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República Bolivariana 
de Venezuela 

http://www.ine.gov.ve/index.php?op
tion=com_content&view=category&i
d=95&Itemid=9

• 2,7% de la población es     
indígena     (724.592).

• 52 Pueblos Indígenas con  
aproximadamente 77 
variantes fonéticas.  

• El 61% habitan el estado Zulia 

http://www.ine.gov.ve/documentos/Demog
rafia/Censo2011/pdf/EmpadronamientoIndi
gena.pdf

- Capital: Caracas
- 23 estados
- 12 Dependencias Federales 

(constituidas por islas de Venezuela 
en el Caribe).

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/Censo2011/pdf/EmpadronamientoIndigena.pdf


Época Colonial 

• Cristóbal Colón llega a la “Tierra de Gracia” en
su cuatro viaje (1498).

• Será en la expedición de Alonso Ojeda y
Américo Vespucio que visualizarán a “Venecia”
para denominarla “Venezziola” .

• 1528 se comienzan las demarcaciones
territoriales y se conforman:

• Las Provincias de Margarita (1525), Venezuela
(1527), Trinidad (1532), Nueva Andalucía y Guayana
(1568) y posteriormente la de Maracaibo (1676).

• Pasaron a formar parte del Virreinato de Nueva
Granada en 1717.

El rey Carlos III conformó un solo ente
autónomo al crear la Capitanía General
de Venezuela en 1777, consolidando así
la Real Audiencia de Caracas.



Universidad 
Central de 
Venezuela 

• Antecede el Colegio Seminario de Caracas creado 
en 1673.

• Real y Pontificia Universidad de Caracas, creada el 
22 de diciembre de 1721. 

• Se impartían clases de Teología, Medicina, Filosofía 
y Derecho.

• Se tomaba en cuenta el acceso por el color de la 
piel, hasta los procesos de reformas promovidos 
por el Dr. José María Vargas y Simón Bolívar 

• Los primeros estatutos se establecen en 1827.

• Su autonomía económica se basó en rentas de 
haciendas donadas por Bolívar hasta 1883. 

• Se incorporan los estudios sobre Escuela Militar y 
de Matemáticas en 1830.



Época independiente

• I República (1810-12): El 19 de abril de 1810 marca el inicio del
proceso de la independencia y el 5 de julio de ese año, se procede
finalmente a firmar la Declaración de Independencia, se inicia un
período de guerra y La República cae definitivamente el 25 de julio
de 1812.

• En 1810 Se reconoce como Universidad de los Andes al
Seminario llevado por ordenes religiosas de esa provincia.

• II República (1813- 1814) Un movimiento libertador emprendido
por Bolívar que iniciará en 1813 con la Campaña Admirable.

• III República (1817-1819). Le antecede la Carta de Jamaica escrita
por Bolívar en 1815 donde expone las razones que provocaron la
caída de la Segunda República.

• En 1819 se conforma la República de Colombia o proyecto
conocido como la “Gran Colombia” que durará hasta 1830-31.



UN SIGLO IRREGULAR 1830-1935

• La República de Páez. 1830: “El Gobierno de los Estados Unidos de
Venezuela y el de cada uno de los estados de la Unión es y será
siempre republicano, popular, representativo, responsable y
alternativo”.

• Se crea en 1833 la Universidad de Carabobo (Filosofía, Ciencias
Exactas, Ciencias Políticas y Ciencias Médicas), pasando de ser el
Colegio de Estudios Superiores a Colegio Federal de Primera
Categoría.

• Se crea en 1891 la Universidad del Zulia como demanda por parte de
la población, ya que anteriormente era un Seminario en manos del
Clero.

• 1830-1899: Época de la oligarquía conservadora de Venezuela y
guerras civiles y dictaduras.



De Cipriano Castro a la Dictadura de Juan Vicente Gómez 

• “Nuevos Hombres, Nuevos Ideales y Nuevos
Procedimientos“

• Vientos de Guerra:

• Entre 1902-1903 “El bloqueo naval”
del imperialismo: los ingleses,
alemanes e italianos bloquean el
puerto de la Guaira, puerto Cabello y
Maracaibo, y la intervención
tripartita en Venezuela se inscribe en
este abusivo uso del poder para
ocupar un territorio americano.

• Doctrina Drago y Doctrina Monroe.

• Castro cierra la Universidad del Zulia y la
Universidad de Carabobo en 1904 alegando
que ya habían universidades suficientes
para la formación profesional. Esta se
reabrirá hasta el año 1946 con la junta
revolucionaria de gobierno.

