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Caracas 19 de Agosto de 2021 

 
 

Ciudadano 

Abogado César Trompiz 

Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria 

Presidente del Consejo Nacional de Universidades 

 
Atc: Profesora Yadira Córdova 

Secretaria Permanente del CNU 

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitar la incorporación al Acta de la sesión 

extraordinaria del Consejo Nacional de Universidades efectuada el día martes 17 de este mismo 

mes, a la cual asistí en representación de la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, 

doctora Cecilia García Arocha, el contenido de mi voto salvado sobre la aprobación en esta 

sesión del CNU, de la “Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación 

Universitaria y Educación mediada por las tecnologías de la Información y la 

Comunicación “ 

 

 
Paso a exponer los argumentos correspondientes 

1. En la Universidad Central de Venezuela desde hace décadas se ha desarrollado la política en 

materia de educación a distancia, privilegiando en los últimos años el uso de herramientas 

digitales como soporte del trabajo académico, con sus correspondientes normativas (Reglamento 

de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela) aprobado por el Consejo 

Universitario de fecha 27 de julio de 2011, máxima instancia de decisión de la Institución y 

haciendo uso de los principios autonómicos que le son propios.  Esta política se manifiesta en  

el diseño y desarrollo de diversos programas, cursos especiales para la formación de los 

docentes, incorporación de asignaturas bajo el esquema de Aula Virtual y configuradas en la 

plataforma tecnológica diseñada para tal fin (Campus Virtual UCV), y la capacitación técnico- 

administrativa a los docentes que desarrollan entornos virtuales como apoyo a los procesos de 

aprendizaje. Por lo señalado, carece de fundamento que el Ministro para la Educación 

Universitaria proponga normas y el CNU apruebe sin sustento legal que las avale, sobre el uso 

de herramientas tecnológicas para programas de estudios que ya fueron aprobados por el CNU, 

de acuerdo a la normativa vigente. 

 

2. La Normativa contiene artículos que contravienen las funciones y competencias propias de 

las universidades establecidas en el marco legal vigente, evidenciando una clara intención 

controladora hacia las instituciones. A ello se suma la omisión del contraste entre el esfuerzo 

que realizan las Universidades para el desarrollo y mantenimiento de sus herramientas 

tecnológicas, a pesar de las inmensas dificultades presupuestarais, con la poca atención del 

MEU para proveer a estas Instituciones de los recursos indispensables para ese y otros fines. 

En el mismo sentido, debe añadirse la disociación explícita en el discurso del ente oficial, 

para justificar infructuosamente las normas aludidas y, al mismo tiempo, ignorar estos 

factores de evidente relevancia y urgencia a los que deben unirse las limitaciones 

estructurales de los servicios de electricidad y conectividad, que son de su exclusiva 

responsabilidad, e indispensables para la ejecución de proyectos de educación multimodal. 
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3. El afán controlador de la Normativa se hace más ostensible, a medida que se avanza en su 

lectura y se vislumbra el propósito de someter la Academia a la vigilia del recientemente 

creado: “Sistema de Supervisión, Acompañamiento y Acreditación”, es decir al Ministerio de 

Educación Universitaria, sobre el cual, en su momento, manifestamos nuestros desacuerdo con 

su contenido y propósito. Para tal efecto léanse, especialmente, en el Título I, el Capítulo III 

(completo) : “ De la autorización , seguimiento , supervisión y control “ , asimismo préstese 

atención en el Titulo III, Capítulo V , a los Artículos 15, 17, 18 y 20. 

Así, se puede apreciar la condición de Panóptico, que intenta ejercer el MEU para comprobar la 

fidelidad de las Universidades al ideario oficialista, sin tener atribuciones al respecto, y 

centralizar las actividades y planes académicos de estas Instituciones, para someterlos a la 

discrecionalidad del Ministro de turno y de la Secretaría Permanente del CNU. Para este 

propósito, que quebranta los artículos 109 de la Constitución Nacional y el artículo 26 de la ley 

de Universidades, incluyen artículos de carácter punitivo, con pretensiones de aplicarlos a las 

Universidades Autónomas, que no estén dispuestas a subrogar derechos y principios que les son 

inmanentes. 

4. Destacan también en la Normativa, los criterios expresos en el discurso oficial, acerca de lo 

que entiende como Gestión universitaria, vinculación con la comunidad y la insistencia cansina 

y ambigua de la “pertinencia social” de la misión académica, asuntos cuya autoría reclaman 

como suyos, aun cuando provienen, por su complejidad,  de una discusión de siglos, cuando   

se creó la Universidad de Bologna en 1088, a partir de los studia generalia, donde siempre se 

concedió carácter imprescindible  a la autonomía de los studia, con respecto a  los poderes  de  

la iglesia, los reyes y los emperadores . Posteriormente durante el siglo XVIII, con el triunfo de 

la razón sobre el dogma, se impuso definitivamente el espíritu científico y humanístico en la 

Academia, para emanciparla del poder absoluto y del oscurantismo y colocarla al servicio del 

bienestar de la Sociedad. Muestra importante de ese progreso conseguimos en los fundamentos 

definidos por Wilhelm Humboldt para fundar la Universidad de Berlín en 1810, concebida  

para estudios superiores y la investigación, libre plena de libertad de pensamiento sin 

supervisión política o religiosa, sólo bajo la evaluación de los pares académicos . 

Precisamente, la autonomía que se pretende subvertir mediante la Normativa, postula principios 

equivalentes con ese legado y las propias circunstancias sociopolíticas nacionales que la 

hicieron posible, hasta el rango constitucional que hoy le ampara. Así mismo, el noble historial 

de la UCV exhibe con mucha perseverancia su compromiso con el país, establecido en el 

artículo 2 de la Ley de Universidades vigente con la democratización del acceso a los estudios 

superiores, sin requisitos diferentes a los méritos académicos. No requiere la Casa que vence la 

Sombra de vigilancia asistida para satisfacer los requerimientos de la Nación. 

5. Finalmente, es necesario  aludir  los  artículos  que  integran  el  Titulo  III,  capitulo  X  y  

los del Título IV. 

El contenido de estos artículos acentúa el carácter impositivo y anti autonómico de la Norma y 

la condición de centinela del MEU, mediante el Sistema de Evaluación, Supervisión, 

Acompañamiento y Acreditación (SESA) , sobre la Academia , asumiendo la facultad de dictar 

normas, sin disponer de potestad para ello sustrayendo atribuciones de los Consejos 

Universitarios. 

Pretenden que las Universidades paguen al CNU un arancel equivalente al 10 % de lo que 

puedan obtener como ingreso por concepto de matrículas., al mismo organismo que se niega a 
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discutir las carencias presupuestarias de las Universidades y las condiciones socioeconómicas 

del personal docente, administrativo y obrero, que insta, irónicamente, a procurarse ingresos 

propios. De igual manera se abroga el derecho para certificar los cursos y los Convenios 

Internacionales que pudieran constituir las Universidades. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Profesor Amalio Belmonte Guzmán 

Secretario y Vicerrector Administrativo (E) 

de la UCV 

 


