluso la psiquis social de los venezolanos. Pareciera que 
estamos entrando en una patología social de proyecciones tales que 
ve emerger problemas de la cotidianidad, para convertirse, en efecto, 
en una patología, visto en este artículo en el ámbito de las universida-
des, que operan en esta pequeña y empobrecida sociedad.

Proponer cambios es una actividad plausible y atractiva, general-
mente intermediada por las realidades que son parte intrínseca de la 
dinámica humana. Esto es, en algunos casos los cambios son promo-
vidos y en otros rechazados, en ambos, según los intereses en pugna 
actúen en concordancia con los propios. A pesar de todos los argu-
mentos que se ventilan, en lo relativo a las universidades, es posible 
que, inesperadamente, se haya ido formando un modelo de universi-
dad que parece resistir todos los intentos por cambiar el modelo en sí 
que opera en sociedad. Pareciera que la estructura, lo que se llama el 

nudo activo de las características de una sociedad, permanecen por 
encima de las coyunturas, de modo que nuestra tarea es ir más allá de 
la misma y apreciar y evaluar los posibles cambios en la coyuntura y 
rozar lo que se pueda hacer, en términos de la estructura.
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Las universidades  
entre números y argumentos

Este artículo ha sido elaborado como si fuese un documento eva-
cuado a solicitud de la parte interesada, como si se tratase –en otras 
palabras– de una consultoría técnica acerca del área de las universi-
dades y para ello nos proponemos referirnos a algunos elementos de 
la dinámica de la universidad en Venezuela, analizando el nudo críti-
co entre el ámbito de lo público y el de lo privado. Hemos de acordar 
algunas de las posibilidades y obstáculos para una reforma de la uni-
versidad venezolana, seleccionando varias opciones: intervención del 
Estado y del mercado, mantenimiento del statu quo, vale decir, dejar 
las cosas como están, esto es, dentro de un pluralismo democrático 
con libertad regulada, manteniendo dentro de las opciones la comer-
cialización abierta. Finalmente, se proponen algunas acciones a corto 
y a largo plazo, acciones tales que se tomarían bajo el paraguas de un 
proyecto institucional permanente: Oficina del Observatorio Nacio-
nal de la Reforma Universitaria, que se encargaría de una reunión 
bianual y dispondría de los recursos técnicos del caso, compuesto por 
expertos de uno y otro sector. La idea del consultor es la de abrir la dis-
cusión sobre estos temas, que si son sometidos a un discurso doctri-
nario se reducen a sí mismos.

La gran contribución que pueda hacerse en Venezuela, sería que 
esta Oficina pudiese establecer el tamaño óptimo del sistema nacio-
nal de universidades y cuantificar su contribución al proyecto de de-
sarrollo nacional. De que este objetivo fuese factible o no depende el 
destino de las universidades venezolanas, de lo contrario el sistema 
sería obeso, pero no robusto, y en todos los casos ineficiente. Las posi-
bilidades para que las universidades venezolanas ingresen a los espa-
cios de creencia, en la docencia o en la investigación son limitados, 
porque se mueven dentro de una cultura que conspira contra los 
cambios reformistas y apunta a lo revolucionario y los problemas que 
las caracterizan son estructurales, esto es, difíciles de cambiar. Es pro-

bable que la dinámica del sistema nacional de universidades sea de tal 
género que entrar en este resulte un callejón sin salidas. Por ello, el ais-
lamiento y la rigidez son dos de las características que observaremos 
en este artículo al referirnos al incoherente actual Sistema Nacional 
de Universidades.

Debe dejarse dicho, la universidad es un ideal constreñido por los 
hechos de la vida diaria; un valor de optimismo y de frustración, y 
debe verse, ad eternum, como un espacio de lucha del mundo de la 
ideas. Quizás no me equivoque al insistir, como haré en este artículo, 
en que el ideal es la universidad, pero la realidad es una cualquiera de 
las universidades que pueblan el universo, unas veintiocho mil insti-
tuciones que reclaman la denominación de origen «universidad», 
que siguen un modelo múltiple capaz de asumir distintos rostros, 
aunque serán universidad solo cuando puedan testimoniar que in-
vestigan, que responden al discurso del pensamiento crítico, que 
creen de manera obstinada en el predominio  de la razón y el desafue-
ro de los fanáticos. Es oportuno observar, del mismo modo, que hay 
una aristocracia de las universidades, las doscientas ochenta universi-
dades de excelencia, el uno por ciento que origina el 72 por ciento del 
conocimiento que emerge de esta caja de Pandora que es cada uni-
versidad cuando logra entrar al mercado de las ideas, para ser más pre-
ciso. De hecho, doy por descontado que la dinámica nos lleva a com-
prender un fenómeno dramático: la salida de nuestras universidades 
del progreso académico internacional, lo que llamamos ‘la punta del 
saber’ y el reingreso al provincianismo de las universidades que lo son 
solo nominalmente, porque, interesante, regresamos a la década de 
los años cuarenta del siglo pasado, cuando se abrieron los liceos que 
entonces poblaron el país, pero una sociedad no puede hacer lo mis-
mo con las universidades, ya que no se puede reproducir estas institu-
ciones que, como el IVIC, por ejemplo, puede operar en el país sola-
mente una o dos instituciones de este tipo. Más aún, si alguna 
sugerencia puedo intercalar en este momento es la imperiosa necesi-
dad de contraer lo que es improbable de ejecutar, la expansión de las 
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universidades en el volumen de su matrícula y número de institucio-
nes, que se aplicó en el país siguiendo el modelo cubano de la multi-
plicación de las instituciones de acuerdo a la división política de los 
municipios.

