ARTÍCULOS

Los sistemas de admisión a la universidad y la transformación universitaria

Los sistemas de admisión a la
universidad y la transformación
universitaria

Elizabeth Marval
marvale@camelot.rect.ucv.ve
Martha Patricia Aguilera
aguilerm@camelot.rect.ucv.ve
Cipriano Cruz
cruzc@camelot.rect.ucv.ve
Univesidad Central de Venezuela

Resumen
La transformación universitaria, como proceso permanente de adecuación de estructuras y acciones
dirigidas al desarrollo armónico de la institución y del personal que en ella labora, en una búsqueda
permanente del conocimiento y en la consolidación de las mejores prácticas que impulsen la
Universidad hacia el logro eficiente de sus dos misiones fundamentales: la generación de
conocimientos y la preparación de cuadros profesionales de alto nivel que actúen como ciudadanos
responsables de su rol en la sociedad que les corresponde vivir, no puede dejar de lado el abordaje
de la admisión a la Educación Superior pues, por sus múltiples dimensiones e impactos, se considera
un asunto estratégico para el desarrollo institucional. En esta presentación se aborda el problema
de la admisión a la Universidad Central de Venezuela desde el punto de vista de la transformación
universitaria y, en particular, desde la visión de la Secretaría General de la Universidad, como ente
responsable de vigilar que el ingreso de estudiantes a la institución se produzca atendiendo a los
fines superiores de la universidad y a las demandas sociales actuales. En particular, en las diferentes
secciones de este documento, se abordan las siguientes preguntas: (a) ¿Por qué se necesita de un
sistema de admisión a la Universidad?, (b) ¿Cuáles son las principales características, fortalezas y
debilidades de la situación actual en materia de admisión?, (c) ¿Qué impactos tiene la admisión en
la eficiencia institucional?, (d) ¿Qué significa disponer de un Sistema de Admisión Integral?, (e)
¿Cuáles son los proyectos de trabajo de la Secretaría en materia de Admisión?
Palabras clave: Admisión, transformación universitaria.
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Abstract
The matter of university transformation, viewed as a permanent process of adequating structures
and actions oriented to the armonious development of the institution and the personnel that works
there, and considered within the framework of a permanent search for knowledge and the
consolidation of the best practices in order to lead the university towards the efficient achievement
of its two fundamental missions which are: knowledge production and the preparation of high level
professional clusters capable of acting as responsible citizens while performing their corresponding
roles in the social context where they belong to, cannot leave aside the admission issue in higher
education because, due to its multiple dimensions and impacts, this is considered an strategic aspect
for institutional development. In this presentation we tackle the problem of admission at The
Universidad Central de Venezuela from the perspective of university transformation and, particularly
from the point of view of The Secretaría General de la Universidad as the entity responsible of
watching that the process of students‘ admission to the institution is carried out according to the
university highest aims as well as the present social demands. In the different sections of this paper
we deal with the following questions: (a) Why is it necessary to have a university admission system?,
(b) Which are the main features, strengths and weaknesses of the present admission system?, (c)
What impact does admission have upon institutional efficiency? (d) What does it mean to have an
integral admission system?, (e) Which are the work projects designed and promoted by The Secretaría
concerning the matter of admission ?
Keywords: Admission, university transformation.

La discusión en materia de admisión a la
Educación Superior debe ubicarse en el contexto
actual; es decir al margen de las buenas intenciones
socialmente comprensibles e indiscutibles o de las
ingenuidades por falta de información y que se
manifiestan en expresiones del pasado tales como
“universidad para todos”, “acceso irrestricto”,
“ingreso no selectivo”.

como ha sido el caso de Venezuela, y que no puede
resolverse colocándose, al menos a priori, en uno
cualquiera de los extremos que se obtienen a través
de consideraciones antagónicas entre universalidad y
selectividad, elitismo y populismo, eficientismo
tecnológico y responsabilidad social u otros bipolos
cuya existencia no puede negarse; pero que, al
detenerse en ellos, no se logra la generación de
opciones de trabajo institucional que minimicen las
consecuencias negativas de los sistemas de admisión
en el desarrollo social e institucional.

La admisión a la Educación Superior es un
problema complejo, de carácter universal, que tiende
a crecer en la medida que las sociedades transitan
desde el modelo de élites hacia el modelo de masas,

Los modelos de acceso a la Educación Superior,
de acuerdo a la tasa de escolarización de la población
entre 18 y 24 años de edad, pueden clasificarse en
tres grandes categorías:

1. Razones que justifican un Sistema de
Admisión a la Educación Superior
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Cuadro N° 1
Modelos de acceso a la Educación Superior

Fuente: García Guadilla (1996)

Asociados con cada uno de estos modelos hay
formas de selección que producen inconvenientes de
distinta naturaleza. El modelo universal constituye
una selección implícita, pues sólo tienen éxito aquellos
más capacitados para superar los numerosos
inconvenientes que tiene la masificación en los
espacios universitarios: clases magistrales, bibliotecas
insuficientes, evaluaciones impersonales, etc. Estos
inconvenientes se reflejan en los altos niveles de
deserción, en el bajo rendimiento académico estudiantil
y en la calidad de la enseñanza. El modelo de élite
orienta las instituciones privadas hacia las carreras
de poco riesgo, como las tradicionales del área de
ciencias sociales: administración, derecho, educación,
dejando las carreras más costosas: medicina,
odontología, ingenierías, ciencias naturales y exactas,
al sector público y fundamenta los mecanismos de

selección exclusivamente en el manejo de contenidos
específicos orientados hacia la búsqueda de logros
rápidos que demuestren la eficiencia institucional a
través de altos porcentajes de prosecución y
graduación.
El modelo de acceso de masas, ante el
crecimiento permanente y el riesgo de pasar a la
categoría de modelo universal, se ha preocupado de
diseñar sistemas generales de admisión de alcance
nacional a través de los cuales se toman decisiones
de asignación de plazas atendiendo al rendimiento
previo del sujeto y del que obtiene ante la presentación
de exámenes aptitudinales generales (por ejemplo,
eficiencia en uso del lenguaje y en el razonamiento
cuantitativo).

