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Resumen

En el marco de la revisión de las estructuras universitarias, es importante consi-
derar temas que impliquen cambios en sus funciones básicas, de allí que el tema de la
integración interinstitucional resulta hoy de plena vigencia y necesaria aplicación
dada la cantidad de instituciones de educación superior que existen en nuestras re-
giones. Se enfoca en el análisis los objetivos de la integración, las dificultades y obstá-
culos para su desarrollo, así como algunas perspectivas y condiciones que permitan
avanzar hacia su consolidación. Asimismo, se presentan algunas modalidades, estra-
tegias y mecanismos para la integración.
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Inter-institutional integration: A Present-Day Need

Abstract

Within the framework of the revision of university structures, it is important to
consider themes that imply changes in basic functions, and for this reason the theme
of inter-institutional integration is up-to-date and its application necessary, given the
number of higher education institutions that exist en our region. An analysis of the
objectives of integration is focused upon, including the difficulties and obstacles for
their development, as well as some perspectives and conditions that permit their
consolidation. Also some modes, strategies and mechanisms for integration are
presented.

Key words: Integration, relation, cooperation, inter-institutional relations.

I. Introducción

El tema de la integración inte-
rinstitucional, resulta de gran rele-
vancia en estos momentos cuando
se realizan importantes discusiones
para la transformación de la Educa-
ción Superior, y sobre todo, si consi-
deramos que a partir de la década de
los 90 la integración universitaria es
considerada como uno de los ejes
fundamentales en el marco de ese
proceso de revisión que adelantan
las instituciones de educación supe-
rior, todo lo cual obliga necesaria-
mente a una discusión, análisis y
evaluación con carácter permanente.

La significación del tema, ha ge-
nerado un considerable número de
eventos, publicaciones, plantea-
mientos, entre otros, que nos ofre-
cen la posibilidad de formular pro-

puestas más operativas vinculadas
con compromisos explícitos de las
instituciones para elevar la capaci-
dad de creación de conocimientos,
de formación de recursos humanos
adecuados a un nuevo desarrollo y
de transferencia de tecnologías que
hagan factible el logro de metas es-
pecíficas a corto y mediano plazo.

La variedad y fragmentación
del sistema de Educación Superior
referida a la coexistencia de institu-
ciones con fines y propósitos disí-
miles, con diversos modelos de or-
ganización y gestión, con distintos
grados de complejidad, y con dife-
renciados niveles de calidad, ha im-
pedido su articulación e integra-
ción. Esto plantea la necesidad de
integrarse a través de un sistema
una comunicación operativa y aca-
démica efectiva que facilite el inter-
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cambio de recursos, la cooperación,
la realización de esfuerzos compar-
tidos, la movilidad estudiantil así
como el uso compartido de espa-
cios y de capacidades a los fines de
constituir una red regional universi-
taria, todo lo cual tendería al forta-
lecimiento de proyectos y permiti-
ría superar dificultades.

La integración universitaria y la
de sus programas de cooperación
científica y académica, constituyen
por tanto una prioridad, entendida
como un proceso por el cual, con
base a la identificación de fortalezas
y complementariedades, las institu-
ciones promuevan una creciente in-
terrelación e interdependencia. For-
talezas en el ámbito de las políticas
institucionales, financieras, de for-
mación, comunicación y gestión.

Los procesos de integración del
sistema de Educación Superior de-
ben establecerse con claridad en los
organismos nacionales que atienda
a principios de articulación inte-
rinstitucional para dotar de mayor
agilidad y eficiencia administrativa,
a las diversas instituciones y núcleos
que funcionan en los diferentes Es-
tados del país.

Es importante destacar que este
trabajo fue encomendado por el
Núcleo de Vicerrectores Académi-
cos de las Universidades Nacionales
y se consolidó con los aportes de los
profesores Fulvia Nieves, Sergio
García, Carlos Rey y mi persona.