En ese sentido la universidad venezolana se mueve en un cul-de-
sac: promueve una institución repetidora con baja presencia de inno-
vación y acusa un empobrecimiento en todos los órdenes de su fun-
cionamiento, que opera en modo de sobrevivencia. Pienso que el 
empobrecimiento contempla también la desvalorización de los títu-
los y credenciales universitarias y la consecuente huida de la sociedad 
del conocimiento. La obra por Alex Inkeles y David Horton Smith 
(1974) Becoming Modern. Individual Change in Six Developing Coun-
tries es clave para entender el papel de la universidad en una sociedad 
en retroceso institucional. Al ser moderna, la batalla perdida por tan-
tos países en desarrollo en los años sesenta, requiere que los hombres 
modernos dirijan las instituciones técnicas y políticas de la nación 
moderna. Sin embargo, los hombres modernos a menudo son esca-
sos en los países que más los necesitan. Alex Inkeles y sus colegas se 
dispusieron a identificar el proceso por el cual la gente cambia del tra-
dicionalismo que limita el progreso al individualismo que ayudará a 
su estado a «avanzar en el siglo xx». Convertirse en moderno se basa 
en una muestra extraordinaria: casi 6.000 personas en Argentina, 
Chile, India, Israel, Nigeria y Pakistán Oriental (ahora Bangladesh). 
Muchos de sus resultados son sorprendentes; todos ellos se presen-
tan y argumentan claramente. Inkeles y Smith explican lo que signifi-
ca el hombre moderno y cómo este concepto se convirtió en una he-
rramienta de investigación, una compleja excursión metodológica en 
la construcción de una escala actitud-valor-comportamiento.

Los autores se comprometieron a especificar y probar un conjunto 
de cualidades que definirían al hombre moderno, y encontraron que 
la modernidad psicológica es un síndrome distinto: complejo, multi-
facético y multidimensional. Pienso que el trabajo empírico realizado 
por Inkeles y Smith es una de las contribuciones técnicas más ricas en 

el pensamiento sociológico y permite, entre tantas otras posibilida-
des, examinar las contradicciones de una sociedad dirigida de tal ma-
nera que pretende combinar desarrollo con pensamiento mágico-re-
ligioso, como es el caso del presidente venezolano, que invita a un 
gurú para que lo asesore. Que ello ocurra en el momento en que 
emerge la inteligencia artificial y se reanuda la conquista del universo, 
muestra con claridad preocupante, para un hombre moderno, la ruta 
de la dinámica social venezolana.

No voy a atarme a la dicotomía capitalismo-socialismo, pero sí lo 
hago con la dicotomía tradición-modernización, e, incluso, la que di-
buja una dicotomía blando-duro para calificar a la universidad tradi-
cional como blanda. En este sentido, la entendemos como una insti-
tución altamente emocional; en ese orden de ideas, véase que el 
docente es, en general, una persona del sexo femenino, de bajo perfil 
profesional y elevada presencia emocional. Esto es, el docente en la 
sociedad venezolana es una mujer, que obedece a patrones emotivos 
y no profesionales, esto es, el docente presta un servicio alejado de lo 
técnico y amparado, como dije, en emociones y sentimientos.

Tenemos que lograr los más altos niveles educativos, científicos, 
de cultura, de conocimiento que pueblo alguno haya logrado en la 
historia de las revoluciones de los últimos trescientos años. 

En otra oportunidad el presidente venezolano tuvo la audacia, la 
falta de sindéresis, que le permitió decir que:

Tenemos que ir hacia la mejor educación que jamás se haya conocido 
en Venezuela. Hacia el mejor sistema educativo, con el punto de vista 
educativo, como del punto de vista inclusivo, de la calidad de estu-
diantes. Vamos hacia la meta 100 % (…) Quiero que Venezuela 
tenga el mejor sistema educativo del mundo, en su calidad científica, 
pedagógica, técnica que abarque a toda la niñez y toda la juventud 
venezolana.

No es útil a la sociedad la distorsión y el sesgo para ofrecer como 
cierto la exageración. «Quiero que Venezuela tenga el mejor sistema 
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educativo del mundo», en los mismos momentos en los cuales esta 
sociedad desmantela sus instituciones escolares y acude a la angustia 
de la crisis sostenida que padece el aparato educativo. Vale añadir 
que, aparte del inadmisible yo quiero, una expresión abusiva en una 
república cuan común en una monarquía, la escolaridad se halla, 
como suele decirse, «en caída libre» –en términos de calidad, y la 
educación en condición de miseria, pues los padres carecen de los 
medios para instalar una biblioteca familiar y poder, en una palabra, 
reduciendo el aprendizaje a la escuela, pues los venezolanos viven en 
el ámbito del hogar dentro de los límites de lo mínimo: alimentación 
y salud, transporte vivienda, pero abandonando al proceso educativo 
limitándolo a lo escolar.

Del mismo modo, una líder de la oposición venezolana, mujer 
egresada universitaria, expresó una barbaridad análoga a la dicha por 
el presidente venezolano:

Sueño con que el niño venezolano que nació en una choza en San 
Francisco del Wayo en el Delta del Orinoco, pueda asistir por sus 
propios méritos a la mejor universidad de Venezuela, que será tam-
bién una de las mejores del mundo.

Esta afirmación es improbable que ocurra. Más aun, es probable 
irritarse ante tal insulto a la inteligencia porque, todo lo contrario, es 
probable que la calidad de la universidad que opera en Venezuela se 
halle en niveles bajos, como nunca antes en la historia reciente de la 
universidad, desde 1958.

La universidad venezolana  
¿institución ductora  
en una larga crisis?

La universidad venezolana no es una institución competitiva, a ni-
vel internacional, en tanto no produce conocimiento que sea la con-

