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EDITORIAL

En los últimos cinco años, el Estado venezolano
ha venido aplicando una política con respecto al
funcionamiento de las universidades públicas
relacionada con la exigencia de incrementar el número
de oportunidades de estudio y matrícula sin el aumento
concomitante del presupuesto asignado. Esto ha
concentrado la mayoría de los recursos presupuestarios
en nómina, servicios estudiantiles y gastos de
funcionamiento. Todo ello en detrimento del
presupuesto destinado a la investigación. Actualmente,
varias universidades manejan un presupuesto para
investigación que oscila entre el cero y el treinta por
ciento del asignado hace cinco años en términos
nominales, sin incluir la reducción adicional causada
por la inflación y las devaluaciones.

La consecuencia de esta política es que se ha
limitado, paulatinamente, la autonomía académica
consagrada en la Ley de Universidades que se
promulgó el 5 de diciembre de 1958. En esta Ley la
autonomía académica contempla la capacidad de los
universitarios para planificar, organizar y realizar los
programas de investigación, docencia y extensión que
fueren necesarios para el cumplimiento de los fines de
la universidad.

Esta sensible carencia presupuestaria parece
haber sido subsanada por el financiamiento otorgado
por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII) a
través de fuentes de recursos como los proyectos
LOCTI, proyectos FONACIT y el programa PEII.
Debido a que el MPPCTII define las líneas estratégicas
de investigación de manera unilateral, y además, sus
interlocutores son sólo los investigadores, puesto que
los compromisos de los proyectos y programas se
establecen directamente con ellos, las estructuras que

gerencian la investigación en las universidades
venezolanas como los CDCHT, Decanatos de
Investigación, Vicerrectorados de Investigación y
Postgrado y el organismo que los agrupa: el Núcleo de
los CDCHT y Equivalentes han quedado relegados a
figuras decorativas en un proceso tan esencial para las
universidades como lo es, la investigación.

Desde estas estructuras universitarias se han
realizado propuestas tanto para el establecimiento de
líneas estratégicas, como para la discusión de las
Leyes, Reglamentos y Normativas que regulen la
LOCTI y el PEII, las cuales lamentablemente no han
sido escuchadas. Ante esta situación, las autoridades
universitarias parecieran no darse por enteradas de la
pérdida de este importante espacio autonómico. Como
consecuencia, se puede percibir la desintegración de la
triada docencia-investigación-extensión, que
constituye uno de los pilares sobre los cuales se cimenta
la labor universitaria. Resulta imposible para las
universidades definir y ejecutar una agenda de
investigación si las líneas estratégicas y los criterios de
apoyo son definidos por un Ministerio al que ni siquiera
pertenecen.

En conclusión, el Estado venezolano debería
asignar presupuestos acordes con los requerimientos
globales de la universidades o al menos adoptar
políticas de financiamiento de la investigación desde el
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Superior (MPPES) a través de asignaciones
presupuestarias canalizadas por la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU) para ser
destinadas exclusivamente a los CDCHT y
equivalentes. De no ser así, los Consejos Universitarios
deberían usar su autonomía administrativa para
garantizar un presupuesto justo para la investigación.
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