II. Objetivos de la Integración
Los procesos de integración

permitirán el logro de los siguientes
objetivos:

• Elevar la calidad de los compo-
nentes del sistema de educa-
ción superior.

• Fortalecer los programas de for-
mación del capital humano.

• Desarrollar proyectos de exten-
sión universitaria o de servicio a
la comunidad.

• Cofinanciar programas o pro-
yectos de investigación y/o de
formación y capacitación per-
manente y continua del perso-
nal académico y de los egresa-
dos.

• Impulsar el sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación.

• Propiciar el establecimiento y
seguimiento de convenios con
organismos nacionales e inter-
nacionales.

• Establecer redes nacionales de
cooperación interuniversitaria
para pregrado, postgrado e in-
vestigación.

• Facilitar el ingreso de las uni-
versidades venezolanas a las re-
des de acreditación internacio-
nal (IGLU, Columbus, SIPS).

• Consolidar la infraestructura
científica y de servicio de las
Universidades.

• Fortalecer la función docente a
través de la vinculación interu-
niversitaria.
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• Promover y ejecutar programas
dirigidos a lograr la reforma
universitaria

• Generar equipos de investiga-
ción sobre agendas específicas
del desarrollo nacional.

• Incorporar los resultados de la
investigación y desarrollo en el
currículo de pre y postgrado.

• Lograr la transversalidad del
personal académico.

• Consolidar alianzas estratégi-
cas con instituciones y organis-
mos nacionales de educación
superior.

III. Dificultades - Obstáculos
para la integración

La estructura universitaria ac-
tual, así como la vigente Ley de Uni-
versidades se constituyen en uno de
los obstáculos bastante importantes
para la ejecución de las actividades
de investigación, y de formación de
recursos humanos, así como la in-
serción de la investigación en los es-
tudios de postgrado.

Otros obstáculos identificados
están referidos a:

• La falta de una condición deter-
minante por parte del Estado, y
de cada institución en particu-
lar, a fin de garantizar los reque-
rimientos de esta cooperación:
equipos, información, recursos
humanos y financiamiento.

• La inexistencia de una política
de cofinanciamiento por parte
del Estado, para desarrollar

programas de docencia, investi-
gación y extensión según las
fortalezas y debilidades de cada
institución.

• La rigidez de las estructuras cu-
rriculares.

• la ausencia de una visón de la
investigación orientada con
pertinencia social y económica.

• la ausencia de un sistema inte-
grado de reconocimiento a la
investigación y producción
científica y tecnológica.

• La ausencia de una visión clara
en lo normativo a futuro y el
contar actualmente con leyes
diferentes para distintos tipos
de instituciones, crea escepticis-
mo sobre la vigencia y perma-
nencia de las redes.

• La dependencia de las regiones
referidas a las directivas y linea-
mientos rectorales emanados
fuera de la región, atenta contra
la participación significativa en
el trabajo acordado por el equi-
po interinstitucional.

• La extensa geografía, en las dife-
rentes regiones del país, que
impide en algunos momentos,
incorporar a todas las extensio-
nes y/o núcleos a los proyectos
presentados.
Para responder a los retos de un

mundo cambiante y superar varios
de los obstáculos señalados, se re-
quiere crear estructuras organizati-
vas universitarias más flexibles, me-
nos rígidas que las existentes, las
cuales podrían generar un verdade-
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ro sistema de integración que dis-
minuya la separación administrati-
va y académica entre los programas
básicos de la universidad, entre
ellos postgrado e investigación; lo-
grando que en ellas, se integren al-
rededor de éste propósito, los orga-
nismos administrativos-académi-
cos existentes tales como: coordina-
ción de postgrado, coordinación de
investigación, consejos de investi-
gación, comisiones y programas de
postgrados que respondan a políti-
cas integradas y a objetivos comu-
nes. A esto se une la imperiosa nece-
sidad de fomentar y promover la
“Cultura de la Integración”dentro
de las Instituciones de la Educación
Superior y el apoyo por parte de los
órganos de gobierno para cristalizar
las propuestas de integración gene-
radas en la diversas instituciones de
Educación Superior.