secuencia de investigación científica, tecnológica y humanística, pero 
inadvertidamente la fuga de talento constituye la más perversa crisis 
que haya tenido la universidad venezolana. No es cuestión de núme-
ros que señalen la profundidad de esta crisis, sino de la actitud y ex-
pectativa de los estudiantes y egresados universitarios, que se van al 
exterior como mano de obra entrenada y de bajo costo para los em-
pleadores. Sin embargo, es de observar que las universidades venezo-
lanas aseguran, de manera equivocada, que la Asociación de Profeso-
res de la Universidad Central de Venezuela (apuc) tiene el deber de 
«Defender y enaltecer la función ductora de la Universidad en la vida 
nacional». La APucv añade que su responsabilidad es la de «Defen-
der la libertad de cátedra y la inviolabilidad del recinto universitario». 
Estas dos décadas de la vida nacional revelan una crisis profunda  
–improbable de revertir–, pues la universidad ha dejado de ser ducto-
ra para ser una institución controlada, casi policialmente, visualizado 
ello en la re-tradicionalización intensa que ha sufrido la sociedad ve-
nezolana, pues, en efecto, estamos abandonando ámbitos modernos 
de la vida cotidiana para revertir el proceso de modernización. Para 
ello, ¿cuál es el papel de la universidad en el realismo mágico que diri-
ge el equipo de trabajo de la revolución bolivariana? Tengo la impre-
sión de que no somos los universitarios, en Venezuela, los powers that 
be. Más aún, quizás nos estemos engañando ante lo que pueden hacer 
los universitarios en una sociedad en crisis. La apuc todavía conside-
ra que su papel es el de ‘ductores’, en esta ya larga crisis.  La apuc toda-
vía considera que su papel es el de espectador, no el de participante en 
el oficio de la educación superior: el desarrollo del conocimiento. Las 
universidades carecen de poder, pues el mismo es periférico a sus po-
sibilidades: no emiten leyes, no formulan políticas, no generan capi-
tal, solo lo reciben para su funcionamiento –bien del Estado o de los 
particulares y excepto a través de los profesionales que egresan, pero 
esa es otra cuestión a considerar.
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El tema político e ideológico  
de la universidad venezolana

Qué hacer depende de la cantidad de poder que posea un ente per-
sonal o social para poder instruir acciones que, transformadas en po-
líticas públicas, definan el rango de acción de una institución, en este 
caso las universidades.

Vivimos los venezolanos ante la necesidad de lo que podría lla-
marse tiempos de realismo, más allá de la fantasía. La revolución boli-
variana ha impuesto al país una sólida interpretación de qué somos 
como sociedad y, en ese sentido, no interesa tanto el discernir si atra-
vesamos por una dictadura, si somos de hecho una sociedad autorita-
ria o si hemos entrado a operar en la nación de un totalitarismo de Es-
tado. Lo que me interesa como analista es qué efectos generarán en 
esta sociedad los patrones que ha impuesto la revolución bolivariana, 
según la línea de que somos una sociedad en transición, de la socie-
dad moderna a la sociedad tradicional. Me sirve de ejemplo que no 
hay prensa independiente, que las emisoras de radio solo transmiten 
lo que el gobierno decide, que hemos llegado a ser gobernados por un 
gurú –una especie de Rasputín de la Rusia zarista o un López Rega 
de la época de Perón–, quien nos devuelve a los tiempos de lo mági-
co-religioso, que no se hallan presentes los elementos del desarrollo 
del mundo de las ideas y más bien nos lleva a una etapa primitiva. 
¿Cómo puede calificarse de otro modo el pedir asesoría en pleno si-
glo xxi a un gurú? En efecto:

Desde el 8 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro tiene un nuevo 
mediador en el proceso de paz con la oposición venezolana. Se trata 
del gurú indio Sri Ravi Shankar, fundador de una organización de 
desarrollo personal llamada El arte de vivir, que promueve una so-
ciedad sin estrés ni violencia y está presente en 156 países. Ravi 
Shankar fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores, donde 
se reunieron por cerca de hora y media. El maestro espiritual no llegó 
con las manos vacías. Sus presentes para el mandatario fueron foto-

grafías del presidente y de un templo de la India. Maduro, reconocido 
por su devoción hacia prácticas religiosas y espirituales como la de 
Sri Ravi Shankar, calificó el obsequio como de «alto sentido espiri-
tual». Nicolás Maduro calificó la visita de Sri Ravi Shankar como 
«un encuentro muy bonito, profundamente espiritual, muy del 
alma con este hombre, un gurú de la paz y de las verdades». Y asegu-
ró que, a través de sus métodos de meditación, el gurú ayudará a 
Venezuela «a reencontrarse, a la unión nacional».

En la instancia de la universidad venezolana, Mayz Vallenilla creía 
que la universidad se hallaba en el ocaso y que según Núñez Tenorio 
era la única esperanza revolucionaria. Quizás el actual gobierno boli-
variano sea la representación simbólica del atraso de la universidad, 
ante el hecho de que la universidad se hunde en las actuales circuns-
tancias en la universidad de creencia, acorralando a la universidad de 
razón, asaltada o destruida por la supresión de la libertad, genérica. 
En términos sociológicos, el análisis supone que la sociedad venezo-
lana se halla bajo la acción de un gobierno negador de la libertad y 
que sistemáticamente ha eliminado a la universidad como institu-
ción defensora de la libertad, no obstante que ese sea un argumento a 
discutir.

Las instituciones pueden ser líquidas y sólidas, como también du-
ras y blandas; de este último tipo, las universidades. La universidad es 
heterogénea, si bien hay elementos transversales, como la expectativa 
de excelencia. La universidad es una institución humana y social defi-
nida por estar dirigida al manejo del mundo de las ideas, aquellas de 
perfil académico. Cualquier consideración en torno a ella debe partir 
de que está dedicada al manejo del canon y del currículo y se define 
como una comunidad que enfrenta por igual la tradición y la innova-
ción. Como toda institución integrada por seres humanos, su diná-
mica está llena de intereses de diversa índole, tanto racionales como 
afectivos, y se da el caso, como el que sucede en Venezuela, de con-
fundir la razón con creencias. Vayamos a lo axiomático: la universi-
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dad acoge emociones, pero se guía por la lógica del problema del 
aprendizaje y la enseñanza. ¿Que la institución acoge rasgos de asis-
tencialismo, de protección social, del lado humano y sobre todo de los 
intereses políticos e ideológicos? Ciertísimo, Lord Beveridge y el wel-
fare state de por medio. Pero, cuando deja prevalecer uno de esos as-
pectos en detrimento de lo esencial, la función que define su ethos, 
pues se están desvirtuando los objetivos que la validan y justifican. La 
universidad venezolana no escapa a las vicisitudes de la sociedad ve-
nezolana. Es una institución profundamente politizada y con una 
carga ideológica importante. En todos los casos la mitificación la 
orienta hacia la negación de la pluralidad. Cabe señalar que la univer-
sidad es maleable y polifacética y debe ser examinada con meticuloso 
cuidado, porque acata todos los puntos de vista de la dinámica de las 
ideas. De pronto debe decirse que la universidad es heterogénea, en 
todo sentido. La universidad es un producto humano y social que por 
abstracción emocional y emotiva acoge esos diversos puntos de vista. 
Quienes defienden con pasión sus puntos de vista no acatan la pre-
sencia del otro, pero debemos reportar que los puntos de vista que de-
finen una visión de lo que debe ser una universidad a menudo termi-
nan en posturas fanáticas, que aceptan el irracionalismo de los 
bárbaros, como veremos más adelante al examinar el caso del sacer-
dote Jenaro Aguirre. La situación venezolana ha alcanzado cotas ex-
traordinarias en nuestras universidades. Muchos universitarios pue-
den recordar la manera como la ucv era empapelada, de arriba abajo, 
en las elecciones de sus actores: docentes, estudiantes, empleados y 
autoridades. Seymour M. Lipset ha estudiado el movimiento estu-
diantil, al igual que se dispone de la contribución de estudiosos como 
Lewis S. Feuer y su obra de excepción (1969) The conflict of genera-
tions. The character and significance of student’s movement, así como del 
pensamiento del mismo Herbert Marcuse y Margaret Archer, sobre 
el papel político de los estudiantes, incluyendo el movimiento estu-
diantil de la universidad argentina, de Córdoba, en 1918, alrededor de 
lo cual se ha construido un mito, develado recientemente por Alejan-

