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Calidad y Pertinencia en la Educación Superior Venezolana: 
Dos Caras de la misma Moneda 

Por: Miguel López García * 

ABSTRACT 

Quality and Pertinence in the Venezuelan Higher Education: 
Both Sides of the same Coin 

The key purpose of this paper is to discuss the quality and social 
pertinence as part of venezuelan higher education policies. It is analyzed 
if it is possible with coherent courses of action to contribute to give 
answers to the national development challenges by means of quality and 
social pertinence, into the frame of the new international stages. In the 
same way, the magnitude of the changes that are emerging on the 
organization of the research and learnings, on the net structures and on 
the relationships with the social recipient sector, repercute into the 
venezuelan universities; from there the importance that has the referent 
of the quality and pertinence, which has been converted into an essential 
concern in higher education. Stating that, quality, besides of being related 
to the degree of participant’s satisfaction, is also related to the impacts 
ocassioned in the environment, from where derive its link with pertinence. 
In this study it is emphasized, as part of the changes that must be 
generated into the venezuelan university, and in the light of quality and 
social pertinence, the necessity of fomenting a complete philosophy of 
education service, framed into the cultural environment of our 
universities. Today, the social and university priorities should point to 
improve or implant quality management systems. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito fundamental el de abordar la 
calidad y la pertinencia social como parte de las políticas de la educación 
superior venezolana. Se analiza si con cursos de acción coherentes es 
posible mediante la calidad y la pertinencia social contribuir a dar 
respuestas a los retos del desarrollo nacional en el marco de los nuevos 
escenarios internacionales. Del mismo modo, la magnitud de los cambios 
que están emergiendo en la organización de la investigación y los 
aprendizajes, en las estructuras en red y en las relaciones con el sector 
social receptor, repercuten en las universidades venezolanas, por ello la 
importancia que tiene el referente de la calidad y pertinencia, las cuales 
se han convertido en una preocupación esencial en la educación 
superior. En tal sentido, la calidad, además de estar relacionada con el 
grado de satisfacción de los participantes, tiene que ver también con los 
impactos ocasionados en el entorno, de allí su vinculación con la 
pertinencia. En este estudio, se destaca como parte de los cambios que 
se deben generar en la universidad venezolana, a la luz de la calidad y la 
pertinencia social, la necesidad de que se fomente toda una filosofía del 
servicio educativo, en el marco del contexto cultural que se vive en 
nuestras universidades. En la actualidad, las prioridades sociales y de 
carácter universitario deberían apuntar a mejorar o implantar sistemas de 
gestión de la calidad. 

Palabras Clave: Calidad, pertinencia, educación superior, políticas, 
cambios. 

Primeramente, se analizará las políticas (pertinencia social y calidad), 
las cuales forman parte del documento titulado “Políticas y Estrategias 
para el Desarrollo de la Educación Superior en Venezuela, 2000-2006”, 
editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en diciembre 
de 2001. Así mismo, se desprende de los principios (Equidad, Pertinen-
cia, Calidad e Internacionalización) señalados por la UNESCO en su 
Conferencia de 1998. 
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La política pertinencia está dirigida a lograr una pertinencia social en 
los distintos ámbitos territoriales. A continuación se describe los aspectos 
más importantes de cada una de las estrategias que conducirían al logro 
de dicha política: 

− Desarrollar acciones orientadas al afianzamiento de los procesos 
de descentralización y regionalización de la educación superior. 

− Diseñar y ejecutar planes regionales orientados a la igualdad en-
tre las instituciones de Educación Superior. 

− Realizar estudios que permitan determinar las características de 
las regiones. 

− Promover alianzas estratégicas entre las instituciones de Educa-
ción Superior, al igual que entre éstas y los sectores guberna-
mentales y productivos. 

Para la UNESCO (1995), la pertinencia hace referencia al “papel des-
empeñado por la enseñanza superior como sistema y por cada una de 
sus instituciones con respecto a la sociedad, y también desde el punto 
de vista de lo que la sociedad espera de la educación superior” (p. 29). 