IV. Perspectivas y Avances para
la integración

En el marco de las propuestas
para la integración, es importante
considerar los avances que al res-
pecto se han formulado. En primer
lugar, destacamos las propuestas
del Viceministerio de Políticas Aca-
démicas del Ministerio de Educa-
ción Superior formuladas en el con-
texto de las Políticas y Estrategias
para orientar el desarrollo de la
Educación Superior en los próxi-
mos cinco años, de las cuales tres,
de las seis políticas formuladas, ha-

cen referencia a la integración de las
funciones universitarias, permitien-
do la articulación y reciprocidad y
manteniendo la diversidad institu-
cional. Se promueve igualmente, la
necesidad de revisar la actual estruc-
tura universitaria, basado en el en-
foque transdisciplinario y promo-
ver la creación de Redes Académicas
para lograr la vinculación con miras
a la formulación institucional de
proyectos y programas académicos
para el fortalecimiento interno y
como un mecanismo para elevar la
calidad académica y pertinencia so-
cial de los programas que se ofre-
cen. Proyectos estos que se adelan-
tan en todo el país con la constitu-
ción de redes regionales.

La Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo VXI
(Paris 1998), reafirma la necesidad
de establecer vínculos entre las insti-
tuciones de educación superior y en-
tre estas y los distintos sectores de la
sociedad “para que la educación su-
perior y los programas de integración
contribuyan eficazmente al desarro-
llo local, regional y nacional”

Por otra parte, el Núcleo de Vice-
rrectores Académicos promulgó un
documento donde se expresa la de-
claración de este organismo en rela-
ción con la transformación Universi-
taria y se enfatizan los requerimien-
tos de la Universidad orientada bajo
los principios de la integración

En ese mismo sentido, en la De-
claración de Paraguaná producto
del Taller “Postgrados Integrados”,
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se formuló como propósito funda-
mental, promover la integración de
las instituciones autorizadas por el
CNU para impartir programas de
Postgrado, así como también el
apoyo para la formulación de pro-
puestas de creación entre las institu-
ciones.

Con el mismo propósito de la
integración, el Núcleo de los
CDCHT y sus Equivalentes de las
Universidades Nacionales, ha pro-
movido acciones para atender con
urgencia la formación de investiga-
dores, el fortalecimiento de la inves-
tigación en los institutos, centros, la-
boratorios y programas de postgra-
do; en particular. De igual forma, se
ha propuesto promover y fortalecer
los postgrados nacionales.

En el trabajo presentado recien-
temente en el Núcleo de Vicerrecto-
res Académicos “Tipología de las
Universidades Venezolanas” se
hace referencia a los objetivos que
se persiguen con el uso de la tipolo-
gía de las universidades mexicanas
como son las referidas a la posibili-
dad de establecer equivalencias en-
tre los estudios realizados en locali-
dades distintas, y la posibilidad de
propiciar programas de movilidad
institucional de estudiantes y profe-
sores entre las instituciones de edu-
cación superior lo cual coincide con
los formulados en este trabajo.

Una sugerencia importante,
formulada por el Prof. Rey es la refe-
rida a la globalización y en este sen-
tido señala: Hablar de cooperación

e integración nos obliga necesaria-
mente a pensar en el concepto de
globalización, y más en el concepto
mismo, el cual muchas institucio-
nes hoy en día pronuncian con cier-
to recelo y temor. Es obligatorio re-
flexionar sobre los riesgos y realida-
des que en la actualidad encontra-
mos sobre este proceso mundial. El
vínculo entre los procesos de la glo-
balización y el conocimiento, nos
plantean retos sin precedentes en la
historia nacional, Ante las implica-
ciones económicas y sociales que
está generando la globalización, la
integración será la única vía para lo-
grar un desarrollo social sustentable
y sostenible. Los grandes desafíos
del mercado global, así como los
propios problemas ( pobreza, mi-
graciones, deterioro ambiental,
etc), nos obligan a unir esfuerzos,
compartir responsabilidades y ac-
tuar de forma coordinada.

