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CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO / CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO Y TECNOLÓGICO, abril 1998

DOCTOR
ANTONIO LUIS CÁRDENAS
CARACAS.-

Distinguido Dr. Cárdenas:
Recientemente la comunidad universitaria

conoció,conasombro,elinformequepresentólaOPSU
al CNU sobre la formulación del presupuesto de las
Universidades Nacionales para 1.998. En este
documento se establecen los lineamientos para la
distribución de los presupuestos universitarios
irrespentandolasdisposicionesvigentesdelpropioCNU
al disminuir las asignacionespresupuestarias fijas o “
NormasCNU”.Estosporcentajesfijoshanpermitidola
sobrevivenciadeimportantesdependenciasacadémicas
de las Universidades Nacionales ( postgrados,
bibliotecas, investigación, desarrollo de recursos
humanos,etc.)ytotalizanun13,5%delpresupuestode
cada Universidad. En esta distribución se desvirtúa,
además, el conceptobásicodel coeficientevariablede
investigación(CVI)elcual,deserasignadoenfunción
de laproductividad académicade cada institución, se
convirtióenunaasignaciónfijadeficitaria,arrebatándole
deestemodoa lasuniversidades importantes recursos

obtenidoscomoproductodel tesónyelesfuerzoenel
trabajo, muchas veces realizado en condiciones que
distandeserlasmejores.Porsiestofuerapoco,elCNU
autorizóa losConsejosUniversitariosasacrificarparte
delosmermadosrecursosasignadosalsectoracadémico
conel findeequilibrar elpresupuesto.Paracomplicar
aúnmáselpanoramauniversitario, inexplicablemente ,
luegodeunañodeserofrecido,nosehaimplementado
el sistemanacionaldeestímuloa laeducaciónsuperior
yel fondoinicial conqueéstecuentaesabsolutamente
insuficiente.

Para precisar la gravedad de los recortes
presupuestarios realizados a las Dependencias
Académicas presentamos a continuación los datos
siguientes:

De los541millardosdebolívaresasignadosa las
UniversidadesNacionalesen laLeydepresupuesto, le
corresponde a la Universidad de los Andes unos 64
millardos(Bs.63.949.709.040,oo). Comoestacantidad
surge de la asignación presupuestaria regular más el
aporteadicionalotorgadoatravésdelCVIysuponiendo
queelporcentajeporel cual sedebería incrementar el
presupuestodelaULAen1.998poresteconceptoesel
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mismo del año pasado (6,682%), la asignación
presupuestaria regular seríadeBs. 59.843.264.247,35
mientras que los fondos que ingresan del CVI
deberían ser de Bs. 4.106.444.792,65. Sobre la base
de Bs. 59.843.264.247,35 a las asignaciones fijas (
13,5% del presupuesto) les correspondería, en la
ULA,Bs.8.078.840.673,39.Por lo tanto, laasignación
del CNU (porcentajes fijos +CVI) debería
corresponder aBs. 12.185.285.466.,04. Sin embargo,
en la distribución presentadda por la OPSU y
aprobada por el CNU se le asigna a nuestra
Universidad sólo Bs. 5.922.977.640,oo, menos de la
mitad de lo correspondiente. Siguiendo el ejemplo
que elCNUdio, elConsejoUniversitario de laULA
rebajó esta asignación a unos 4 millardos (Bs
4.027.129.938,oo).

En situación similar se encuentra el restode las
Universidades Nacionales. Sobre la base de los 541
millardos de bolívares asignados en la Ley de
presupuesto a las Universidades Nacionales les
correspondería, por “NormasdelCNU”yporCVI,
unos94millardos ( 94.651.332.279,32)mientras que
el CNU les aprobó poco más de 45 millardos
(45.676.461.260,oo). En la tabla que se muestra a
continuación (Páginasiguiente) se presenta en forma
resumida la distribución para las 17 Universidades
Nacionales.

Sr.Ministro, todo loantertior reflejaundivorcio
absoluto entre los buenos deseos y los hechos. Así,
mientrasseproclamaquedebeestimularseeldesarrollo
delossectoresacadémicosuniversitarios,enlapráctica,
el CNU les arrebata los recursos mínimos que ellos
necesitanpara realizar su trabajo.

Mientras se señalaquedebenasignarse recursos
suficientesa lossectoresproductivos,en loshechosse
desmantela elCVI, frustandoprecisamente aquellos
sectoresquehanimpulsadoimportantesavancesyque,
enformalegítima,esperabanverserecompensadoscon

recursos que a su vez les permitiesen seguir
superándose.Mientrasseofreceunsistemanacionalde
reconocimientouniversitariodonde la meritocracia
ocupe un lugar preponderante y donde se remunere
justamenteel trabajocreativodenuestrosprofesores,
se recomienda, conunfondo incapazdesatisfacer los
finesparalosquefuecreado,asignarlosrecursosatravés
de instancias intrauniversitarias que seoponen a esta
política. Más aún, al proponer que el fondo sea
financiadoenun50%por lasUniversidades loúnico
que se conseguiría sería una merma adicional de los
pocos recursos que le restan al sector académico,
afectandoprogramasacadémicosquecongransacrificio
hemos logradosostener tercamente, comoelpagode
publicacionescientíficasperiódicas.

ConsideramosqueUd.,comopersonarealmente
convencidade lanecesidaddeuncambiouniversitario
profundo,deberíacontribuira lacreacióndeunamasa
crítica de profesores ligada a las dependencias
académicas que participe activamente en la
transformaciónde la universidaddesde adentro. Sin
lugar a dudas, es imprescindible contar con una
comunidad académica robusta y firme para poder
cambiar la universidad. Usted como Ministro de
Educación, debería liderizar la lucha para obtener la
restituciónde las asignacionespresupuestarias de las
dependenciasacadémicas, tanto lasquecorresponden
a losporcentajes fijos, comolasmerecidasa travésdel
CVI, especialmente al discutir la distribución de los
recursosqueseasignaránporcréditoadicional en1.998.
Sudespacho,atravésdelaOPSU-CNUdeberíadiseñar
mecanismos,oafianzar losyaexistentes,paraasegurar
queestos fondos seanusados sólopara los finespara
loscuales fueronprevistos.SiUd.acometeestas tareas
conlaurgenciaqueellasameritan,evitará ladestrucción
de la Universidad creativa, capaz de generar las
soluciones necesarias para salir de la crisis que
enfretamos e indispensables para el desarrollo de
nuestrapatria enunmarco de justicia.
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