Cuadro N º 2
Tasa de Escolarización en la Educación Superior Venezolana

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática de la OPSU (2001)
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De este cuadro se concluye que a Venezuela le
corresponde el modelo de acceso de masas.
Entre las principales razones que se esgrimen para
justificar la necesidad de disponer de un sistema de
selección para el ingreso a la universidad se

encuentran: (a) la demanda para el ingreso es superior
a la oferta, (b) los candidatos a ingresar no poseen el
perfil apropiado para sortear con éxito las exigencias
de los estudios superiores, (c) es necesario disponer
de un conjunto de criterios que ayuden a predecir el
futuro desempeño académico de los estudiantes.

Cuadro N° 3
Tasas brutas de escolarización en América Latina, 1950-1994

Fuente: Proyecto UNESCO/CEPAL/PNUD (1987); Levy, 1986; citado por García Guadilla, 1996

Cuadro N° 4
Tasas brutas Escolarización Educación Superior en el Mundo 19501992

Fuente: Proyecto UNESCO, Anuarios e Informes Mundiales de la Educación; García Guadilla, 1996
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Las cifras anteriores demuestran claramente la
expansión de la matrícula en Educación Superior en
los países de la región, derivada del aumento de las
oportunidades educativas y del crecimiento de las
instituciones. Además, puede establecerse que,
aproximadamente, uno de cada cinco venezolanos
entre 18 y 24 años de edad se encuentran en el sistema
de Educación Superior. Sin embargo, este crecimiento
en comparación con los países de mayor desarrollo
relativo, es aún pequeño. Se tiene así que las cifras
para Venezuela están ligeramente por sobre el
promedio de América Latina, pero muy por debajo
de las cifras de otros países (37,4 % en Europa para
1992 y 82,00 % en EEUU y Canadá para 1992).
La influencia de la Educación Superior en el desarrollo
de la sociedad de este siglo, la necesidad urgente de que
cada día mayores contingentes puedan acceder a más
y mejores formas de obtener conocimiento, la
masificación de la educación superior en las décadas 70
y 80, una tendencia al estancamiento en el desarrollo de
la educación superior pública en la década del 90 y una
ocupación de mayor proporción de espacios
universitarios por los ciudadanos que provienen de las
clases más altas de la sociedad son hechos que, por los
datos y argumentos exhibidos por diversos investigadores
en numerosos eventos en los que se ha debatido sobre
el acceso a la educación universitaria (en Venezuela,
por ejemplo, se han celebrado seis Eventos sobre

admisión Universitaria: Maracaibo, 1990, Mérida 1992,
UCV Caracas, 1993, UCV Caracas, 1997,
Barquisimeto, 2.000 y UCV Caracas, 2.001) parecieran
no dejar dudas acerca de la necesidad de repensar la
admisión a la educación superior como un problema
estratégico, ya sea desde el punto de vista nacional,
regional, o incluso de cada institución educativa,
incluyendo la visión académica así como de los
procesos administrativos inherentes a la planificación
institucional; puesto que se necesita, entre otras cosas:
atender a los aspirantes en función de los recursos
disponibles y los planes de desarrollo de la institución,
lograr que ingresen a la universidad aquellos aspirantes
que tengan las mejores potencialidades para participar
activamente en la esencia de la universidad que está
ligada no sólo a la formación de profesionales sino
también a la generación de conocimientos útiles a la
sociedad en la que se desenvuelve y en la que proyecta
como modelo.

2. Características, fortalezas y debilidades de
la situación actual en materia de admisión
En la Universidad Central de Venezuela la admisión
de estudiantes se rige por el Reglamento de Ingreso,
aprobado por el Consejo Universitario el día 08 de
Marzo de 2.000, el cual contempla cuatro caminos
posibles, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5
Formas de Admisión a la UCV
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Los requisitos y condiciones que se establecen en
estos diversos caminos apuntan, esencialmente, hacia
aspectos administrativos (atención de la demanda,
distribución de cupos según la oferta) y académicos
(perfil de ingreso de los aspirantes, verificación de
competencias mínimas requeridas, ubicación de los

aspirantes en niveles previos al primer período
académico como alumnos regulares).