V. Modalidades, Estrategias
y Mecanismos para la

integración

En el documento Hacia una Le-
gislación para la Educación Superior
de la UCV re reconoce el desarrollo
de la educación superior como un
movimiento en proceso hacia la inte-
gración progresiva de un sistema ins-
titucional predominantemente autó-
nomo, relativamente articulado, ca-
racterizado por la diversidad institu-
cional y administrada bajo regímenes
jurídicos y de adscripción concebidos
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asistemáticamente y se formulan al-
gunos aspectos que benefician la in-
tegración: “El desarrollo interno de
las universidades, sobre todo en
postgrado e investigación permite
diseñar programas para integrar a
todos los eventuales integrantes del
sistema de Educación superior, esta-
bleciendo al mismo tiempo, las for-
mas y áreas de programación co-
mún y señalando con fundamentos
racionales, las probabilidades de
transferencias reales de los estu-
diantes en el sistema”.

“Esta estructura permitirá al
mismo tiempo, que la experiencia,
los recursos, las ideas de las institu-
ciones con mayor tradición de Edu-
cación Superior venezolana se utili-
cen para elevar la calidad de todos
los componentes del sistema”.

“El sistema de Educación Supe-
rior también facilitaría las relacio-
nes del sector con la sociedad y el
estado. Las respuestas que requiere
el país para desarrollar los progra-
mas de incidencia directa sobre la
comunidad, pueden conseguir apo-
yo efectivo en las instituciones de
Educación Superior. Coordinadas
luce indispensable que las institu-
ciones constitutivas pongan en
práctica la figura de las “redes insti-
tucionales”, que soportadas en la
incorporación de la TICs, permitan
la interacción y la horizontalidad
necesarias para la ejecución de mo-
dalidades de intercambio.

En el debate que persiste sobre
el proceso de transformación de la

universidad, existe la interrogante
en torno a la formulación de un
plan de acción concreto que favo-
rezca la convergencia, los lazos de
unión y la movilidad entre nuestras
universidades y enfrentar así el ais-
lamiento. Consideramos que en no
poca medida la movilidad, la cali-
dad, y otros aspectos de gran impor-
tancia para el desarrollo de la edu-
cación superior, dependen de la
percepción que se tenga sobre la
fortaleza de las instituciones y de
sus programas académicos, entre
ellos investigación y postgrado. En
tal sentido, es necesario desarrollar
estrategias para promover la com-
plementación, el fortalecimiento y
la acción conjunta entre dependen-
cias de una misma universidad y en-
tre instituciones, potenciando así la
imagen y oferta académica, respe-
tando la autonomía institucional y
los medios para adaptarse, innovar,
cooperar y ganar competitividad en
la era de la sociedad del conoci-
miento.

Partiendo de todas estas consi-
deraciones apoyamos la propuesta
de creación de redes regionales que
permitan la generación y consolida-
ción de sólidos vínculos entre las
instituciones que contribuyan a
crear una cultura de cooperación y
solidaridad entre las Instituciones de
Educación Superior que permita la
transferencia de conocimientos en-
tre unas y otras y entre estas y los go-
biernos regionales y locales, el sector
productivo y las comunidades.
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VI. Modalidades
de integración

Un modelo para desarrollar la
integración interinstitucional (Gar-
cía, 2002. Pág. 3) es el sustentado
epistemológicamente en el cons-
tructivismo y el interaccionismo,
donde las instituciones involucra-
das y los gobiernos regionales y lo-
cales se evocan a realizar las tareas
encomendadas por la Constitución
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, enmarcadas en un desarro-
llo sustentable en lo humano, eco-
nómico y político, entre otros, y
aquellas tareas derivadas de los pla-
nes nacionales, regionales y locales
de los gobiernos correspondientes.