• El 24 de noviembre de 1908 Castro se retira
del gobierno para marchar a Europa, y el 9
de diciembre Gómez reacciona
abiertamente contra el presidente ausente.

• Gómez encarcela a los castristas y comienza
a ejercer el poder por su cuenta. La
reacción se hizo con apoyo de los EEUU.

Estados Unidos de 
Venezuela

Bloqueo: Soberanía vs. Imperialismo:
https://youtu.be/dUymy_r8mnM

https://youtu.be/dUymy_r8mnM


• Dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935)
• En el año económico 1917-1918 aparece el petróleo en el

renglón de las exportaciones venezolanas.

• En 1912 cierra la Universidad Central de Venezuela y se
reabre en 1922.

• 1917 comienzan a funcionar las Escuelas Normales rurales.

• 1921 Reforma Universitaria: En el primer congreso
internacional de estudiantes en México, habrá
manifestaciones de solidaridad con los estudiantes
venezolanos.

• La generación del 28: Aumentan las represiones
estudiantiles a un grupo de estudiantes que protestan en
contra de la Dictadura de Gómez. (Caldera, Betancourt,
entre otros).

https://diariodelosandes.com/site/generacion-del-28-inquietudes-que-se-
convirtieron-en-acciones/
https://politikaucab.net/2014/03/13/perspectiva-3-0/

“Sacalapatalajá”

https://diariodelosandes.com/site/generacion-del-28-inquietudes-que-se-convirtieron-en-acciones/
https://politikaucab.net/2014/03/13/perspectiva-3-0/


• Transición democrática
• 1940 Ley de Educación, Arturo U. Pietri. Restituye

parcialmente la autonomía universitaria.

• 1946 se reconoce la representación estudiantil y el
cogobierno universitario. Se consagra la libertad de cátedra.

• 1948 Ley de Educación, Luis Beltrán Prieto Figueroa.

• Modelo económico del Estado petrolero por el enorme
ingreso gubernamental:
• Capital natural, manejado por los empresarios.
• Gasto en obras y servicios sociales.

• Se fundan 2 universidades privadas (UCAB, USM).

• La Universidad del Zulia (LUZ) 1904–1946 reapertura técnica
y apertura oficial 1949.

Primeras elecciones libres de Venezuela
de 1947 cuando es elegido presidente
de la nación mediante el sufragio
universal, directo y secreto.



• Dictadura de Marco Pérez Jiménez (1953-1958).
• Fue una dictadura represiva y de tortura. Continuaban

las protestas estudiantiles, a quiénes se les retenía.

• Creció la economía y penetró el capital extranjero.
Aumento de la riqueza y llegada de la modernización.

• La explotación del mineral del hierro se agregó a las
actividades extractoras, haciendo de Venezuela uno de
los principales productores y exportadores del hierro,
con reservas probadas cercanas a los 2.000 millones de
toneladas métricas, y cuyo contenido férrico era de
elevado tenor a escala mundial.

• Fue derrocado por la rebelión militar y huelgas civiles,
entre las que tuvo mayor participación la UCV.

“En 1953 se 
decreta la 
República de 
Venezuela”



“En 1953 se 
decreta la 
República de 
Venezuela”

• El pacto de Punto fijo (1958-1999): 40 años
• Aumento de la tasa bruta de escolaridad de un 11,8% en 1958 a un

21,6% en 1969.
• En 1958 por el Decreto N 100 de la Junta de Gobierno que presidía el

Contralmirante Wolfgang Larrazábal, se abre la Universidad de
Carabobo.

• En 1958 se crea la Universidad de Oriente (autónoma).
• En 1960 inician actividades de posgrado en las Universidades

autónomas.
• En 1961 se establece una nueva constitución.
• En 1969 comienzan los procesos de reformas curriculares.
• En 1970 Ley de Universidades que reconoce la autonomía

universitaria.
• Mayor control del Estado en las instituciones universitarias: creación 

de 11  universidades experimentales y 36 privadas.
• En 1970 se crean los programas de EUS-UCV.
• Crecimiento y diversificación en la matricula universitaria. 

El "boom" petrolero en los 70.

“Se nacionaliza el Petróleo 
como industria Nacional”



• 1980. Ley Orgánica de Educación Superior
que asume las Universidades Autónomas y
las experimentales en un viceministerio.

• 1983. Homologación Salarial del Personal
docente.

• 1983. Se crea la Comisión Nacional de
Evaluación de las Universidades.

