
 

  

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), en el que son minoría las 5 universidades 
autónomas y otras 10 experimentales que escogen a sus autoridades entre un universo 
de aproximadamente 60, aprobó la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de 
Educación Universitaria Mediada por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Si bien fueron discutidos sus 40 artículos, en la decisión salvaron su voto 
los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), por 
considerarla inconstitucional porque se salta la autonomía consagrada en la Carta 
Magna; porque libra al Gobierno de sus responsabilidades para con las universidades 
que dependen financieramente de él; y porque en el caso en el que se cobre matrícula 
en estudios de posgrado, las universidades deben tener la aprobación del Ministerio de 
los programas que ofrezcan y pagar el 10% de los costos al CNU de mayoría oficialista.

El Artículo 109 de la Constitución de Venezuela garantiza la autonomía para “planificar, 
organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”. 
No obstante, en la Normativa aprobada por el CNU, en su Artículo 11 se señala que “El 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, supervisará 
permanentemente a las Instituciones de Educación Universitaria autorizadas para 
gestionar programas en los Sistemas Multimodales y podrá, a través del Consejo 
Nacional de Universidades, retirar o restringir las autorizaciones y los alcances que haya 
conferido, por incumplimiento de la presente normativa”. 

En el Artículo 15 de la referida Normativa, se obliga a cada una de las instituciones de 
educación superior a establecer “la articulación institucional y/o interinstitucional 
necesaria para la creación y funcionamiento de la estructura académica, administrativa 
y tecnológica de la Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y 
Comunicación”, librando del principio de corresponsabilidad al Ministerio del que 
dependen las universidades del sector público.

La Encuesta sobre las Condiciones de Vida de la Población Universitaria (Enobu 2021), 
publicada por el Observatorio de Universidades (OBU), arrojó que 23% de los 
estudiantes del sector público no ha visto clases durante la pandemia, a pesar de que el 
Ministerio puso en práctica el Plan Universidad en Casa para las clases virtuales, cuyos 
resultados oficiales son de dudosa credibilidad. La misma Enobu 2021 refleja que solo 
25% de los profesores trabajaron con las plataformas de sus universidades. En materia 
tecnológica el rezago en el sector público es evidente. En casos como la Universidad de 
Oriente (UDO) y la Universidad del Zulia (LUZ), las páginas institucionales están caídas 
desde hace años porque sus servidores no funcionan.

El Artículo 31 de la Normativa dice que cada institución dispondrá “de ambientes físicos 
equipados con la tecnología pertinente y necesaria”, mientras que el Artículo 30 
establece que cada una de las casas de estudio “deben contar con la infraestructura 
tecnológica requerida, la planta física adecuada y el personal técnico idóneo que 
garanticen el desarrollo y funcionamiento de los medios tecnológicos”. En ambos 
artículos no se deja explícita la responsabilidad del Ministerio de Educación Universitaria 
para cumplir tales exigencias. El mantenimiento de los equipos y la infraestructura 
dependen del Gobierno, que se desentiende de su obligación constitucional de 
garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior con un 
presupuesto justo. Basta visitar las instalaciones de las universidades públicas 
venezolanas para constatar el estado de sus plantas físicas y lo poco que ha dejado el 
vandalismo.

Por otra parte, y ante la precariedad salarial de los profesores y trabajadores, el cobro 
de matrícula que permitan el desarrollo de estudios de posgrado y cursos no 
conducentes a títulos es una alternativa de autosostenimiento de este tipo de estudios 
mediados por las tecnologías de información y comunicación. La inconstitucional 
disposición de los artículos 33 y 35 de obligar a las instituciones de educación superior 
a presentar para su aprobación ante el Gobierno los programas educativos y el cobro del 
10% de la matrícula para posgrado fue objeto de cuestionamientos por las autoridades 
electas democráticamente y algunos rectores de las universidades privadas como el 
padre José Virtuoso, de la UCAB, para quien las “universidades no pueden quedar 
simplemente como un objeto a ser regulado, pues también son objetos creadores del 
proceso creativo y formativo”.
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Es inaceptable que el Ministerio se desprenda de sus obligaciones y además 
peche a las instituciones que buscan sostenerse ante la falta de apoyo 
financiero. Calificar de chantajistas a los rectores que salvaron su voto en la 
aprobación de tal normativa y que pidieron ajustar los artículos cuestionados 
es otra muestra de la arbitrariedad del Gobierno representado por el ministro 
César Trómpiz.

normativa de educación multimodal y se libra de sus responsabilidades

El Ministerio de Educación Universitaria impone una