Gráfico N° 1

Gráfico N° 2

Fuente: Unidad de Estadística Secretaría

Gráfico N° 3

Fuente: Unidad de Estadística Secretaría

Estos gráficos no sólo muestran la evolución de
las cifras de ingreso por las diferentes vías, sino que
permiten apreciar que ciertas modalidades se
mantienen numéricamente casi constantes (Convenios,
en alrededor del 11% y Pruebas Internas entre 47%
y 51%) y que las previsiones para el próximo período
tienden a incrementar significativamente el ingreso
por vía CNU, hasta llevarlo al 30% acordado por los
rectores en el CNU en el año 1994.
Puesto que el Sistema Nacional de Admisión
administrado por la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (CNU) y los Sistemas Alternos
(o Procesos internos, administrados por las Facultades),
son las dos vías que, en mayor número, aportan nuevos
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La distribución del ingreso de nuevos estudiantes
a la UCV, según estas cuatro formas de admisión, se
da en los siguientes gráficos:

Fuente: Unidad de Estadística Secretaría

Gráfico N° 4

Fuente: Unidad de Estadística Secretaría

estudiantes a la Universidad, y puesto que son aquellas
que tienen exigencias académicas claramente
definidas, han sido motivo de estudios y análisis tanto
en el ámbito nacional como en nuestra institución,
llegándose a caracterizar sus fortalezas y debilidades
y los principales cuestionamientos a los que dan origen.
a) El Sistema Nacional de Admisión
administrado por la OPSU (Oficina de
Planificación del Sector Universitario) considera
que los elementos conceptuales que permiten
definir la política de admisión a la Educación
Superior están constituidos por una base legal: la
Constitución Nacional y la Ley de Educación,
instrumentos que establecen que el acceso a la

Elizabeth Marval, Martha Patricia Aguilera, Cipriano Cruz

Los sistemas de admisión a la universidad y la transformación universitaria
Educación Superior debe estar limitado sólo por la
vocación y las aptitudes que exhiba el aspirante.
Estos dos elementos se contemplan en el sistema
pues se permite que el aspirante manifieste su
vocación señalando tres opciones, y en relación
con las aptitudes se evalúa el grado de desarrollo
de los lenguajes verbal y numérico como expresión
general de lo que se requiere para el inicio de
cualquier carrera universitaria. Los antecedentes
educativos previos se consideran al incorporar el
promedio de calificaciones de bachillerato en el
índice académico, que constituye la variable básica
para la asignación dentro del sistema.
Dentro de las fortalezas del sistema nacional
pueden citarse:
· Se basa en elementos legales que garantizan trato
igualitario para todos los aspirantes (Constitución
Nacional, art. 78 y Ley de Educación, art. 80).

· Como responde a las acciones de una política
pública, se desarrolla en todo el ámbito nacional,
permitiendo al usuario postularse a la Educación
Superior desde el lugar más cercano a su domicilio.
· Con la participación directa de algunas
universidades a través de la Comisión Nacional
de Admisión y con la transferencia de sus
experiencias y recursos se ha logrado involucrar
al Sector Universitario en una política del Estado
en materia de admisión.
· El mejoramiento continuo del proceso ha permitido
ir generando, a escala nacional, una cultura de
prueba, reduciendo la resistencia natural a la
aplicación de la Prueba de Aptitud Académica
como instrumento de selección.
En las debilidades se encuentran:

· Toma en cuenta los programas de estudios vigentes
en la Educación Básica y Media, como indicadores
para el diseño de instrumentos de selección.

· Dificultades que se han tenido para lograr
cronogramas de actividades más cercanos a las
necesidades institucionales. Hasta ahora, la Prueba
Nacional de Aptitud Académica se aplica en fecha
posterior a las pruebas internas del sector
universitario, aunque está situación se ha corregido
recientemente y sólo faltaría tener oportunamente
las asignaciones CNU antes de la realización de
los Procesos Internos de Admisión.

· Se apoya en una concepción técnica de lo que
debe ser un proceso de selección basado en
normas.

· Equipo de apoyo insuficiente para las variadas
tareas que el Proceso Nacional de Admisión
requiere.

· Mediante varios modelos de un mismo instrumento
es posible asignar cupos bajo criterios
estandarizados para todos los aspirantes a ingresar
a la Educación Superior.

· Débil sistema de promoción de actividades y
cronogramas inherentes a un proceso que se da a
escala nacional.

· Procura garantizar que cada institución asigne a
través del Proceso Nacional y mediante sus
procesos internos, tantos cupos como sus recursos
le permitan atender.

· Su evaluación permanente ha permitido revisar la
planificación del proceso, introduciendo
anualmente mejoras significativas en los aspectos
técnicos, logísticos y de atención a los usuarios.
· Permite obtener valiosa información nacional
acerca de condiciones socioacadémicas de los
aspirantes, de gran utilidad no sólo para la
asignación de cupos, sino también para la
planificación y la investigación educativa.
· Resulta económicamente más ventajoso para
algunas instituciones y obviamente para todos los
usuarios y, por otra parte, se autofinancia.