• 1983. Se crea la UPEL.
• 1990. Se crea el Programa de Promoción del

Investigador (PPI).
• Consejo Nacional de Beneficios Académicos

(CONABA) que durará poco.

Causas del “Viernes Negro – 1983 -1989” 

“Amaneció 
de Golpe”

1992 



• 1997: Proyecto de Ley de Educación Superior
(PLES):

• Desaparición de la diferencia entre universidades
autónomas y experimentales.

• Acreditación institucional al subsistema de educación
superior creando un programa para tal ingreso.

• Creación del Fondo de Financiamiento de las Entidades
Federales para la Educación Superior.

• Gratuidad de la educación superior, debía estar
asociada a la solidaridad con la creación de un Fondo
de Desarrollo y Bienestar Estudiantil en cada IES.

• Créditos estudiantiles, subsidios.

• Respondía al modelo del Banco Mundial para elevar el
crecimiento económico y la equidad social.

NO AL PLES!!!!!



Crecimiento y Expansión 
de la Educación Superior 
• Pocos cambios significativos en materia de

políticas de Educación Superior.

• Se impulsa el desarrollo de la investigación
científica y se reconoce como actividad esencial
de las universidades.

• Poca atención al fortalecimiento de los estudios
de posgrado, privilegiando la formación del
cuarto nivel en el exterior antes de los 70
(Fundayacucho, 1975).

• La tasa de población entre los 20 y 24 años de
edad crece desde el 3% (1958) hasta un 33%
(1995).

• Crecimiento de la matrícula universitaria.
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Cuaderno OPSU, 5 (2002)



Universidades Privadas 

Cuaderno OPSU, 5 (2002)



Subsistema de Educación Superior al año 
2000

Cuaderno OPSU, 5 (2002)



Cuaderno OPSU, 5 (2002)



Cuaderno OPSU, 5 (2002)



Procesos y Criterios de Admisión 1999 

• Proceso de Selección Nacional (1973)

• Ser Bachiller egresado del ciclo Medio Diversificado (áreas de conocimiento en Ciencias,
Humanidades, o Técnico medio en algún área técnica).

• Asignación por prueba aptitud académica (PAAA) y por promedio (notas obtenidas en bachillerato)
por el Consejo Nacional de Universidades (OPSU).

• Mecanismos internos de las Universidades Autónomas
• Prueba interna
• Caso de la UCV : Modelo de ingreso Programa Samuel Robinson

• Asignación por convenios dentro de las instituciones de Educación Superior.
• Becas de Deporte , hijos de trabajadores, etc.

• Ingreso por recursos (Universidades Privadas).

• Con la Ley de 1980 se ratifica el principio de gratuidad de la Educación Superior. Solo establecía la no
gratuidad para personas con ingresos. Pero esto nunca se cumplió. Esto se amplía en la Constitución
de 1999.



Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad,
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones

que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es
obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el
nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del
Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el

Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará
y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados
para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el
sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas
con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se
encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de

condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.
Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos
públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas

Art. 109:  Reconocimiento de la Autonomía Universitaria 





Políticas de Educación Superior 1999-2004 

• Producidas en:
• Oficina de Planificación del 

Sector Universitario 

• Viceministerio de 
Educación Superior (MECD)

• Ministerio de Educación 
Superior (2002- 2004) 

• Propuesta de crear un Sistema de Elevación de la Calidad.
• Mejoramiento en el modelo del financiamiento público.
• Elevación de la excelencia académica: para favorecer los

doctorados y consolidar El Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología.

• Mejoramiento en las condiciones de ingreso para aumentar
la asignación de cupos 50% en las universidades y 70% en
los institutos y colegios universitarios.

• Programas de desempeño estudiantil y desempeño
profesional.

• Normas sobre homologación de sueldos y beneficios
adicionales de los miembros del personal docente y de
investigación de las universidades nacionales.

A finales del 2004 hubo desplazamiento de directores y equipos de estas políticas para iniciar, en 2005, una 
nueva política de gobierno. 



Creación de la “Nueva Institucionalidad”

Universidad Bolivariana de Venezuela
(2003): Orientada a captar nuevos
estudiantes , excluidos por el sistema
de selección regular, ingreso por
programas propedéuticos de formación
de base.

Fundos Zamoranos Universitarios:
Relación académica-comunitaria,
Unidades de producción
Agroalimentarias para promover el
desarrollo rural.

Misión Sucre (2003): Programa de
inciación universitaria para retomar
estudios de bachillerato. Otorga becas
para disminuir la deserción. Garantiza
el ingreso a la UBV.