En ese sentido, las instituciones
de educación superior, el Estado y
los gobiernos regionales y locales, se
conforman en un grupo centrado en
una tarea, trabajando conjuntamen-
te, en la construcción de respuestas
pertinentes, factibles y viables, para
lo cual deben desarrollar una inte-
racción comunicativa y eficaz.

Este modelo, orienta el trabajo
compartido con referencia en los
valores culturales, representaciones
sociales, normas e ideologías pro-
pias de la sociedad donde se desen-
vuelven estas instituciones, con
apego a la participación democráti-
ca, el pensamiento convergente, el
respeto a la disidencia y las mino-
rías, y a las autonomías respectivas,
donde las variables institucionales
juegan un papel decisivo en el desa-

rrollo del proceso grupal en los
cambios que se producen como
consecuencia de la estructura y di-
námica interinstitucional”.

VII. Áreas de integración
(García, 2002. Pág. 2)

• Programas de vinculación con
reconocimiento académico,
que genere respuestas a las ne-
cesidades del entorno tales
como la erradicación de la po-
breza, la violencia, el analfabe-
tismo, el hambre, el deterioro
del medio ambiente y las enfer-
medades.

• Plan conjunto de formación y
evaluación permanente del per-
sonal académico.

• Políticas coordinadas de admi-
sión estudiantil estableciendo
criterios integrales para una
oferta óptima, diversa, equitati-
va y con énfasis en el ingreso de
estudiantes de alto rendimien-
to proveniente de sectores po-
blacionales menos favorecidos.

• Actualización conjunta de los
principios de flexibilidad, mul-
tidisciplinariedad, transdisci-
plinariedad y procesos educati-
vos centrados en el aprendizaje.

• Plan coordinado para interna-
cionalizar las redes de coopera-
ción académica, en función de
materializar una auténtica vincu-
lación con instituciones extranje-
ras universitarias y de investiga-
ción (Organizaciones Universi-
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tarias Interamericanas, Unión
de Universidades de América
Latina, Asociación Universita-
ria Iberoamericana de Postgra-
do..)

• Sistema de evaluación y acredi-
tación institucional para elevar
la calidad de la prestación de
servicio de los establecimientos
de educación superior y pro-
mover su excelencia.

• Alianzas estratégicas con el sec-
tor productivo nacional e inter-
nacional.

• Unidades de investigación vin-
culadas a los postgrados acadé-
micos para articular los resulta-
dos de las investigaciones ade-
lantadas así como coordinar el
trabajo conjunto derivados de
proyectos conjuntos.

• Proyectos de desempeño estu-
diantil e impacto sobre los per-
files planificados en función de
la prosecución, egreso y ubica-
ción laboral de los estudiantes
de pregrado.

• Programas compartidos de
apoyo a la demanda estudiantil
tanto del tercer nivel del siste-
ma educativo (vocacional, de
orientación cognitiva, actitudi-
nal, entre otros) como del cuar-
to nivel (social, asistencial, eco-
nómico, entre otros).

• Sistema integrado de divulga-
ción de información, biblioteca
y redes automatizadas de co-
municación.

• Sistemas de información de
Postgrados a nivel nacional

• Estructura académica para de-
sarrollar el proceso de integra-
ción.

VIII. Estrategias para la
integración (Nieves, 2002.

Pág. 45)

• Establecer un plan institucional
de formación de recursos hu-
manos, tomando en cuenta las
normativas o reglamentos vi-
gentes en esta área, contempla-
dos en la Ley de Educación Su-
perior vigente sobre las bases de
los reglamentos de becas del
personal académico y de los
egresados para cursar estudios
de postgrado; en las normas de
financiamiento para realizar
pasantías o cursos cortos y asis-
tencia a eventos científicos na-
cionales e internacionales.