dro Finocchiaro (2013), El mito reformista. Dicho movimiento ha 
mostrado debilidad frente al poder establecido, que utiliza las herra-
mientas de guerra militar frente a los esfuerzos estudiantiles, que sue-
len ser aceptados como actividad civil, porque el único objetivo de di-
cho movimiento es la sociedad civil, mientras que los gobernantes 
suelen usar es el poder militar, con frecuencia con muertos y heridos 
inexcusables, como en el año 2018 en países como Venezuela y Nica-
ragua. Ambos países en donde la universidad pública actúa bajo la 
presión de un gobierno militar.

La libertad en la universidad:  
la autonomía  
y la libertad académica

La libertad es esencial, en cuanto es una necesidad del comporta-
miento humano, en tanto su existencia estimula la creatividad y es un 
derecho y su ausencia, bajo las dictadura y regímenes totalitarios, la 
deprime.

Pero la libertad no es anarquía sino comportamiento regulado y 
en el terreno de las universidades, la libertad es la autonomía, a lo cual 
es menester dirigirnos. Apelo a la autonomía y a la libertad de cátedra. 
Curiosamente puedo ser breve en la materia. En cuanto a la autono-
mía de la universidad, se la cree previa al ejercicio universitario, cuan-
do también todos podemos argüir que la actividad universitaria con-
duce a la libertad, que no es un precedente, como se la ha creído en 
Venezuela. Desde 1958, se cree que la autonomía es territorial, un 
concepto inoperante en la sociedad en donde la universidad carece 
de territorio físico, pues es electrónica.

Mi experiencia como miembro de la Charta Magna y del proceso 
de Boloña me ha llevado a entender que la autonomía de la universi-
dad es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, no su precondi-
ción. Es una necedad creer que necesito «ser libre» para elegir qué in-
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vestigar y en ese sentido hallo que Chávez tuvo razón, cuando 
intervino sobre el tema en el IVIC,  al exigir que los investigadores han 
de operar en consonancia con los intereses de la sociedad –salvo que 
Chávez lo planteó de manera tal que sus juicios cerraban las posibili-
dades de la investigación científica, tecnológica y humanística, en la 
misma medida en que todo comportamiento institucional tenía que 
hacerse bajo el control del precepto bolivariano–; debemos recordar, 
passim, que el Santander de 1826 era el Napoleón de 1808: la universi-
dad bajo el control del Estado y hasta el día de hoy los profesores son 
empleados públicos, a lo cual se niega la comunidad universitaria ve-
nezolana, que aspira a una universidad académica que se rija según el 
principio de la autonomía y que lleve la libertad de cátedra al aula bajo 
el supuesto de que cada profesor es «autónomo».

La libertad es esencial, en cuanto es una necesidad del comporta-
miento humano, en tanto su existencia estimula la creatividad y es un 
derecho, y su ausencia bajo las dictaduras y regímenes totalitarios la 
deprime. Pero la libertad no es anarquía sino comportamiento regu-
lado y en el terreno de las universidades la libertad es la autonomía, a 
lo cual es menester dirigirnos. He hecho este giro en mi documento 
para llegar a la aprobación en Alemania, en las universidades, del 
Fhürer principle, el principio del Führer, que permitía la persecución a 
los judíos y a otras minorías. ¿Se aplica en Venezuela este principio o 
se mantiene, de una u otra manera, el principio liberal del pluralismo?

Para el tema selecciono un libro producido por el Observatory for 
Fundamental University Values and Rights: Managing University Au-
tonomy. University autonomy and the institutional balancing of teaching 
and research. Proceedings of the Seminar of the Magna Charta Observatory. 
15 September 2005: Fabio Roversi-Monaco, Ulrike Felt, Michael Gi-
bbons, Orlando Albornoz, Paolo Blasi, Jon Torfi Jonasson, Peter Ma-
grath y Tuyakbai Rysbekov. En esa oportunidad señalé que

Veo a la universidad de mi región oscilando entre dos extremos, que 
yo llamaría Davos y Porto Alegre. Desde el punto de vista de Davos, 
las economías políticas liberales proporcionan el marco necesario 

para el éxito de la universidad, ya que el mercado actúa como regula-
dor de las actividades académicas necesarias para proporcionar 
conocimientos a la maquinaria industrial de crecimiento y desarro-
llo. Porto Alegre es, por su parte, la memoria de la Reforma de 
Córdoba (1918), la revolución cubana de 1959 y un año antes la 
reforma liberal en Venezuela, en 1958.

Personalmente aprecio la aplicación del Fhürer principle en el caso 
de la designación de los rectores de universidades, que lleva a tales res-
ponsabilidades a personas sin capacitación alguna en el terreno inte-
lectual, profesional y académico. Casi se me ocurre comentar que en 
esos años y en el espacio de las universidades bolivarianas que llegó 
para ellos la hora de los sargentos, como dijo en alguna oportunidad 
uno de ellos, en Cuba.