El término, por tanto, hace referencia a los nuevos tipos de relación, 
vinculación y contacto con el conjunto de relaciones internacionales, so-
ciales y económicas hacia la educación superior. Ello se concentra, fun-
damentalmente, en las funciones centrales de una institución educativa 
moderna: la producción y transferencia de conocimientos. Para Gibbons 
(1998), la oferta y demanda de conocimientos está imponiendo a las uni-
versidades respuestas inéditas para su desarrollo y la conformación de 
nuevas estructuras y funciones en el mediano plazo: 

La esencia de la tesis que se presenta aquí es que la expansión paralela 
que se produjo en la cantidad de posibles productores de conocimiento -la 
oferta- y en las necesidades de conocimiento especializado -la demanda- 
está creando las condiciones para que surja una nueva modalidad de 
creación de conocimiento, que tiene repercusiones para todas las institu-
ciones interesadas en el tema, sean universidades, establecimientos esta-
tales de investigación o laboratorios industriales... (p.39). 

En la misma línea de pensamiento, Didriksson (2000) afirma: 

Las repercusiones de estos cambios hacia las universidades dan cuenta 
de la importancia que tiene el referente de la pertinencia. Ello implica 
cambios muy importantes en la organización de la investigación y los 
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aprendizajes, de la cooperación y las estructuras en red, de los vínculos 
con sectores de la economía, grupos sociales y nuevas formas de finan-
ciamiento y gestión (p. 79). 

Para ubicar el por qué de las políticas Pertinencia Social y Calidad en 
Venezuela, es conveniente señalar que en la definición de tales políticas 
y estrategias por parte del Ministerio, fue considerada la interrelación en-
tre los retos que a escala mundial plantean los cambios derivados del 
vínculo entre globalización y conocimiento, así como los generados por 
el desarrollo económico, científico, tecnológico, social, político y cultural 
de la sociedad venezolana; pues en este intercambio complejo y 
contradictorio se sitúan las nuevas exigencias a las que deben responder 
las instituciones de Educación Superior. Aunado a ello, se hace 
impostergable el reconocimiento del dilema, por un lado, del 
extraordinario desarrollo de la Educación Superior, lo cual ha permitido 
comprender mejor su vital importancia para el desarrollo económico y 
social; pero, por otro lado, la crisis que prácticamente vive la educación 
superior en todos los países del mundo. Ante este panorama 
(tendencias, dilemas y nuevos desafíos), la educación superior en 
Venezuela ha iniciado el camino para afrontar las nuevas prioridades de 
cara al futuro, por ello la pertinencia social y la calidad juegan un papel 
relevante a fin de poder impulsar un proceso de cambio y desarrollo de la 
educación superior en el país. Pese a lo anterior, se está consciente de 
que en la educación superior venezolana el problema de la pertinencia, 
calidad y los cambios en el terreno de los conocimientos no se ha 
concentrado ni siquiera en lo referente a la transformación desde la 
lógica de la evaluación y la acreditación (SEA), camino ya recorrido por 
varios países en Latinoamérica.  Desde el punto de vista de Pérez Juste, López Rupérez y otros 
(2000), se podría hablar de cuatro grandes enfoques del término Calidad 
en Educación Superior: dos de ellos, el absoluto y el relativo, el tercero, 
el integrado, como una visión más completa y profunda. Más profunda, 
porque recoge ambos aspectos, y más completa porque integra los me-
dios en las metas. El cuarto, se refiere a los enfoques de lo que puede 
denominarse movimientos de la calidad, que se podrían integrar con los 
anteriores. 

Para estos autores, en el marco del enfoque absoluto, la calidad afec-
ta la naturaleza de las cosas, sean éstas productos, bienes o servicios 
que se presta. Por tanto, la calidad en sentido absoluto se refiere a la ex-
celencia del producto, bien o servicio, excelencia que no es otra cosa 
que la posesión plena de las notas que lo caracterizan o definen. 
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En relación a este enfoque, existen discrepancias. Tünnermann 
(1998) señala contrariamente que: 

...el concepto de calidad no es un concepto absoluto, sino relativo. En el 
mismo va implícito el de apreciación o evaluación. Para apreciar o evaluar 
la calidad de un objeto, en sentido genérico, es preciso hacerlo en función 
de ciertas normas o estándares preestablecidos, que nos permitan juzgar 
su mayor o menor adecuación a los patrones o modelos de referencia. 

Para Tünnermann, el tema de la calidad en la educación superior de-
be ocupar un lugar destacado en la discusión sobre las políticas en este 
nivel educativo; de hecho, dicho autor afirma que: “...la crisis actual de la 
educación superior, que en un momento pudo caracterizarse como una 
‘crisis de expansión’, es hoy día más que todo una ‘crisis de calidad’, el 
reto fundamental, en este final de siglo, será mejorar substancialmente la 
calidad de la educación superior”. 

