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En el pasado siglo XX, momento en el que se crearon la mayoría de las universidades 
venezolanas, la necesidad de profesionales en el país era enorme, se requerían muchos médicos, 
enfermeros, bioanalistas, odontólogos, ingenieros, abogados, etc., para cubrir las demandas de 
servicios de una Venezuela con gran potencial económico y de crecimiento. Nuestras 
universidades cumplieron con el reto del momento al aportar la profesionalización y titulación 
requerida. Luego de 50 años, la situación de la educación superior ha cambiado radicalmente. El 
siglo XXI consolida la tendencia iniciada a finales del siglo XX, en la cual las universidades no 
pueden seguir centrando su actividad y productividad en términos del número de estudiantes 
aceptados, número de cursantes o número de graduados. Estos índices, sobre los cuales se basaba 
exclusivamente el cálculo de los presupuestos universitarios, ya no reflejan las necesidades de un 
país sediento de conocimientos, de soluciones ante sus problemas sociales, económicos, 
tecnológicos y especialmente de salud. En la actualidad, nuestras universidades se encuentran en 
la obligación de replantearse profundamente en especial en lo referido a sus productos. No es 
posible continuar en la senda de la profesionalización, titulación y graduación de personas que en 
muchos casos están condenados a engrosar un mercado laboral saturado y conformar el cada vez 
mas preocupante proletariado profesional. Los universitarios, los legisladores y la misma 
sociedad están conscientes de esta situación de manera que desde las mismas universidades y con 
la presión de la sociedad se abrió el nuevo siglo con exigencias que motivan a los universitarios a 
dar respuestas a la sociedad, a producir conocimientos originales y especialmente pertinentes. La 
creación de nuevo conocimiento mediante la investigación científica constituye lo que diferencia 
a la universidad de un liceo. La mejor manera de cumplir con esta tarea es mediante la 
investigación científica pero, hay que dejar claro que ésta debe ser entendida como un proceso 
con varias etapas en las que todas son necesarias para la conformación del conocimiento. El 
proceso se inicia con la generación de la idea o con la identificación de la necesidad y termina 
con la publicación, avalada por pares, del nuevo conocimiento. Es aquí donde debe hacerse 
énfasis ya que el conocimiento científico lleva implícita la validación por pares, etapa difícil y 
compleja pero que le da su valor y trascendencia. En el área de ciencias de la salud, la validación 
del conocimiento tiene como más fiel expresión la publicación en revistas especializadas 
acreditadas por los sistemas regionales e internacionales de registro científico. Dicha 
acreditación de revistas se fundamenta en criterios de regularidad, calidad y citación de sus 
artículos. La publicación de un artículo en una revista acreditada es garantía de su calidad y 
especialmente de su potencial consulta global vía Internet, lo cual, unido a las políticas de libre 
acceso a la información, especialmente en el tercer mundo, permite ofrecer e intercambiar los 
conocimientos entre los que más lo necesitan. Lo anteriormente explicado hace que cada vez más 
la productividad universitaria deba ser medida en términos de artículos publicados en revistas 
acreditadas. En la actualidad, el presupuesto universitario posee un importante componente que 
depende directamente del número de sus investigadores reconocidos por el Sistema de 



Promoción al Investigador (SPI), dicho reconocimiento se deriva casi exclusivamente de sus 
publicaciones. Las universidades reciben entre 35 y 45 millones de Bolívares anuales por cada 
investigador acreditado en dicho programa. Estas cifras explican el gran interés de las 
universidades en aumentar el número de sus investigadores, a los cuales adicionalmente se les 
motiva a la publicación mediante bonos de productividad y reconocimiento así como con 
mayores facilidades de financiamiento de proyectos de investigación. En los últimos 50 años, 
nuestras universidades, fieles a su tradición docentista y profesionalizante, generaron pocas 
publicaciones, la Universidad de Carabobo en el área de ciencias de la salud, incluyendo 
odontología, no es la excepción, desde su fundación y durante muchos años se publicaron 
escasos artículos científicos. A partir de la década de 1990 el número ha incrementado 
esperanzadoramente, sin embargo en el mejor de los casos hemos logrado sólo 32 publicaciones 
(en revistas acreditadas) en un año. Este número es menor a la mitad del número de Trabajos de 
Ascenso presentados por nuestros profesores en un año. Estas cifras revelan la gran necesidad de 
vencer los miedos y dedicarnos más a la publicación de nuestras experiencias, creaciones y 
descubrimientos, no sólo por el bien de nuestra universidad, sino también por el bien de nuestros 
pacientes quienes son finalmente los beneficiarios del nuevo conocimiento. El reto está 
planteado, la vieja oración: «soy profesor universitario porque me gusta dar clases» ya dejó, hace 
mucho tiempo, de ser suficiente, la nueva universidad basada en la generación de conocimientos, 
de los cuales nutre su docencia y los ofrece en servicios a la comunidad, nos llama, el futuro 
depende de los verdaderos universitarios. 