· Escasa presencia de las autoridades educativas
nacionales en la difusión del significado del Proceso
Nacional de Admisión.
· Poca importancia que el estudiante da al Proceso
Nacional de Admisión, debido a falta de orientación
y por la escasa asignación de cupos por esta vía.
· Se hace un uso muy reducido de los datos que se
obtienen a través del Proceso Nacional de
Admisión, tanto para la asignación de cupos como
para la investigación y la planificación educativa
en el subsistema de Educación Superior.
Algunas interrogantes que deben abordarse son
las siguientes:
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· ¿Cuáles deben ser las capacidades óptimas de
asignación de plazas a través del Proceso Nacional
de Admisión?
· ¿Qué utilidad tiene la información 639582*1que
se genera en el Proceso Nacional de Admisión?
· ¿Cuál puede ser la contribución del Proceso
Nacional de Admisión a la integración de los
diferentes niveles del sistema educativo, al
mejoramiento de la calidad de la educación, y a la
orientación de los aspirantes para la selección de
carrera?
· ¿Qué impacto deberían tener los resultados en la
Educación Media?
· ¿Qué opciones deberían buscarse para corregir
las deficiencias del Sistema Educativo que se
evidencien a través de los resultados del Proceso
Nacional de Admisión?.
· ¿Cuáles deben ser los criterios para evaluar la
pertinencia, oportunidad, equidad, eficacia y
eficiencia del Proceso Nacional de Admisión a la
Educación Superior?
· ¿Cuáles deben ser los principios rectores para una
Política Nacional de ingreso a la Educación
Superior?
· ¿Cuáles deben ser los argumentos y criterios que
resulten apropiados para negociar las diferencias
que, necesariamente, se producen al contrastar las
visiones nacionales, regionales e institucionales en
materia de Admisión a la Educación Superior?
b) Los Sistemas Alternos que administran las
facultades se apoyan en razones que se relacionan
con un cierto grado de desconfianza en los
resultados que produce el Sistema Nacional y en
la afirmación “las pruebas de conocimientos
específicos, son un elemento esencial pues son las
únicas que evalúan dominios de conocimientos que
son imprescindibles para comprender los procesos
de construcción del conocimiento a nivel superior
y, adicionalmente, pueden utilizarse para ubicar a
los aspirantes en diferentes programas de atención
diferenciada.
Dentro de las fortalezas de los procesos de
selección basados en Pruebas Internas es posible citar:
· Aparentemente, generan una mejor selección pues
se apoyan en instrumentos y criterios más
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ajustados a los perfiles de carrera.
· Más control de la población de aspirantes, debido
a un número más reducido de aspirantes y a una
menor diversidad de criterios.Fuente: Secretaría
del Programa Samuel Robinson
· Proveen de recursos económicos adicionales para
las instituciones, las cuales, supuestamente los
invierten en el mejoramiento del nivel de ingreso
de los estudiantes.
· Algunos reportes de investigación señalan que los
procesos internos de admisión producen mejores
resultados prospectivos.
· Producen resultados efectivos y oportunos a los
efectos de ingreso en cada institución.
Como debilidades cabe señalar:
· Falta de unidad de criterios en las exigencias para
el ingreso a carreras o áreas de conocimiento
similares.
· Costos más elevados que el Proceso Nacional de
Admisión a la Educación Superior.
· Alcance geográfico y económico restringidos al
área de influencia de cada institución.
· En muchos casos, ausencia de aspectos técnicos
(perfil de ingreso, perfil de carrera, criterios e
indicadores de selección) acerca del concepto de
la admisión y sus implicaciones.
· La ausencia de convenios interinstitucionales
impide, entre otras cosas, la adopción de criterios
estandarizados para el ingreso a una misma
carrera.
· Falta de coherencia entre políticas nacionales y
políticas institucionales.
· Se concibe la admisión, en muchos casos, como
un problema de carácter administrativo y no de
carácter académico.
Las interrogantes que no están respondidas por
los sistemas alternos son:
· ¿Hay garantía real de que los instrumentos están
técnicamente elaborados?
· ¿Cuáles son las medidas que se toman para
corregir la automarginación de participación por
factores socioacadémicos?
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· ¿Qué medidas se están tomando para dar alcance
de universalidad y equidad a estos procesos?
· ¿Qué estudios se realizan para determinar la
validez predictiva de los procesos internos?

3. Impactos de la Admisión
En la comunidad universitaria se debaten
permanentemente cuestiones relacionadas con la
admisión, desde las que se sustentan en casos
particulares o anecdóticos en los cuales se citan
ejemplos de “buenos alumnos de bachillerato que no
han podido ingresar a la Universidad”, pasando por
afirmaciones acerca de lo injusto desde el punto de
vista social que resulta el actual sistema de admisión,
hasta la emisión de juicios de valor en relación a las
políticas de admisión de la institución.

La Secretaría de la Universidad contribuye, con
su acción cotidiana, a establecer la pertinencia y
relevancia de las numerosas dificultades que surgen
en relación con la admisión y, por supuesto, a través
de una gestión responsable, al estudio y generación
de propuestas que contribuyan a minimizar los posibles
impactos negativos que la admisión tiene en tres
ámbitos particulares: (a) la población de aspirantes a
la Educación Superior, (b) las instituciones educativas
de los niveles previos, y, (c) la propia institución.
Una de las afirmaciones que se citan en relación
con el posible impacto negativo de la selección de
estudiantes sobre la población de aspirantes es “que
la admisión favorece a los estudiantes de colegios
privados”.

Gráfico N° 5
Demanda total por dependencia de plantel año 1.999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Gráfico N° 6
Nuvos inscritos por dependencia de plantel año 2.000

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
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Gráfico N° 7
Nuevos inscritos por dependencia de plantel año 2.001

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
Si se considera que la demanda por tipo de plantel
(público y privado) es, aproximadamente mitad y mitad,
estas cifras señalan que, evidentemente, el ingreso
está favoreciendo numéricamente a los aspirantes
provenientes de la educación privada.
Una segunda afirmación en relación con el posible
impacto negativo de la selección de estudiantes sobre

la población de aspirantes es “que la admisión
favorece a las clases sociales altas”. Para analizar el
significado de esta afirmación lo primero que hay que
clarificar es cual es la situación reciente, en cuanto a
cifras, de la demanda a la Universidad, de los nuevos
inscritos y de la demanda satisfecha, según las
diferentes clases socioeconómicas.