 A juicio del autor de este trabajo, ambos enfoques (absoluto y relati-
vo) son complementarios e integrados, no uno ú otro; puesto que si en el 
enfoque absoluto se admite que la calidad es algo que está en la natura-
leza de las cosas en sí mismas, en el relativo se analiza el término desde 
la perspectiva de que es una cuestión de grado. Cabe, en efecto, enten-
der que un servicio como el educativo se debe prestar dentro de un con-
tinuo de calidad, lo que permite establecer grados. 

En efecto, de acuerdo con la definición de calidad señalada por 
Orozco y Cardoso (2004), en el marco del modelo UNESCO/IESALC – 
RAP, que descansa sobre tres conceptos básicos: calidad, servicio pú-
blico y efectividad de las instituciones y programas académicos, la cali-
dad es: “el grado de consistencia entre el contenido de la misión y la 
práctica diaria de la institución o programa académico”. Esta definición 
permite inferir que debe existir congruencia entre el deber ser y el ser de 
la institución. 

 Igualmente, se señala que el modelo propuesto busca ser un instru-
mento útil a las instituciones para identificar el grado de calidad y exce-
lencia de los programas académicos que ofrecen a la comunidad. El mo-
delo comprende características y variables de tipo cuantitativo y cualitati-
vo, en el entendimiento de que el proceso educativo tiene como finalidad 
última la formación integral de la persona. Asume, también, que las insti-
tuciones de educación superior tienen responsabilidades respecto a la 
producción de conocimiento y al desarrollo de cada país, en razón de lo 
cual procuran ser un factor de equidad social y cumplir con sus funciones 
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propias en un marco de integridad, competencia, equidad, pertinencia y 
consistencia con su respectiva misión y visión de futuro que se propo-
nen. 

Cuando Orozco y Cardoso definen la calidad hablando acerca de la 
consistencia entre misión y práctica diaria de la institución o programa 
académico, queda la sensación de que el concepto de calidad requiere 
ser desagregado para analizar sus componentes y luego poder actuar 
sobre los mismos: el currículo, los métodos de enseñanza, los medios, la 
formación de los profesores, el clima institucional, la investigación, la cul-
tura organizacional. 

Visto esto, se presenta la definición de calidad educativa de Tünner-
mann (1998), la cual contiene de forma desagregada los componentes 
esenciales de la calidad: 

…el conjunto de cualidades de una institución u organización estimada en 
un tiempo y situación dados. Es un modo de ser de la institución que reú-
ne las características de integralidad (incluye todos los factores necesa-
rios para el desarrollo del hombre), coherencia (congruencia entre fines, 
objetivos, estrategias, actividades, medios y evaluación) y eficacia (logro 
de fines mediante la adecuada función de todos los elementos comprome-
tidos). 

Por todo lo expuesto, se debe resaltar que la pertinencia de la educa-
ción superior en Venezuela apunta hacia la búsqueda de la congruencia 
entre las expectativas del sector social receptor y la oferta institucional, 
Así como la correspondencia entre los fines y objetivos de la universidad 
y su capacidad de proceso. 

Partiendo de la premisa “congruencia entre las expectativas del sector 
social receptor y oferta institucional”, así como del hecho de que la cali-
dad se fundamenta en una orientación clara hacia la satisfacción de las 
necesidades del sector social receptor, se puede aseverar que la calidad 
y la pertinencia son dos caras de la misma moneda, por cuanto ambas 
se dirigen a la búsqueda de soluciones a las necesidades y problemas 
de la sociedad. En este sentido, Chitoran (1998) indica que: “...la calidad 
no se centra exclusivamente en los productos, sino también en los pro-
cesos llevados a cabo por el sistema, que funciona como un todo cohe-
rente para garantizar esta pertinencia social”. Ciertamente, calidad y per-
tinencia son diferentes; sin embargo, el análisis lleva a inferir que la cali-
dad y la pertinencia son inseparables. 
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Calidad y pertinencia se han convertido en una preocupación esencial 
en la educación superior, por ello la calidad, además de estar relaciona-
da con el grado de satisfacción de los participantes, así como con la vali-
dez de las competencias y logros producidos en las personas implicadas, 
tiene que ver también con los impactos ocasionados en el entorno, in-
cluidos los efectos indirectos o secundarios, es decir, la adecuada res-
puesta a las expectativas, intereses, necesidades y demandas de los 
destinatarios. En este punto, la calidad juega un papel relevante, por 
cuanto, “...aspira la transformación de un sistema de programas en un 
sistema de servicios, que son una respuesta a las necesidades sociales 
planteadas desde la posición de ‘espera’, es decir, de disposición a pres-
tar ayuda a quien la demanda” (Pérez, López y otros, 2000). 