Estrategias Académicas

• Establecer un plan institucional
de formación de recursos hu-
manos, tomando en cuenta las
normativas o reglamentos vi-
gentes en esta área, contempla-
dos en la Ley de Educación Su-
perior Vigente; en las bases de
los reglamentos de becas del
personal académicos y egresa-
dos para cursar estudios de
postgrado; en las normas de fi-
nanciamiento para realizar pa-
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santías o cursos cortos y asisten-
cia a eventos científicos nacio-
nales o internacionales, en los
reglamentos de año Sabático y
en los programas de formación
de investigadores, de promo-
ción y estímulo al investigador
y del reconocimiento al rendi-
miento académico, entre otros
basamentos legales y normati-
vos.

• Revisar, actualizar y adecuar es-
tos reglamentos a la edad con-
temporánea que posibiliten el
intercambio y capacitación
del personal académico, el
ofrecimiento de cupos de becas
para profesores o egresados de
universidades distintas a los
que ofertan las becas; cubrir las
necesidades de infraestructura,
equipamiento y servicios; cofi-
nanciar proyectos de investiga-
ción a través de convenios o
cartas de intención; ofrecer
postgrados integrados por
áreas del conocimiento y de ca-
rácter interinstitucional y de-
más posibilidades de coopera-
ción, tomando en cuenta la for-
taleza de las instituciones y sus
posibilidades de vinculación
con el entorno regional o local.

• Adecuar el plan a un proceso de
planificación en torno a la cap-
tación y formación de recursos
humanos, tomando en consi-
deración la estructura organiza-
cional de la Institución.

• Adecuar las políticas de ingreso
y las de formación del personal
académico, al proceso de desca-
pitalización de la planta docen-
te y de investigadores de la uni-
versidad, la rigidez en el presu-
puesto histórico de las universi-
dades que impide contar con
partidas para captar recursos
humanos dignificar el sueldo
del profesor universitario.

• Adecuar el plan institucional a
los requerimientos, necesida-
des o prioridades tanto del en-
torno universitario, como del
entorno nacional, regional o lo-
cal, en función de la oferta y la
demanda del sector externo pú-
blico y privado y del sector cien-
tífico-tecnológico.

• Propender a la creación o con-
formación de programas de for-
mación de la “generación de re-
levo”.

• Otras estrategiass de integra-
ción desde el punto de vista
académico:
Definición de perfiles profesio-

nales únicos para carreras similares.
Definición de requisitos de for-

mación básica indispensable para
carreras similares.

Fijación de criterios de compa-
tibilidad de programas.

Fijación de criterios de equiva-
lencia y/o reconversión de estudios.

Definición de requisitos de in-
greso compatibles que contemplen
exigencias mínimas comunes.
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Compatibilización de mecanis-
mos y/o procesos de ingreso.

Definición de requisitos y pau-
tas operativas de transferencia y/o
traslado para continuidad de estu-
dios y cambios de carrera.

Concertación mancomunada
de programas de pregrado y post-
grado.

Definición de niveles de certifi-
cación inmediata y de terminal de
grado, así como también de los re-
quisitos de validación y/o reconoci-
miento en todo el sistema.

Normalización de intercam-
bios de docentes y estudiantes, in-
corporado el uso de las TICs. (Inter-
cambios mediante la Red).

Elaborar planes que contengan
agendas de trabajos con la partici-
pación de los entes involucrados en
el entorno.

• Fortalecer una política nacional
de postgrados y acreditación,
que permita la consolidación
de los estudios de cuarto nivel
en los Institutos de Educación
Superior, política que debe
concebirse en estrecha relación
con la política nacional de cien-
cia, tecnología e innovación.

• Propender a la evaluación de
los estudios de postgrado y de
la investigación con miras a lo-
grar la calidad y pertinencia que
demanda la excelencia, eficacia
y eficiencia de los programas
académicos de las instituciones
de Educación Superior.