Gráfico N° 8
Demanda total por clase socioeconómica año 1.999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Gráfico N° 9
Demanda total por clase socioeconómica año 2.000

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
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Gráfico N° 10
Demanda total por clase socioeconómica año 2.001

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Como puede apreciarse, la estructura de la
demanda no se corresponde numéricamente con lo
que es la actual composición social del país, y que
aunque la mayor demanda proviene de la clase media
baja, la falta de equidad en el ingreso no es atribuible

a los sistemas de admisión sino que se presenta como
un fenómeno de autoexclusión previa. Otra cuestión
interesante es preguntarse por la composición por
clases socioeconómicas de los nuevos inscritos en la
UCV

Gráfico N° 11
Nuevos inscritos por clase socioeconómica año 1.999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Gráfico N° 12
Nuevos inscritos por clase socioeconómica año 2.000

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
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Gráfico N° 13
Nuevos inscritos por clase socioeconomica año 2.001

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Estos datos permiten afirmar que,
mayoritariamente, la población de nuevos inscritos es
de clase media y que el número de estudiantes de
clase obrera supera en un 1% al número de estudiantes
de clase alta.

Una tercera consideración para el análisis del
impacto de la admisión en la población de aspirantes
tiene que ver con la demanda satisfecha por clases
socioeconómicas.

Gráfico N° 14
Demanda satisfecha por clase socioeconomica año 1.999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Gráfico N° 15
Demanda satisfecha por clase socioeconomica año 1.999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
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Gráfico N° 16
Demanda satisfecha por clase socioeconómica año 1.999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Como puede apreciarse no hay variaciones críticas
por clases socioeconómicas en la demanda satisfecha,
lo cual viene a ratificar la afirmación que no son los
sistemas de admisión los que impactan negativamente
la equidad, sino que hay autoexclusión previa.

La afirmación anterior puede aún reafirmarse si
triangulamos la información presentada con la
demanda real y la demanda potencial, de acuerdo al
gráfico siguiente, obtenido con cifras del año 1998.

Gráfico N° 17
Demanda potencial vs demanda real año 1998

Fuente: FundaCredesa, Proyecto Venezuela, 1998.

Como puede apreciarse de este gráfico, no es
posible aspirar a obtener en la universidad un número
elevado de estudiantes de las clases obrera y marginal,
pues la demanda real es muy inferior a la demanda
potencial; de manera que las acciones que se realicen
en búsqueda de un mejoramiento de la equidad deben
orientarse a trabajar en los niveles previos al ingreso.
Pasemos ahora a considerar el impacto que tiene
la admisión en el personal docente y directivo de la
Educación Media. Aquí, por supuesto, caben muchas
preguntas que formularse; pero abordaremos una sola
de ellas que nos parece de vital importancia ¿cuáles
son las oportunidades que se ofrecen a los docentes

para su formación profesional permanente contribuya
a abordar el problema del mejoramiento de la calidad
de la educación?
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes,
principal empleador de los docentes de Educación
Media, no dispone de Programas Institucionales que
atiendan esta posibilidad. Por esta razón, la Secretaría
de la Universidad, a través del Subprograma Samuel
Robinson va al Liceo, y dentro de una concepción
integral de la admisión, ha venido trabajando en este
aspecto, obteniéndose los resultados que se exhiben
en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 6
Docentes de Educación Media convocados a trabajar en el Subprograma
Samuel Robinson va al Liceo

Fuente: Secretaría del Programa Samuel Robinson

Cuadro N° 7
Personal Directivo de Educación Media convocado a trabajar en el Subprograma
Samuel Robinson va al Lice

Fuente: Secretaría del Programa Samuel Robinson

Como puede apreciarse, la población de directores
y de docentes también se autoexcluye de las
posibilidades de recibir una capacitación para el
mejoramiento de su ejercicio profesional. Sería
interesante determinar cuáles son las verdaderas
causas de que ocurra este hecho.

En tercer lugar el impacto de la admisión en la
propia institución universitaria se da en varios aspectos:
necesidad de una revisión de normas y procedimientos
de admisión, diseño curricular, y, fundamentalmente
en el desempeño estudiantil, por el significado teórico
y práctico de la validez predictiva de los instrumentos
de selección.

Cuadro Nº 8
Tasas de graduación en la Educación Superior Venezolana

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática de la OPSU

Cuadro Nº 9
Tasas de graduación en la Universidad Central de Venezuela

Fuente: Unidad de Estadística Secretaría
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Estas cifras señalan claramente la necesidad de
dedicar importantes esfuerzos a mejorar el
desempeño estudiantil y, en particular, a procurar que
prosecución y tasas de graduación.