Bajo la perspectiva de calidad y pertinencia social, cabe pensar en 
términos de servicio educativo, resultando esta una de las más importan-
tes consecuencias de escoger este enfoque, ya que la Educación Supe-
rior no puede contentarse con ser eficaz en relación con los objetivos fi-
jados por los educadores, sino que tiene que ser pertinente y de calidad 
en relación con las necesidades de los estudiantes y el mundo del traba-
jo en sentido amplio. 

Como parte de los cambios que se debe generar en la universidad 
venezolana, a la luz de la calidad y la pertinencia, está la implantación de 
toda una filosofía de servicio. En el marco del contexto cultural que se 
vive en nuestras universidades, se debería fomentar con habilidad el es-
tablecimiento de relaciones de esta índole, puesto que no siempre se 
acepta bien tener que situarse como un proveedor al servicio de un 
usuario. 

Promover calidad y pertinencia en la Educación Superior sólo se 
asumirá plenamente si ambas son percibidas como un reconocimiento 
de la responsabilidad y si es libremente aceptada la relación de servicio. 
Es importante este criterio de servicio para la Universidad, por cuanto la 
Educación Superior puede ser eficaz sin presentar una oferta pertinente, 
es decir, puede alcanzar sus objetivos sin que éstos respondan a las ex-
pectativas de la sociedad en que opera. Para adoptar una política de per-
tinencia y calidad en Venezuela es menester preguntarse si el usuario 
(alumno y sector social receptor) ha recibido el servicio (conocimientos, 
competencias y desarrollo humano) que esperaba. 

En este sentido, a través de la calidad y la pertinencia se espera que 
las instituciones de Educación Superior en Venezuela adquieran más 
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capacidad de respuesta a los problemas generales con que se enfrenta 
nuestra sociedad y que sean más pertinentes con los problemas especí-
ficos del país o de una comunidad determinada; por ello, a juicio del au-
tor de este trabajo, se requerirá una nueva visión de la educación supe-
rior en la cual se combinen las demandas holísticas de la educación su-
perior y el imperativo de una mayor calidad y pertinencia para responder 
a las expectativas de la sociedad. 

De las ideas plasmadas en este trabajo se puede vislumbrar la nueva 
dimensión que está adquiriendo la pertinencia y la calidad, por cuanto las 
actividades económicas de la sociedad venezolana y mundial requieren 
graduados capaces de actualizar constantemente sus conocimientos y 
poseer conocimientos nuevos que les permitan no sólo encontrar trabajo, 
sino también generar empleos en un mercado en constante cambio. “Di-
cho sea con pocas palabras: en una época en que la igualdad ‘título = 
empleo’ ya no se aplica, lo que se espera de la educación superior es 
que produzca graduados que puedan no sólo buscar empleos, sino ser 
también empresarios y creadores de empleos eficaces” (UNESCO, 
1995). 

En el ámbito de la política, es significativo destacar la tímida impor-
tancia que se le da a las relaciones con el sector empresarial e industrial 
del país, en virtud de que, el mundo del trabajo está en constante trans-
formación, y gran parte de los conocimientos específicos que adquieren 
los estudiantes durante su formación inicial pierden rápidamente vigen-
cia. Por tanto, es esencial mantener relaciones constantes e interactivas 
con el sector productivo no académico, integrándolas en las actividades 
generales de las Organizaciones de Educación Superior. 

En el marco de las políticas y estrategias para el desarrollo de la edu-
cación superior, el Ministerio de Educación Superior viene diseñando y 
ejecutando varios proyectos, entre los cuales se destaca el Proyecto: Ac-
tualización de las Universidades para la Pertinencia Social, el cual tiene 
como objetivos, los siguientes: 

1. Capacitar al personal docente y de servicio de las Universidades 
Nacionales. 

2. Rediseñar y armonizar los currículos y planes de estudio ofreci-
dos en dichas casas de estudio. 

3. Articular redes de interacción entre las universidades y demás 
centros de educación superior y los gobiernos regionales. 
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4. Aportar la dotación e infraestructura necesaria para el funciona-
miento eficiente de las Universidades Nacionales. 