Aldeas Universitarias: Se ubican en
lugares lejanos a los centros
educativos.

Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria (2004- 2014)



Políticas de Educación 
Superior 2005-2013

• Programas  convenio de formación en Medicina Integral 
Comunitaria en CUBA:
• El  primer grupo de egresados 1.013 especialistas en 

Medicina General Integral venezolanos trabajaran en 
la Misión Barrio Adentro.

• Para el año 2006 hay matriculados más de 230 mil 
jóvenes. 

• Aumenta considerablemente la matrícula a nivel de 
pregrado y posgrado.

• 2010: UNESCO declara a Venezuela “Territorio Libre de 
Analfabetismo” fortaleciendo la educación para adultos. 
• Adultos que ingresarán a la misión Sucre y a las 

aldeas universitarias. 

• 2012: Se crea el  SESA: Sistema de Evaluación y 
acreditación.



Políticas y Procedimientos de Acceso y
Selección

• Visión crítica a cualquier prueba de
ingreso por considerarla elitista y
excluyente.

• Se propone que el único requisito sea
el título de bachiller en las
instituciones públicas (nacionales y
experimentales). Las autónomas se
resisten.

• Se orienta la educación superior a las
regiones, localidades, partiendo de la
cultura específica de las localidades.

• Sobre este tema ha “habido una gran
inversión, pero se desconoce su
alcance”

Matricula del Subsistema Universitario 2004-2013.



Financiamiento de la 
Educación Superior.

• En el año 2000 se comienzan a incorporar elementos de carácter
regulatorios en el proceso de asignación de los recursos a las
universidades.

• El 95% son aportes del ejecutivo y el 5% por ingresos de las instituciones.

• Las universidades privadas reciben subsidios por parte del presupuesto
de Educación Superior.

• Ley de educación superior 2009-2010.



“Entre 2000 y 2010, el promedio de
personas cuyos ingresos les situaban bajo la
línea de la pobreza disminuyó desde 43,9%
a 35,4% entre los países de América Latina,
es decir, una reducción de alrededor del
20%; además, en solo 2 de los 18 países
para los que se cuenta con datos
comparables, la pobreza aumentó
levemente durante la década pasada; en
contraste, particularmente notables fueron
los casos de Bolivia, Venezuela y Argentina,
que redujeron a prácticamente la mitad sus
tasas de pobreza durante el período.”
UNESCO, 2013.

Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf

UNESCO, 2013

Efectos de los Programas Sociales 1999-2010.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf


Coeficiente de Gini

Fuente: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=376:la-pobreza-continua-disminuyendo-en-
venezuela&catid=123:pobreza

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=376:la-pobreza-continua-disminuyendo-en-venezuela&catid=123:pobreza




Venezuela 2013-2019
• Mandato de Nicolás Maduro (2013-2019)

• Sistema de dolarización paralelo, “el mercado
negro” manejado por Cúcuta y EEUU.

• Caída de los precios del petróleo, exportación y
producción disminuye.

• En 2018, Trump firmó una orden que impide realizar
transacciones con cualquier tipo de moneda digital
emitida por, para o en nombre del gobierno de
Venezuela, haciendo referencia al "Petro”.

• Programas como el carnet de la patria y los CLAP.
Soberanía Alimentaria.

• Se crea el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (2014-
actual).



Economía 

• Modelo económico basado en la extracción y
refinamiento de petróleo para la exportación y consumo
interno.

• Para 2018 la CEPAL proyecta una caída del 12% del PIB
de la República Bolivariana de Venezuela.

• PIB: III Trim 2018
• MBs: 75.315,000 (BCV).

• Inflación:
• 815.194% de mayo 2018 a mayo 2019

(Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN))

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43964/105/EEE2018_Venezuela_es.pdf https://elpais.com/economia/2019/05/29/actualidad/1559099315_404810.html

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43964/105/EEE2018_Venezuela_es.pdf
https://elpais.com/economia/2019/05/29/actualidad/1559099315_404810.html


https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/21/produccion-de-petroleo-en-venezuela-baja-y-
colombia-lo-supera-por-primera-vez-en-decadas/

https://independent.typepad.com/elindependent/2019/02/14-gr%C3%A1ficos-que-explican-la-
cat%C3%A1strofe-venezolana-en-20-a%C3%B1os-de-chavismo.html

https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/21/produccion-de-petroleo-en-venezuela-baja-y-colombia-lo-supera-por-primera-vez-en-decadas/
https://independent.typepad.com/elindependent/2019/02/14-gr%C3%A1ficos-que-explican-la-cat%C3%A1strofe-venezolana-en-20-a%C3%B1os-de-chavismo.html