4. Un Sistema de Admisión Integral: la
experiencia del Programa Samuel Robinson
La admisión, como susbsistema de la gestión
universitaria, no puede estar desvinculada del proceso
de transformación permanente de la institución, como
“única manera de fortalecer el espíritu universitario,
vinculándolo a las tareas nacionales de desarrollo y
acercándolo todavía más a la sociedad...” (palabras
textuales de la Vice Ministra de Educación Superior,
Dra. María Egilda Castellano, 2.000, pág. 143) y, en
consecuencia, debe apuntar a:
· Formular la política general de admisión, en
concordancia con la misión, visión, valores y planes
de aporte y desarrollo de la institución en el marco
regional y nacional según sus áreas de
competencias.
· Identificar las debilidades y fortalezas de los
procesos internos de admisión como las amenazas
y oportunidades que se derivan de los procesos de
admisión que sólo dependen indirectamente de la
institución.
· Establecer un sistema de admisión integral que
contemple las diversas modalidades, que garantice
el ingreso a la institución de los estudiantes con
mayores potenciales y que provea de ambientes
de desarrollo de dichas potencialidades.
· Establecer directrices institucionales tanto en lo
académico como lo administrativo, con un mínimo
de exigencias que deben cumplirse en la aplicación
de procesos internos de admisión que son
responsabilidad de escuelas y facultades.
· Establecer un sistema de evaluación permanente
de la admisión introduciendo modificaciones
oportunas en los procesos de gestión académica y
administrativa que garanticen el cumplimiento de
la misión de la Universidad.
Al hablar del Programa Samuel Robinson como
una propuesta de admisión integral se quiere significar
que el problema de la exclusión de altos contingentes
de sus posibilidades de ingreso a la Educación Superior
se concibe como multidimensional y de abordaje

multidisciplinario, en consecuencia, más allá de las
carencias de información y capacitación que tienen
los excluidos, se adopta la visión que en todo proceso
de carácter educativo lo esencial es la formación de
seres humanos, de manera que la integración de las
funciones de gestión, docencia, investigación y
extensión se da a partir de la reflexión en las siguientes
consideraciones:
· La tarea esencial de la educación es dar amplias
posibilidades para el crecimiento de quienes
participan del hecho educativo, a partir del respeto
a sí mismos y de su conciencia de estar participando
libremente, pero con responsabilidad, en la
comunidad a la cual pertenecen.
· La educación debe centrase en la formación
humana, aunque ella se realice a través del
intercambio de información y de la capacitación
en el aprendizaje de lo técnico.
· Lo que debe enriquecerse en el proceso educativo
es la capacidad de hacer y de reflexionar de
quienes están involucrados, buscando coherencias
entre el pensar, el sentir y el actuar, pero respetando
el ser.
· La educación es un proceso de transformación en
la convivencia que ocurre tanto en dimensiones
explícitas (o conscientes) como implícitas (o
inconscientes), que surgen en el convivir.
· Las dificultades de aprendizaje pudieran no ser de
índole intelectual (al menos en seres normales),
sino por carencias afectivas o por haber vivido en
espacios en los cuales el conocimiento no es un
valor.
· La preparación de un ciudadano útil y responsable
no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de
un vivir en el respeto a sí mismo y en la conciencia
holonómica de no sólo ser un organismo autónomo,
auto-referenciado, en crecimiento permanente, sino
de participar en sus interacciones grupales de los
logros de otros e influir en ellos.
· El espacio educacional debe centrarse en un
interés compartido, en un respeto mutuo y en la
firme convicción de que es posible ampliar la
inteligencia y la creatividad, evaluando el hacer y
no el ser de los actores involucrados, entregándole
a los participantes la posibilidad de darle un sentido
propio a al aprender y a lo que se aprende.
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· La capacitación requiere libertad reflexiva del
alumno y confianza en sus propias capacidades.
Las acciones educativas, en consecuencia, deben
orientarse a la creación de espacios en los que
sea posible restituir o fortalecer esta confianza.
· Cada uno de los actores involucrados en el hecho
educativo proviene de ámbitos culturales
diferentes, cuya legitimidad no puede ser a priori
cuestionada, en consecuencia la construcción de
los nuevos espacios de interacción educativa debe
hacerse a partir de este hecho y con la conciencia
que la vivencia del ahora es lo que garantiza la
construcción de un futuro que, en definitiva, sólo
será un reflejo de lo se haga en el presente.
· Para que sea posible lograr esta visión compartida
de la formación, el equipo multidisciplinario de
profesores que trabaja en el programa comparte
una visión integral de la formación y actúa desde
su temática particular con el placer de estar
contribuyendo al desarrollo de la libertad creativa
en la acción y en la reflexión.
A partir de estas consideraciones, en el programa
Samuel Robinson se entiende la gestión de la admisión
integral como “el conjunto de acciones sistemáticas,
planificadas, supervisadas y evaluadas
permanentemente, dirigidas a garantizar que se
compatibilicen los principios y necesidades de la
Universidad Central de Venezuela con las
necesidades sociales de ingreso de nuevas cohortes
a los estudios de grado”. La docencia se entiende
como “la actividad sistemática de planificación,
desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje y otras actividades relacionadas con la
generación, construcción y difusión del conocimiento