Y sus componentes son: 

1. Administración del proyecto: Unidad Coordinadora del Proyecto 
(UCP) y gastos de ejecución. 

2. Formación de Formadores. 

3. Capacitación del personal docente, administrativo, técnico y de 
servicios. 

4. Estudios de pertinencia de los currículos. 

5. Red de instituciones de educación superior y gobiernos regiona-
les. 

6. Dotación e Infraestructura. 

En cuanto a los objetivos y componentes del Proyecto antes citado, 
se puede apreciar que la orientación apunta en una sola dirección, es 
decir, desde el punto de vista del papel desempeñado por la educación 
superior como sistema con respecto a la sociedad; pero se evidencia la 
ausencia desde el punto de vista de lo que nuestra sociedad espera de 
la educación superior, esto se refiere a las respuestas esperadas por la 
sociedad en virtud de las demandas planteadas, como son entre otras: la 
democratización del acceso y mayores oportunidades de participación en 
la educación superior, la preparación de personas para ser buenos ciu-
dadanos y para responder a las exigencias y necesidades del mercado 
global de trabajo, proporcionar a la gente una oportunidad inmediata de 
aprender cosas novedosas a fin de poder funcionar en la sociedad mo-
derna y contribuir válidamente a sus exigencias, la participación de la 
comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas humanos 
apremiantes como el medio ambiente, la pobreza, la demografía, el des-
empleo, la seguridad personal y el acceso a la información, y algo de 
suma importancia es reconocer a los posibles empleadores como parte 
interesada en la educación superior, procurando formar alianzas estraté-
gicas a fin de promover su participación con ayudas para contribuir como 
fuente alterna de financiamiento de la educación superior y en las nece-
sidades de su fuerza de trabajo.  

Obviamente, las respuestas a las demandas de la sociedad tienen 
por fuerza una dimensión educativa. Por ello, resulta conveniente que en 
las políticas para la educación superior venezolana se encuentren ubica-
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das, entre otras, la pertinencia social y la calidad. 

Para comprender la estrecha vinculación que debe existir entre la 
educación superior y el sector productivo no académico es conveniente 
significar que esta relación está determinada por dos caminos paralelos. 
De acuerdo con la UNESCO (1995): 

Por un lado, la enseñanza superior tiende a transformarse en sistema de 
escolarización de masas a medida que las economías modernas pasan a 
utilizar de modo más intensivo el conocimiento y necesitan, por lo tanto, 
cada vez más graduados de la enseñanza superior, que constituyen una 
“fuerza de trabajo intelectual”. Los graduados han de aceptar por otro la-
do, la necesidad de tener empleos que se transforman, de actualizar sus 
conocimientos y de adquirir nuevos conocimientos especializados. 

Lo expresado por la UNESCO permite una reflexión en torno a las 
transformaciones que está experimentando el mundo del trabajo, puesto 
que los conocimientos adquiridos por los estudiantes en los primeros 
semestres de las carreras pierden rápidamente actualidad. En opinión 
del autor de este trabajo, han de considerarse prioritarias las materias 
que contribuyan al desarrollo de habilidades del pensamiento, más que a 
la simple transferencia de conocimientos “enlatados”, a fin de que los 
alumnos vayan adaptándose razonablemente a los cambios tecnológi-
cos, económicos y culturales. Todo ello apunta a que esos estudiantes, 
al momento de egresar, se desenvuelvan mejor como profesionales en 
una sociedad que se orienta al conocimiento. 

Como dice García Guadilla (1998), para la formación: 

...ya no representará la culminación de un esfuerzo, sino el inicio de un 
aprendizaje para toda la vida, pues la alternancia entre estudio y trabajo 
constituirá la esencia de la nueva sociedad de aprendizaje continuo. El 
lapso inicial de la educación universitaria –el pregrado- también cambiará: 
ya no se tratará de enseñar a los estudiantes qué pensar, sino cómo pen-
sar, y sobre todo a pensar. El nuevo paradigma educativo exige procesos 
de aprendizaje diversificados y autorregulados, con técnicas de aprendi-
zaje basadas en la resolución de problemas, y donde la enseñanza se 
centrará en enseñar a aprender y a emprender (pp. 15-16). 

