
ANTE LA CRISIS, UNA OPORTUNIDAD: EL
RESCATE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

1

En el marco de su 66 aniversario, la UCAB invitó a las autoridades de la UCV, USB y UMA,
a participar en el foro “Financiamiento de la Universidad en tiempos de crisis”, donde
discutieron cómo hacerle frente a las dificultades que enfrenta la Educación Superior.

Durante el foro "Financiamiento de la Universidad en tiempos de crisis", celebrado el 22 de
octubre en el Auditorio de la Antigua Biblioteca, se evidenció una vez más que los problemas
de financiamiento afectan tanto a las universidades públicas como privadas en la medida en
la que se agrava la crisis en Venezuela. Ambas esferas educativas estuvieron representadas
en la discusión por la presencia de las universidades Central de Venezuela (UCV), Simón
Bolívar (USB), Monteávila (UMA) y Católica Andrés Bello (UCAB). Todas ellas enfrentan
obstáculos considerables para continuar formando profesionales de calidad que compitan
en los mercados laborales nacional e internacional, y contribuir con la producción de
conocimiento en aras del desarrollo. 
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Aun cuando las vicisitudes se manifiestan de múltiples
maneras en cada una de las casas de estudio, la respuesta
parece ser cada vez más clara; ante un Estado cada vez menos
presto a financiar las partidas presupuestarias de cada
institución, la transición hacia nuevos modelos de
sostenibilidad económica debe acelerarse.
 
Precisamente, Tamara Herrera, Economista de la UCV, dio
inicio al encuentro contextualizando la crisis universitaria a
partir de los efectos que ha tenido la sobreregulación de las
actividades económicas, a saber:

Tamara Herrera (UCV)
Foto: Manuel Sardá, El Ucabista (2019).

Las políticas precursoras de la
escasez, de la inestabilidad,
debilitadoras del Estado de
derecho, propiciadoras de la
desconfianza, invetablemente
inhibidoras de la inversión,
promotoras de la debilidad de
la demanda de dinero, y del
aislamiento financiero
internacional que comenzó
mucho antes de las sanciones.

No en vano las intervenciones de los participantes reflejaron
una profunda consciencia sobre la relación que la crisis ha
develado entre la sostenibilidad económica y la autonomía
universitaria. Mientras el financiamiento de la educación
dependa en gran parte del Estado, la calidad de la misma
estará en peligro; y en ello enfatizaron sobre todo las
autoridades de las universidades nacionales como Amalio
Belmonte, Secretario de la UCV; y Mariella Azzato,
Vicerrectora Administrativa de la USB. 
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En particular, Belmonte señaló que esta sobreregulación,
presente también en las políticas públicas de
financiamiento educativo, devela la concepción
materialista sobre la producción universitaria; es decir, el
privilegio que el gobierno le otorga al "ingreso de pupitre"
por sobre el "ingreso de conocimiento":

Amalio Belmonte (UCV)
Foto: Manuel Sardá, El Ucabista (2019).

Lo que le interesa al gobierno
es transformar al sistema
universitario en un inmenso
aparato ideológico (...) para
construir un mundo poblado
de silencio.

Esta mirada influye asimismo en las cifras que se emiten
de manera oficial, en las cuales el gobierno no distingue
entre los estudiantes inscritos y los estudiantes que
realmente pueden cubrir sus necesidades básicas antes de
poder concentrarse en el estudio, o siquiera trasladarse a
las aulas de clase. 
 
Al respecto, la Vicerrectora Académica de la USB dio
detalles sobre las dificultades que sus estudiantes tienen
para acudir a las sedes de la institución, ubicadas ambas
en la periferia de los centros urbanos; al mismo tiempo
que relató cómo el apoyo de los profesores y egresados
que se encuentran en el exterior del país ha sido clave en
la reactivación de una porción de sus unidades de
transporte. Como Universidad, es imperante convecernos
de que la crisis, más que el fin de nuestra operatividad, es
una oportunidad para encaminarnos hacia la
sostenibilidad; mas esto solo puede ser posible si hay un
"cambio paulatino de cultura", como bien afirmó Azzato
durante el foro. Mariella Azzato (USB)

Foto: Manuel Sardá, El Ucabista (2019).

UN CAMBIO DE PERSPECTIVA

Escuela de Ciencias Sociales, Caracas
Astrid Aguiar



4

Ante la crisis, una oportunidad: El rescate de la autonomía universitaria Oct-24, 2019

Sobre este cambio progresivo en la cultura universitaria también se manifestó la
Vicecerrectora Administrativa de la UMA, Carolina Arcay. Haciendo uso de palabras tales
como "reinvención", "adecuación" y "flexibilidad", evidenció la necesidad que las
instituciones tanto públicas como privadas tienen de adaptarse al contexto de manera
innovadora si quieren iniciar su transición hacia la sostenibilidad.
 
 
 
De esto mismo se hizo eco el estudiante de Derecho y representante estudiantil ante el
Consejo Universitario de la UCAB, Rafael Punceles. El mismo se refirió durante su
invertención a la transformación que han sufrido también las relaciones entre los actores de
la Academia. Si no hay un trabajo conjunto entre autoridades, profesores y estudiantes, la
Universidad no habrá quién la rescate. Punceles señaló que en el pasado las diferencias
entre los dirigentes estudiantiles y las autoridades eran significativas en el marco de una
incipiente crisis; pero que hoy día los actores tienen un mismo Norte: "si atacan a una
universidad, que estemos todos para defenderla". 
 
Entonces, de ello se trata este cambio de perspectiva sobre el cual coinciden todos los
participantes del foro. Sin duda, el adaptarse, y hacerlo en conjunto, es necesario; pero más
importante aún parece ser la puesta en práctica. En este sentido, la Directora de la Escuela
de Ciencias Sociales de la UCAB Caracas, profesora Clemencia Abad, expuso:

Carolina Arcay (UMA)
Foto: Manuel Sardá, El Ucabista (2019).

EL TRABAJO MANCOMUNADO
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¿Cómo adaptarse? La respuesta parece sencilla, claro:
trabajo. (...) El trabajo tiene su ocurrencia en al menos
dos formas posibles: la realización más o menos
espontánea de actividades y tareas para cubrir
algunas necesidades de forma inmediata; pero puede
también presentarse en el marco de definiciones
estratégicas que permitan a una persona o grupo de
estas adentrarse en el diseño de una ruta de acción
para ubicarse en lo que avizora será un escenario
futuro. La segunda se parece más a lo que ocurre en el
marco de la institucionalidad, y se parece mucho a la
consolidación del modelo de funcionamiento de las
universidades. Esto implica estudiar, internalizar los
elementos del contexto inmediato y de más allá para
transformar su entendimiento en escenarios que exigen
el diseño de proyectos e iniciativas que nos permitan
nadar en él.

Francisco José Virtuoso (UCAB)
Foto: Manuel Sardá, El Ucabista (2019).

Es precisamente este espíritu de entusiasmo
y arduo trabajo, mancomunado por
supuesto, lo que debe caracterizar la
búsqueda de modelos sustentables. En
palabras del mismo Rector de la UCAB,
Francisco José Virtuoso, quien dio cierre a la
actividad, solo juntas las universidades
podrán salir adelante. En virtud de ello, la
invitación del Rector hacia las instituciones
fue continuar "siendo casas de luz en medio
de las sombras".
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