necesario para lograr: una formación integral del
estudiante de nuevo ingreso de acuerdo a los perfiles
de carrera que la institución vaya definiendo, la
formación de los docentes de educación media para
el ejercicio profesional eficiente y la formación de los
directores de establecimientos de educación media
para gerenciar sus instituciones”. La extensión se
vive como la necesidad de proyectar la institución a
la comunidad extramuros, difundiendo las dos misiones
fundamentales de la Universidad, la formación de
profesionales (informando acerca de las oportunidades
de estudio y condiciones bajo las cuales esto se logra)
y la generación de conocimientos (señalando los
requerimientos necesarios para lograrlo), buscando
alianzas estratégicas con otras organizaciones
interesadas en contribuir a resolver el problema de la
admisión a la educación superior y exhibiendo los
procesos y resultados que se generan por las acciones
del equipo multidisciplinario que labora en el Programa.
Finalmente, las acciones se dirigen usando la
metodología de investigación-acción, evaluando
permanentemente procesos y productos y cambiando
las decisiones cuando así lo aconsejan los resultados
teóricos o el conocimiento obtenido por las mejores
experiencias
En términos prácticos, el Programa Samuel
Robinson busca mejorar la equidad y la calidad en el
ingreso a la Educación Superior, basándose en las
potencialidades del individuo en las dimensiones
afectivas, intelectuales, vocacionales, aptitudinales y
actitudinales, atendiendo a no sólo a estudiantes, sino
a directores y docentes de las instituciones de
Educación Media, preferentemente del Sector Público
y de localidades y regiones de menor desarrollo
relativo en los aspectos socioeconómicos.

Gráfico N° 18
Via de ingreso - clase socioeconomica año 1.999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
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Gráfico N° 19
Via de ingreso - clase socioeconómica año 2000

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Gráfico N° 20
Via de ingreso - clase socioeconómica año 2001

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Como puede apreciarse de estos gráficos, el
número de estudiantes que ingresa por cualquiera de
las tres principales modalidades es el más alto para la
clase media baja, por ninguna de las modalidades se
obtiene más de un 5% de ingresos en la clase alta y el

Programa Samuel Robinson permite la incorporación
de un 8% de la población perteneciente a las clases
media baja obrera o marginal, siendo prácticamente
la única vía que permite el ingreso de estudiantes de
la clase marginal.

Gráfico N° 21
Via de ingreso - dependencia de plantel año 1999

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
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Gráfico N° 21
Via de ingreso - dependencia de plantel año 2000

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría

Estos gráficos demuestran que las vías de ingreso
CNU, Pruebas Internas y Convenios proporcionan
una mayor proporción de estudiantes de planteles
privados, mientras que el Programa Samuel Robinson
cambia radicalmente esta situación, pues más del 95%
de los que ingresan por esta vía provienen de liceos
públicos.
Es necesario preguntarse entonces ¿cuáles son
los resultados obtenidos por los estudiantes que han
ingresado a la UCV a través del Programa Samuel
Robinson?

El hecho que los cuatro primeros graduandos del
Programa (dos en Tecnología Cardiopulmonar y dos
en Fisioterapia) hayan culminado sus estudios con
eficiencia uno y en exactamente el tiempo
curricularmente previsto, podría considerarse
numéricamente no significativo. Veamos, entonces,
el rendimiento en carrera de los estudiantes que
ingresaron por el Programa en los años 1997, 1998,
1999 y 2.000 y que tienen al menos un período
académico como alumnos regulares de la Universidad.

Gráfico N° 23
Rendimiento de estudiante ingresado vía Samuel
Robinson según índice de eficiencia

Fuente: Unidad de Estadística de la Secretaría
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Del gráfico anterior se concluye que dos de cada
tres estudiantes del Programa pertenecen al nivel más
alto de rendimiento y que casi el 90 % de ellos está
en la zona de rendimiento superior al promedio de lo
que señala la tasa de graduación.

5. Orientaciones y acciones para el desarrollo
de Políticas de Admisión
El desarrollo de Políticas de Admisión coherentes
con la misión, visión y planes de acción y
transformación de la Universidad es una tarea
esencial de la Secretaría de la Universidad, que se ha
desarrollado mediante dos estrategias fundamentales:
5.1 Institucionalización de la Comisión Central
de Admisión, organismo que, bajo la supervisión de la
Secretaría y con el trabajo sistemático de valiosos
profesionales de todas las facultades, de la Organización
de Bienestar Estudiantil y la participación de la
Coordinadora de la Comisión Central de Currículo y de
las Unidades de Asesoramiento Académico, ha
producido en dos años de gestión:
· Una participación destacada en diversos eventos
sobre Admisión, entre ellos en la Organización del
V Simposio Nacional de Políticas de Admisión,
celebrado el año pasado en nuestra institución.
· Apoyo a Facultades y Escuelas en asuntos
académicos y administrativos en relación con las
modalidades de admisión y los eventos de
aplicación de Instrumentos de Selección, tanto los
nacionales como los internos.
· Un documento que institucionaliza su razón de ser
como órgano Asesor del Consejo Universitario, y
en el cual se exponen los principios y lineamientos
que deben sustentar las Políticas de Admisión de
la Universidad.
· Un Reglamento que legaliza su origen, estructura,
atribuciones y funcionamiento.
· Un documento para la orientación técnica de la
gestión, de los procesos académicos, los procesos
administrativos y la investigación asociadas a la
admisión de estudiantes a través de los procesos
internos que realizan las facultades.
· Un plan de acciones que se orienten a lograr una
política de cooperación entre las diferentes
facultades, con el propósito de obtener una visión