El pecado original de la universidad 
venezolana en la voz de Murena

El propósito del presente artículo es el de evaluar la dinámica de 
las universidades, en una sociedad bajo una ya larga crisis institucio-
nal –cuyo inicio puede datarse según lo perciba cada quien: la emer-
gencia de la democracia liberal en 1958, la guerrilla de la década de los 
sesenta, el viernes negro, la revuelta urbana de 1989, el golpe de Esta-
do militar de 1992, la elección de Chávez en 1998, la elección de Ma-
duro en el año 2013, y así sucesivamente, cuyo inicio es tan incierto 
como su destino. Es indispensable ir a los orígenes de estas institucio-
nes para hallar el hilo académico y la ubicación de estas instituciones 
en el mundo de las ideas de esta sociedad. Los orígenes se remontan a 
la decisión de la Colonia en 1721 al transformar el Seminario de San-
ta Rosa en universidad; al pomposo acto de la nacionalización de la 
universidad, cuando Santander creó en un acto, en diciembre de 
1826, las tres universidades situadas en el discurso independencia, 
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acunadas en la política e ideología de naciones soberanas y eventual-
mente, en 1953 cuando según la decisión de emprendedores que 
transformaron liceos en universidades, siguiendo el orden natural de 
los asuntos universitarios en las antiguas colonias. Cabe señalar que 
en Venezuela se procedió a un proceso de descolonización, mientras 
que, por ejemplo, en el caso norteamericano la universidad no fue 
creada sino mudada, transferida y así el Harvard College (1636) era, 
simplemente, la institución originaria de la metrópoli operando en la 
colonia, en tierra americana.

Nosotros, en Venezuela, cometimos un pecado original, cuando 
fundamos nuestras universidades, porque se tuvo la iniciativa de 
crear un híbrido, que siguió un cauce natural, pero aumentó respon-
sabilidades tales que comprometieron aquel inicio. Ese pecado capi-
tal, señala el notable ensayista argentino H. A. Murena (1923-1975), en 
su ensayo de 1954, publicado en Buenos Aires, y en segunda edición 
por la Universidad Católica Cecilio Acosta (2004), con estudio intro-
ductorio de Miguel Ángel Campos: El pecado original de América.  La 
universidad que tenemos en esta sociedad se origina en la lenta pero 
oportuna decisión de transformar en universidades dos liceos del 
sector privado, situados en el centro de la ciudad de Caracas, uno lai-
co, otro religioso, que nacieron con expectativas distintas, creadas 
con hostilidad y quizás desconfianza por el sector público, y existe en 
Venezuela una larga historia de conflicto entre la Iglesia y el Estado. 
Antes de comenzar nuestra discusión, entonces, vayamos a los he-
chos dramáticos del origen de las universidades en estos países que 
nacieron de un parto común: la de ser instituciones coloniales. Nacie-
ron sin integrarse y más bien bajo un clima lleno de contradicciones y 
tensiones que observamos hasta el día de hoy. Este comentario acerca 
de los orígenes de las universidades en Venezuela nos permite hablar 
de ese pecado de origen que, como Eros y Tánatos, obliga a la dinámi-
ca de estas instituciones en Venezuela y en muchos países de la re-
gión, tanto en México como en Perú, ambos países símbolos de lo 
que llamamos la hispanidad.

En efecto, la usm y la ucab representaron dos visiones de la univer-
sidad, que las separó sin asomo de espíritu común alguno. La univer-
sidad laica y la universidad de inspiración religiosa, e interesa dejar 
claro que ese clima de confrontación había tenido lugar en los años de 
la llamada Revolución de Octubre, laica y popular, por una parte, cle-
rical y propia de la burguesía católica de entonces, que habían dispu-
tado la calle a raíz de la pretensión del Estado de intervenir en la esco-
laridad y del sector religioso de recuperar el aura religiosa que habían 
perdido bajo el mandato de Santander. Los conflictos entre la Iglesia 
y el Estado tuvieron un clímax importante, por cierto, en los años en 
los cuales el tirano Juan Vicente Gómez tuvo como ministro de edu-
cación a un venezolano eminente, Rubén González. Con los años di-
chas relaciones se han ido suavizando, hasta el punto, insólito para la 
dinámica de un Estado liberal, que el mismo funciona para la escuela 
religiosa por encima de una tesis secular que parte de la doctrina del 
Estado liberal.

Por supuesto, el modelo norteamericano de universidad vino con 
las firmas multinacionales que explotaban el petróleo y ocurrió, so-
bre todo, después de 1945, fecha a partir de la cual se abrieron oportu-
nidades, como en 1953, al crearse la Universidad Católica Andrés Be-
llo con el apoyo de la Creole Petroluem Corporation, y si alguien 
desea averiguar esta situación puede acudir al discurso pronunciado 
por el representante de la empresa, Anzola Montauban, al inaugurar 
la sede de la ucab en La Vega, también en una hacienda, como la que 
había dotado Bolívar a la Universidad Central de Venezuela en Cara-
cas, en 1927.

Es menester ser quirúrgico en el análisis: el sector privado nació ad 
hoc sin que el Estado produjese en aquel año de 1953 la integración 
con el sector del Estado, porque el sector privado reta al público 
creándose aparte, sin integración. Por ello, cuando el 5 de diciembre 
de 1958 se restituye la autonomía a la universidad pública, este hecho 
ocurre sin participación alguna del sector privado y, de hecho, retorna 
a la disputa ocasionada por los famosos decretos 321 y el 344 en rela-
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ción al Estado y al sector privado: en conflicto. Recuérdese que en 
1953 operaba en el país una dictadura militar desarrollista, sobre cuya 
conducta me es de interés señalar que, represiva como era, aquel go-
bierno dejó que una especie de primavera académica apareciese en 
Venezuela y las universidades autónomas, especialmente la Central, 
pudieron mantenerse operando, admitido que en aquel momento 
muchos pensaban que era una vergüenza ver a los líderes de la acade-
mia marchando en uno de aquellos infames desfiles de la patria que 
organizaba el régimen militar de entonces.  Esa contradicción entre 
los dos sectores que participan en la cosa universitaria en Venezuela 
ha originado un clima de mutua hostilidad y gracias al hecho de que 
cada una, esto es, cada institución, opera como una autarquía que no 
como una institución universitaria, cada una opera según su ritmo, su 
misión y su visión, pero explicitada no en el discurso sino en la prácti-
ca. Este es, a mi juicio, el muro que debe derribarse para que surja en el 
país una comunidad intelectual, profesional, académica, coordinada, 
coherente, con su consabido conjunto de normas de uso común, lo 
cual no ocurre en el país, pues las instituciones trabajan en forma in-
dividualizada entre una institución situada en, digamos, Cumaná y 
otra en Mérida; se observan las distancias físicas y espirituales entre 
las universidades situadas en un extremo de la ciudad, en La Vega 
(ucab), y otra situada en las Terrazas del Ávila e incluso entre la Uni-
versidad Metropolitana (unimet) y la Universidad Santa María 
(usm) o entre la ucv y la ubv, una frente a la otra.