Venezuela alcanzó coeficiente Gini de 0,377 en 2018

Fuente: https://www.vtv.gob.ve/venezuela-alcanzo-coeficiente-gini/

https://www.vtv.gob.ve/venezuela-alcanzo-coeficiente-gini/


Matrícula Universitaria al 2017
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Efectos y protestas de la situación
económica por parte del Movimiento
Estudiantil Venezolano

• Aumentan las protestas estudiantiles: 
Movimiento estudiantil desde el 2007 – 2016:

• Protestas y huelgas de hambre (2011).

• Protestas ante las crisis universitarias (2013-
2014).

• Protestas por seguridad (2014).

• Protestas para la convocatoria de una 
Asamblea Nacional (2015). 

• Protestas por referéndum para revocar el 
mandato de Nicolás Maduro.

• Muertos y procesados aun en cárceles, o en 
juicio.  



https://encovi.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ucv-ucab-usb-encovi-emigracion-2017.pdf

-Se trata de una población 
inminentemente en edad de 

trabajar.
- 88% en edades de 15 a 59 años.



Efecto de situación económica en las Universidades 
Autónomas  Venezolanas

• Informe de la organización Aula Abierta: Un golpe a la Autonomía
• Eventos y sabotajes en contra de las universidades autónomas.

• El efecto del presupuesto 2009 – 2019 y sus problemas en la universidad.

• Discriminación política en la unificación de los salarios.

• Sistema de Educación paralelo “Pensamiento político”.

• Registros de universitarios expulsados de las universidades nacionales por pensar diferente.

• Problemas con los comedores universitarios.

• Crítica a las universidades nacionales: “se gradúan quienes no van a clases”.

• Aumento de la migración de docentes y estudiantes universitarios, algunos casos de manera
forzada.

• Aumento de la inseguridad en las universidades.

• Problemas de acceso a los servicios básicos (agua, luz, internet, infraestructura, transporte
universitario).

Entrevista realizada a Juan Carlos Barreto, Aula Abierta.



Salario actual de los profesores universitarios 

• Fuente: Aula abierta, 2018. Informa 

Con una inflación 
(FMI)

De 14.000%
Canasta básica 

familiar 
Bs. 

100.174.980,986, 
por lo que el 

escalafón salarial 
que se expresa a 

continuación
resulta inexistente 

en la práctica
(2018).



Efecto de la Migración en las Universidades 
Venezolanas
• Se estima que al menos 4 de 10 profesores universitarios han

renunciado a la Universidad en Venezuela y más del 60 % de ellos ha
salido del país según la Asociación de Profesores UCV.

http://revistasic.gumilla.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Movilidad-Humana-Venezolana-2018.pdf

http://revistasic.gumilla.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Movilidad-Humana-Venezolana-2018.pdf


https://www.elimpulso.com/2019/02/06/el-50-de-los-docentes-universitarios-emigraron-y-la-desercion-estudiantil-alcanza-el-35-6feb/
https://univnoticias.wordpress.com/2019/09/28/facultades-de-la-ucv-denuncian-que-hay-una-desercion-estudiantil-del-mas-40/

https://www.elimpulso.com/2019/02/06/el-50-de-los-docentes-universitarios-emigraron-y-la-desercion-estudiantil-alcanza-el-35-6feb/
https://univnoticias.wordpress.com/2019/09/28/facultades-de-la-ucv-denuncian-que-hay-una-desercion-estudiantil-del-mas-40/


Ideas de cierre 

• Proceso histórico complejo para el Sistema de Educación Superior
en cuanto la adaptabilidad a las políticas y gobiernos del último
siglo.

• Las imposiciones, efectos del bloqueo de Estados Unidos, también
han afectado al Sistema de Educación Universitaria en Venezuela.

• La elevación de la calidad de la Educación Universitaria se ha visto
mermada en los últimos años por la imposición sobre lo
académico por parte de las instituciones del Estado. Actualmente
no existen mecanismos de evaluación universitaria.

• La autonomía universitaria y el control total del Estado sobre las
IES en un momento de la economía en la que no se puede
mantener los programas sociales, podría ser reflexionada en
términos de diálogos, mejor manejo de recursos y reconocimiento
plural de las ideas en el ejercicio de espacios de participación
democrática.

• La migración y la precariedad del presupuesto es el problema
actual de las Universidades.