integral de la admisión y un apoyo en las mejores
prácticas y estudios existentes que permitan la
construcción de un Sistema de Admisión coherente
con los principios institucionales y las necesidades
sociales. Un primer resultado concreto es la
integración de los procesos internos de las
facultades de Humanidades y Educación y de
Ciencias Jurídicas y Políticas. Se sigue trabajando
en la posibilidad de ir integrando los procesos
internos alrededor de cuatro grandes áreas del
conocimiento. Ciencias Básicas y Tecnológicas
(facultades de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias),
Ciencias de la Salud (facultades de Farmacia,
Medicina y Odontología), Ciencias Sociales y
Humanísticas (facultades de Ciencias Económicas
y Sociales Ciencias Jurídicas y políticas y
Humanidades y Educación) y Ciencias del Agro
(facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria).
5.2 Transformación del Proyecto Samuel
Robinson en Programa, permitiendo así contar en
la estructura universitaria con un organismo que
atienda la admisión bajo una óptica integradora, y que
continúe con el conjunto de acciones que la
Universidad puede llevar a cabo para impactar
positivamente los diferentes niveles del Sistema
Educativo, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
y la equidad. Como ejemplos de tareas realizadas en
el marco del Programa Samuel Robinson, cabe citar:
· Difusión de las oportunidades de estudio y las
posibilidades de admisión a la Universidad a una
población de alrededor de 20.000 estudiantes de
los últimos años de Educación Media.
· Conformación de un equipo multidisciplinario de
trabajo para atender la admisión como un problema
multidimensional.
· Establecimiento de contactos de cooperación y
apoyo con alrededor de ochenta (80) instituciones
de Educación Media.
· Contribución a la capacitación profesional de
ciento cincuenta (150) integrantes del personal
directivo de Liceos.
· Contribución a la capacitación profesional de
cuatrocientos (400) docentes de Educación Media.
· Ingreso a la UCV de más de trescientos (300)
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estudiantes formados con la Metodología de Admisión
Integral prevista en el Programa.

reflexiones teóricas que contribuyen a su
fundamentación.

· Generación de numerosos trabajos de investigación
en el área de admisión y desempeño estudiantil,
incluyendo la incorporación de las nuevas variables
que deben caracterizar al estudiante
comprometido, responsable, y proclive al desarrollo
de sus competencias afectivas, intelectuales y
estratégicas.

· Establecimiento de una propuesta para el
asesoramiento continuo de estudiantes, con
carácter permanente, y orientado hacia la
promoción y la prevención.

· Atención de la capacitación de estudiantes con
posibilidades de ingreso a la UCV, provenientes
de los Estados Amazonas y Delta Amacuro.
· Atención de la capacitación de estudiantes con
posibilidades de ingreso a la UCV, provenientes
de solicitudes por Actas Convenio o por solicitudes
de organizaciones que quieren apoyar el desarrollo
humano en sus regiones de influencia.
· Cooperación con otras instituciones que están
interesadas en contribuir al desarrollo de mejores
prácticas en la admisión. Así, por ejemplo, el
personal del Programa ha prestado su apoyo en la
difusión del conocimiento y las propuestas que se
han generado en actividades en otras instituciones
tales como: Universidad Simón Bolívar (en dos
ocasiones), Universidad de Los Andes,
Universidad de Oriente, Universidad Nacional
Experimental de Guayana, Universidad Marítima
del Caribe y Oficina de Planificación del Sector
Universitario (en el marco de los Proyectos Macuro
y Mejoramiento de la Calidad y la Equidad en la
Educación).
· Presentación del Programa y sus resultados en
eventos nacionales e internacionales, con el fin de
ampliar sus espacios de posibles acciones y
enriquecerlo con los aportes de docentes e
investigadores. Por ejemplo, la visión integral de
la Admisión ha sido presentado en dos reuniones
internacionales de Secretarios de América Latina
y el Caribe, en el año 2.000 en Cartagena de Indias,
Colombia, y en el año 2.001 en Maracaibo,
Venezuela. En el ámbito de nuestra institución se
han realizado dos eventos de evaluación del
Programa, uno dedicado a la reflexión sobre los
procesos y los resultados obtenidos en su primera
fase, y otro, recientemente, a presentar las
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Evaluación permanente de los procesos y
resultados que se obtengan por aplicación de las
metodologías y procesos que contribuyan a la
formación de estudiantes desde su ingreso hasta su
graduación, permitiendo no sólo contribuir al la
caracterización del estudiante ucevista integral, sino
a la generación de oportunidades para que tal perfil
sea alcanzado.

Una reflexión de cierre
Es innegable que aún quedan muchas preguntas
por responder acerca de la admisión y sus múltiples
dimensiones; pero es claro que las respuestas que la
Secretaría está dando en esta materia permiten
afirmar categóricamente que:
· La Universidad Central de Venezuela está de
frente al país en relación al impacto social que
están produciendo los Sistemas de Admisión a la
Educación Superior.
· Institucionalmente estamos a la vanguardia, tanto
nacional como internacionalmente, en lo que se
refiere a estudios y soluciones en materia de
equidad en el ingreso a la Educación Superior.
· El reduccionismo del problema de la admisión a la
Universidad a la disponibilidad o no de un cierto
número de cupos, da una visión estrecha de un
asunto que es multidimensional y que en algunos
ámbitos, lamentablemente, se usa con fines
distintos a los que derivan de las consideraciones
eminentemente académicas.
· Esta Universidad está atendiendo diligentemente
las expectativas sociales en materia de admisión,
como siempre lo ha hecho, por su convicción y
por sus prácticas académicas. Es obvio que mucho
más se podría hacer si, unido al numeroso
contingente de talentos que se dispone, se contara
con los recursos necesarios para las múltiples y
complejas acciones que un Programa de Admisión
Integral contempla.
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