Da la impresión, en efecto, de que ha faltado altura de miras, o bien 
lo que Ramón J. Velásquez denominaba «voluntad política». Llame-
mos voluntad académica a aquella capacidad de una sociedad de in-
ventarse el clima sin ambigüedad de un mundo de las ideas, académi-
cas, que vea en las otras universidades una tensión amistosa, y no, 
como ocurre, una cuasi ignorancia de su oficio, que ha de ser común, 
como sugeriremos más adelante y hablemos de crear en Venezuela 
una World Class University y, de hecho, un Cognitive complex de los 
espacios que proponían Talcott Parsons y Gerald M. Platt (1975: 35-

90) en The American University, un libro sólido que forma parte hoy en 
día del objetivo esencial de la universidad: el conocimiento, la investi-
gación, los vínculos primarios entre el Estado, el mercado y las fuerzas 
creadoras de la originalidad y calidad como los objetivos de la misma, 
urbi et orbi. Por supuesto, crear la universidad de investigación requie-
re un enorme esfuerzo para abrirse a las alternativas, como ha ocurri-
do en China en el siglo xxi o como ocurrió en Gran Bretaña en los si-
glos xix y xx, y en los Estados Unidos en el siglo xx.

Quizás pueda destacarse que la sociedad venezolana no ha vivido 
la experiencia industrial, excepto de una forma moderada y más bien 
hemos alentado el crecimiento dependiente, sin desarrollo; y las uni-
versidades han sido, si se acepta el argumento, universidades de la 
clase ociosa, aun cuando el afán sea intenso, en el diario andar entre 
hogar-empleo-universidad.  Esto es lo que debemos abordar los ve-
nezolanos. Entender que las universidades no se desarrollan por de-
cretos por parte de los gobiernos, sino por actividades pragmáticas 
macrosociales, a menos que se haga uso de imaginación y oficio en la 
materia y nos acerquemos al conocimiento de manera agresiva, jus-
tamente con imaginación y creatividad. Las universidades en Brasil 
y México, los dos países líderes en materia de calidad universitaria en 
la región de América Latina y Centroamérica AL&C, explican tal li-
derazgo por su proceso industrial, mientras que países tales como 
Paraguay explican su atraso universitario por la ausencia de dicho 
proceso.

Frederick Harbison vino a ser, en Caracas, el partero de la tesis de-
fendida desde entonces en Venezuela, la era de los recursos humanos, 
la era de la sociedad del entrenamiento, que se aplicó a medias y ya era 
una propuesta agotada, pues nos hallamos en la era de la sociedad del 
conocimiento. Frederick Harbison y Charles Myers publicaron el li-
bro Education, Manpower and Economic Growth (1964). Decía Harbi-
son que 

…aunque Venezuela está acercándose a la etapa de una economía 
avanzada, su capacidad de desarrollar recursos humanos de alto 
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nivel está muy subdesarrollada. (…) Tiene que desarrollar su propia 
capacidad de formación de este tipo de personal. Y esto significa, no 
sólo la expansión de la educación primaria y secundaria, no sola-
mente el ingresar masas indiferentes de estudiantes a las 
universidades, sino la creación de institutos modernos de investiga-
ción, de educación posuniversitaria, de alta calidad, elevación de los 
niveles de excelencia en la universidad y en los programas avanzados 
para desarrollar aún más a los gerentes, ingenieros, técnicos y científi-
cos, en el transcurso de su empleo profesional. En este siglo xx, de la 
explotación de los conocimientos, ninguna nación puede esperar 
alcanzar la prosperidad sin desarrollar la excelencia y la calidad a 
través de todo su sistema educativo. 

Esta cuestión es relevante, pues en Venezuela se cree que la educa-
ción es segmentada por niveles como si ello fuese un fenómeno natu-
ral. De allí la resistencia cuando se propone que los docentes de la es-
cuela «superior» aceptasen a dedicar un día a la semana al nivel 
primario y que los docentes de la escuela básica laborasen un día a la 
semana en la escuela que cubre ese nivel. Mejoraría el procedimiento 
si los docentes de la escuela superior devengasen el mismo sueldo que 
los docentes de la básica, o viceversa. Sería del mismo modo un avan-
ce en la valorativa de los docentes si, por igual, fuesen incorporados a 
la escuela básica docentes del sexo masculino. ¿No sería constructivo 
si cada número de años los docentes de la escuela «superior» estuvie-
sen laborando en provincia, en las escuelas más pobres del país, como 
en los estados Nueva Esparta, Apure y Trujillo? En este momento, de-
seo reforzar la idea según la cual la educación es un todo integrado, un 
proceso que aborda el tema de formar a las personas a lo largo de su 
vida. La denominación por segmentos escolares, por supuesto, está 
en correspondencia con la evolución de los aprendizajes.

En todos los casos, valga señalarlo en este documento, la universi-
dad católica surge sumamente politizada, demostración que no es 
menester hacer en el sector público, pues la universidad nace bajo la 

férula del Estado, y es el sector único entre 1826 y 1953, fecha desde la 
cual coexisten ambos sectores. En todos los casos, valga señalarlo en 
este documento, la universidad emerge en Venezuela sumamente po-
litizada. Nace la universidad republicana liberal en 1826 y se mantie-
ne en control del Estado, hasta 1953, cuando el sector privado reta ese 
papel de control. Es interesante acotar que el Estado, bajo la denomi-
nación de la revolución del chavismo, no ha intentado recuperar el pa-
pel monopólico y más bien mantiene una coexistencia, tensa pero 
operativa, con el sector privado.