• Tender hacia la integración y
cooperación institucional a tra-
vés de programas de cofinan-
ciamiento en áreas de docencia,
investigación, extensión y ges-
tión universitaria.

• Tender hacia la recuperación de
la inversión social de la univer-
sidad: retorno del gasto.

• Tender hacia la internacionali-
zación de las universidades y de
sus programas, entre ellos los
estudios de postgrados.

• Propiciar la formulación de
propuestas de integración y co-
operación que comprometan la
incorporación de nuevas alter-
nativas en la Agenda de Trabajo
de los entes involucrados en el
desarrollo de la región y del
país.

• Instrumentar mecanismos efec-
tivos que garanticen el compro-
miso institucional en la conso-
lidación de las Redes Regiona-
les.

• Promover y apoyar los progra-
mas de movilidad académica,
como factor clave para elevar
los niveles de calidad acadé-
mica.
Finalmente, compartimos el

criterio (Rey, 2002. Pág. 1) “Las
oportunidades están dadas. Una de
las vías rápidas y mas expeditas para
crear programas de Cooperación e
Integración, se encuentra en el ni-
cho de la Educación Superior. Las
universidades del país están llama-
das a ejercer el liderazgo en la con-
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formación de equipos de trabajo y
de programas que permitan llevar la
verdadera transformación de nues-
tras instituciones, hacia el logro de
la “Universidad que todos soñamos
y queremos”. Cooperar es una nece-
sidad pragmática y moral de nues-
tro tiempo. Pragmática como la di-
námica de las relaciones económi-
cas e internacionales, y moral por-
que la globalización y la interde-
pendencia han resaltado la dimen-
sión colectiva de la humanidad.

Estrategias Financieras

• Orientar las políticas financie-
ras hacia programas de co.fi-
nanciamiento interinstitucio-
nal con entes pares a nivel na-
cional o internacional, con or-
ganismos del Estado y del sec-
tor productivo, público y priva-
do; programas que se deben
sustentar en convenios, cartas
de intención, redes u otras mo-
dalidades que posibiliten el in-
tercambio o la cooperación,
atendiendo el Plan Institucio-
nal y a la política del Sistema
Nacional de Postgrado.

• Generar políticas de ingresos
propios que nos permitan con-
tar con recursos adicionales al
que ingresa por el presupuesto
ordinario, que faciliten y garan-
ticen una mayor movilidad del
personal académico en concor-
dancia con las demandas de las

universidades nacionales, aten-
diendo sus requerimientos.

• Buscar fuentes de financia-
miento externo a través de la
promoción y difusión de la di-
versidad de actividades acadé-
micas que generan y que des-
piertan el interés en el sector
universitario nacional, regional
o internacional, así como en el
sector productivo.

Estrategias de información
y comunicación

El éxito de los programas de co-
operación o integración en buena
parte descansa en gran parte en con-
tar con políticas que nos permitan
incorporar las nuevas tecnologías
de la comunicación y la informa-
ción, en los procesos académicos ta-
les como: bases de datos actualiza-
dos de la matrícula estudiantil, nó-
mina de los profesores, programas
de investigación, ofertas de postgra-
dos, ofertas de cursos de capacita-
ción y actualización profesional,
ofertas de becas, ofertas de cargos
docentes o de investigadores; pro-
ducción científica, catálogo de pu-
blicaciones periódicas, bases de da-
tos de los convenios existentes y de-
más información que nos orienten
en función de las fortalezas y debili-
dades de la institución para poder
desarrollar programas de coopera-
ción en función de la realidad que
prevalezca en cada universidad,
bajo la óptica de incrementar la ex-
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celencia de la Educación superior
Venezolana. Ello debe estar unido a
una política agresiva de difusión y
divulgación a través de los distintos
medios de comunicación gráficos
visuales del potencial productivo
que tienen nuestras casas de estudio
que permitan la aplicación del co-
nocimiento y del servicio a la comu-
nidad.
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