Obviamente, estas ideas implican transformaciones relevantes en ma-
teria de organización y gestión de nuestras universidades, como por 
ejemplo: nueva oferta de perfiles de egreso, nuevas competencias e in-
formación entre quienes realizan una carrera universitaria y la transdisci-
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plinariedad en los planes de estudio, todo esto en correspondencia con 
una pertinencia social. Ahora bien, la poca capacidad de auto-
transformación mostrada por nuestras universidades en las tres últimas 
décadas, hace emerger grandes interrogantes y preocupación, ¿Existirá 
en nuestra Educación Superior la suficiente capacidad de cambio que 
permita el surgimiento de una nueva forma de pertinencia social 
innovadora? o ¿Cómo lograr la calidad en la educación superior? 

Las preguntas del párrafo anterior se presentan por cuanto más allá 
de tenerse políticas en el papel, lo que importa es su desarrollo, a fin de 
no dejarlas en letra muerta, como tradicionalmente ha ocurrido en nues-
tra educación superior. De acuerdo con la apreciación de la Dra. María 
E. Castellano, ex Viceministra de Educación Superior y codiseñadora de 
dichas políticas, pareciera no poder asegurarse que existe hoy día un 
verdadero seguimiento y promoción de las políticas de educación supe-
rior, entre ellas la de pertinencia social y calidad, de ser así se perderá 
una gran oportunidad de cambio y continuará el período estático de 
nuestras universidades. 

Se entiende que la responsabilidad debe ser compartida entre Estado 
y Universidad, esta última debería mirar hacia el futuro y no vivir en el 
pasado. Puede estar satisfecha con lo que ha logrado ser y no aspirar 
más; sin embargo, los logros del pasado no aseguran el éxito del futuro, 
en virtud de que se vive tiempos de cambio acelerado, aunado a esto 
debe agregarse la saturación excesiva de la política en nuestras institu-
ciones de Educación Superior. 

Desde el punto de vista del autor de este trabajo, cabe concluir de to-
do lo expuesto, lo siguiente: 

1. Primeramente, se debe aseverar que la pertinencia social y la 
calidad de la educación superior se han convertido en un punto 
clave para la reflexión de los cambios que están ocurriendo, en 
virtud de que se hace referencia a las nuevas relaciones entre la 
universidad y la sociedad, la economía y el mundo del trabajo en 
su conjunto. 

2. Otro aspecto a destacar es que existe gran interés por parte de 
las autoridades de educación superior en nuestro país, a fin de 
implementar las políticas de Educación Superior, en particular 
las que son objeto de este estudio; sin embargo, no se cuenta 
con evidencias objetivas que demuestren el avance en el desa-
rrollo de la pertinencia social y la calidad. 
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3. En virtud de que las actividades económicas de la sociedad ve-
nezolana requieren graduados capaces de actualizar constante-
mente sus conocimientos y adquirir conocimientos nuevos que 
les permitan no sólo encontrar trabajo, sino también crear em-
pleos en un mercado en constante cambio, se hace necesario 
que la pertinencia y la calidad adquieran una nueva dimensión. 

4. Es importante significar la tímida importancia que se le da en 
Venezuela al sector productivo (empresas e industrias), en el 
marco de la política pertinencia social, siendo que la nueva si-
tuación del mundo del trabajo tiene incidencia directa en los cu-
rrícula de la educación superior. Debería considerarse, pues, re-
laciones con el mundo del trabajo en una perspectiva a largo 
plazo y en términos amplios. 

5. Preciso es resaltar, como parte de los cambios que se deben 
generar en la Universidad venezolana, a la luz de las políticas de 
Pertinencia Social y Calidad, la implantación de toda una filosofía 
del servicio. En el marco del contexto cultural que se vive en 
nuestras Universidades se debería fomentar con habilidad el es-
tablecimiento de relaciones de esta índole, puesto que no siem-
pre se acepta bien tener que situarse como un proveedor al ser-
vicio de un usuario. 

6. Las Universidades deberían convertirse en comunidades que 
estimulen y apoyen activamente la cooperación con la industria y 
la sociedad en general, a favor del progreso económico del país. 
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