Cabe acotar que las fuerzas políticas, en todo sitio y lugar, tienen 
tendencias hacia el radicalismo como procedimiento y poco se nego-
cia en Venezuela. Las universidades han andado hacia el conflicto y 
rehuido del consenso, tal como arguyó la médula de los estudios del 
CENDES/ucv/MIT sobre el tema. En el caso del conflicto es posible se-
leccionar, erráticamente, un documento del año 1963, cuyas vicisitu-
des de guerra abierta es innecesario recordar, documentalmente 
hablando.

En este documento se hace mención de las contribuciones de un 
Seminario Internacional de Ejecutivos (Maracay, Venezuela, del 17 al 21 de 

febrero de 1963).  Menciono de manera preferente las propuestas de un 
sacerdote jesuita de pensamiento radical: Jenaro Aguirre. Es un ejem-
plo de las posturas en conflicto de la educación en el país, advirtiendo 
que la visión de la Iglesia católica es la de abarcar tanto a la escolaridad 
como a la educación, manteniendo siempre una visión femenina de la 
formación de las personas, como de la salud. La visión laica se detiene 
a las puertas del hogar, la religiosa intenta penetrar en el discurso del 
mismo.

Mi enfoque es el de abordar la transformación de la universidad de 
la sociedad del entrenamiento a la sociedad del conocimiento, y ello 
se logra abriendo las puertas a la universidad como un proyecto de 
Estado, alentando los vínculos entre gobierno, empresa privada y las 
universidades, lo cual ha sido expuesto en el Reporte Técnico por Or-
lando Albornoz [11 de enero de 2010]. Factores que influyen y condicio-
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nan la alta y baja tasa de productividad académica en América Latina 
y el Caribe. Análisis de la relación entre la producción y productivi-
dad académica en función de los factores que la explican.

Este es, para mí, el tema más importante en la agenda de la univer-
sidad venezolana, el cómo transformar el modelo docente al modelo 
de investigación, de modo tal que la universidad añada valor a la eco-
nomía y, en general, a la sociedad. No solo se halla en Venezuela un 
modelo obsoleto, sino que estamos despreciando oportunidades a 
través de un modelo que lleve a la sociedad la pista para mover el mun-
do de las ideas en forma productiva. La táctica empleada por el go-
bierno bolivariano es ineficiente, al extremo.

Ello envuelve dificultades, porque hay resistencias importantes, 
por parte de quienes dirigen universidades con una visión atrasada, 
ya no solo asistencialista –en el sector público–, sino anticuada, que 
en el sector privado no contribuyen al desarrollo nacional –de he-
cho, esta falta de contribución es una deuda importante asumida 
por las universidades del sector privado, como es posible demostrar 
con los datos del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

La dinámica del pensamiento  
universitario: la agenda nacional  
en el ámbito internacional

¿Cuál es el contenido de la agenda de las universidades en el ámbi-
to internacional? ¿Cuán cerca o cuán lejos se hallan las universidades 
venezolanas de las universidades que compiten en el mundo interna-
cional? ¿Podremos vencer el síndrome de la separación entre lo públi-
co y lo privado e integrar ambos sectores en un solo proyecto nacio-
nal? No se pudo en 1953, cuando el sector privado, empleando con 
mucha habilidad el sentido de oportunidad logró ingresar al espacio 
público, dudo que se pueda ahora.

En el mundo contemporáneo la agenda está llena de un tema esen-
cial, el de la búsqueda obsesiva de la calidad académica, un tema que 
Europa aprobó como una gestión propia del Estado, mientras que a 
los venezolanos les resultó como un tema de las organizaciones polí-
ticas, como ocurrió entre 1958 y 1998; el bipartidismo de entonces 
controlaba a las universidades y desde 1998 pasaron al monopartidis-
mo que controla a las universidades, aplicando políticas instituciona-
les ajenas a los intereses de la nación.

Es posible, de manera elemental, con poco esfuerzo, reunir a un 
grupo de expertos desagregar los que pudiéramos considerar los 
«problemas de las universidades venezolanas», establecer priorida-
des y proceder a las acciones pertinentes, pero esta estrategia sería im-
probable de aplicar en nuestro país, cuya crisis impide que se gobierne 
con la sindéresis del caso.

Empleando solamente mi percepción, me permito aludir a diez si-
tuaciones que juzgo de interés. Por supuesto, al igual que muchos ve-
nezolanos esperaría ver operando en mi país una universidad que siga 
el modelo de la filosofía liberal, esto es, una universidad de calidad in-
telectual, profesional y académica, que respete las normas y patrones 
de la modernización, pero, además y sin entrar en contradicciones, 
desearía ver en el poder a una perspectiva del Estado regulador, en la 
línea de H. R. Kells (1992), Self-regulation in Higher Education. A mul-
ti-national perspective on collaborative systems of quality assurance and 
control y el conocido trabajo en el tema analizado por Frans A. van 
Vught (1996), State Regulation in Higher Education, quien fuera rector 
de la Universidad de Twente, Holanda. La universidad que opera en 
Venezuela no ha aprendido a autorregularse y en el país lo que funcio-
na es el poder central, que no el Estado regulador. Cabe aprovechar la 
oportunidad para enfatizar que ninguna sociedad ha podido crecer y 
desarrollarse sin el apoyo del Estado y basta estudiar casos efectiva-
mente, como los países asiáticos de alto desarrollo, como Japón, Co-
rea del Sur, Singapur, China, Indonesia, y más hacia el Medio Oriente 
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los casos de Irán, Israel y Turquía, y en África el ejemplo de África del 
Sur, así como en la región, los casos de Brasil y México.

Veamos, entonces, diez situaciones que hallo relevantes al menos 
para una discusión, bien usando argumentos apoyados en fuentes 
teóricas y metodológicas de calidad o mediante el uso de los núme-
ros, que no son necesariamente confiables, en su totalidad, porque, 
como es bien sabido, a veces los números sirven para sesgar los argu-
mentos. Veamos:

 
Diez temas de agenda para la reforma  
de las universidades en Venezuela
1. Comisión Internacional para evaluar el Sistema Nacional  

de Universidades, siguiendo la metodología Dearing
2. Oficina de Evaluación y Acreditación de las universidades, 

sobre todo de los programas de doctorado
3. Abrir consideraciones para añadir valor al currículo:  

a través de programas de R&D
4. Abrir una World Class University, en Caracas, estableciendo 

una red nacional
5. Abrir una red de institutos nacionales de investigación para 

producir conocimiento según la demanda de la maquinaria  
del desarrollo nacional

6. Examen profesional de estado, al término de las carreras
7. Legitimación de los patrones de reciclaje de los conocimientos 

profesionales
8. Separar el personal activo del pasivo
9. Censo encuesta nacional del personal docente  

y de investigación
10. Designar las autoridades por concurso nacional abierto, 

aprobado por la Asamblea Nacional 

La libertad y la conciencia  
autoritaria en el ámbito  
de las universidades

Tema harto delicado es este de la necesaria integración entre los 
sectores público y privado. La verdad de los hechos es que uno de 
cada dos, en AL&C, está siguiendo estudios en una universidad finan-
ciada por el sector privado –uno de cada tres, en Venezuela. Del total 
del ciento por ciento de la investigación científica, tecnológica y hu-
manística se hace en el sector público, pues el sector privado está 
orientado más bien hacia el modelo docente de universidad.

La calidad es el recurso más mencionado como objetivo de la uni-
versidad, en el mundo entero. Mis corresponsales chinos mencionan 
la palabra calidad en cada cinco líneas –es un decir, por supuesto. To-
dos estamos de acuerdo en producción y productividad. Sin embar-
go, hay diferencias entre enseñar e investigar. Enseñar es una activi-
dad oral, la de investigar exige otro perfil. En Venezuela, los docentes 
de las universidades han tomado el camino de autodesignarse como 
profesores-investigadores, pero no han publicado nada que avale tal 
mecánica de producción, que lo primero es sencillo, es ‘dar’ una clase. 
Los docentes de la escuela superior venezolana nunca son entrena-
dos y menos evaluados, ni tampoco se guarda registro de contenidos.

Deseo terminar este artículo citando el documento elaborado por 
uno de los más reconocidos expertos en el área de las universidades, 
el economista marroquí Dr. Jamil Salmi: La urgencia de ir adelante: 
Perspectivas desde la experiencia internacional para la transformacion de 
la educacion superior en Colombia (1 de julio de 2013). Bajo el entendi-
do de que la palabra crisis sugiere la necesidad de respuestas claras y 
posibles, a los llamados problemas, obstáculos, inconvenientes para 
el debido funcionamiento de las universidades, termino este docu-
mento insinuando algunas ideas para la discusión. Permanecen mu-
chas fuera, pues se tendría que analizar lo que hemos tratado solo en 
forma tangencial, como: ¿quién puede hacer, para qué hacerlo, por 
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qué no hemos podido los venezolanos entrar dignamente a la socie-
dad del conocimiento? ¿Por qué permanecemos aferrados a un diplo-
ma, que ofrece a menudo un magro resultado de una carrera profesio-
nal encarada como una obligación de clase social, pero no asumida 
como una faena intelectual?

Digo que insinúo ideas para la discusión, porque no puedo ser en-
fático y  axiomático como para promover soluciones confiables en los 
temas de la agenda que son del interés de todos los que, de una u otra 
manera, somos expertos en el tema, pero como en otros temas hay 
más preguntas que respuestas y siendo la universidad un ente ‘blan-
do’ no caben socios ‘duros’, en modo alguno y, además, ocurre que no 
hay otra metodología capaz de manejar un sistema nacional de uni-
versidades que en un esfuerzo conjunto, pues nadie posee la fórmula 
única que permita mejorar un sistema de este tipo, especialmente si 
sus líderes institucionales aspiran a  comportarse como si manejaran 
autarquías en vez de universidades, diversas y plurales como son.

Más aun, dispongo de una referencia importante, cual es lo que 
comentó uno de los más calificados consultores en el espacio interna-
cional, el Dr. Samil Salmi, que quizás inadvertidamente descubrió 
que si un país quiere mejorar su sistema en esta área tiene que enfo-
carse en el trabajo en equipo, dadas las complejidades de la misma, 
ina sible por una sola persona:

Lo dicho sobre Colombia puede replicarse para el caso venezolano, en 
donde estamos frenando al sistema citado, abandonándolo a su mer-
ced. Lo que más me sorprende, en lo personal, es la indiferencia del 
gobierno bolivariano, pues al abandonar esta maquinaria productora 
de conocimiento, como es una universidad, la está entregando a la bar-
barie y al irracionalismo. Por ello cito nuevamente la referencia de A 
Nation at Risk, puesto que ese documento, como tantos otros, nos pone 
de relieve que si abandonamos a las universidades validamos el nivel de 
riesgo que está siendo creado por la indiferencia de muchos de quienes 
tendrían que mostrar afán para mejorar, ciento por ciento o ver desapa-
recer un sistema de baja calidad u observar que no es la mejor idea, por 

ejemplo, designar estudiantes para ser rectores de una universidad pú-
blica, como hemos mencionado en este documento, premiando así a la 
ignorancia.

En materia de las universidades sus productos, recursos humanos, 
operan sin limitaciones en forma libérrima y libertaria, y los diplo-
mas, títulos y credenciales poseen la absurda condición de ser de du-
ración que solo desaparece con la muerte del profesional en cuestión 
y que no es examinado en su calidad al concederle una patente de cor-
so y tampoco es examinado en algún momento, cuando se fijen las 
pautas del reciclaje del conocimiento que ha sido autorizado  por el 
Estado para su desempeño, que aún no ha arribado a la etapa de califi-
car a los artesanos, quienes laboran sin calificación pública alguna.

Conclusión

Hemos intentado, en este artículo, hacer un balance de las univer-
sidades de Venezuela, en cuanto a su funcionamiento. Hallamos que 
el desempeño y rendimiento del sistema nacional de universidades es 
deficiente, en calidad, y fallan en cuanto a ser el dinamo para el creci-
miento y el desarrollo que toda sociedad espera que sean sus 
universidades.
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