
Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB): Una universidad hija de su tiempo

141Enlace Científico. Año 15, Nro. 11, 2014. pp 141-156

UNIVERSIDAD POLITéCNICA TERRITORIAL ANDRéS ELOY 
BLANCO (UPTAEB): UNA UNIVERSIDAD HIJA DE SU TIEMPO

Michelly Vivas Chacón

El desarrollo de un proyecto nacional dirigido a la inclusión social, la 
participación protagónica del pueblo como médula de la democracia 
y el desarrollo de un modelo productivo endógeno y centrado en el ser 
humano, requiere de una transformación ética y del desarrollo de las 

capacidades para pensar y realizar nuestro futuro, necesidades que 
hacen de la educación en general y de la educación universitaria en 

particular, una de las más altas prioridades
Humberto González 2003

La razón de ser de toda institución universitaria es la  formación de 
ciudadanos y ciudadanas para que sean  capaces de generar, apro-

piarse y aplicar conocimientos pertinentes para la satisfacción de las 
necesidades humanas y/o para la solución de problemas  concretos en 

contextos determinados.
María Egilda Castellanos 2014 

En la Historia de la Universidad venezolana, a partir del período republicano, po-
demos establecer  tres grandes momentos que identifican procesos de reformas y 
transformaciones en función de los respectivos contextos históricos;  el primero,  lo 
impulsa el Libertador Simón Bolívar junto al  doctor José María Vargas. Bolívar, 
reforma los estatutos de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, cuya génesis 
es el Magnifico, Real Seminario Colegio Santa Rosa de Lima del 22 de diciembre 
de1721. El mencionado decreto (1821), dirige la Universidad a incluir aquellas cla-
ses sociales que hasta el momento eran excluidas, así como modernizar su funcio-
namiento académico y administrativo. Es en este contexto de la reforma de Bolívar 
que el doctor Vargas en su condición de Rector, promueve la reforma académi-
ca-administrativa, cambios que quedan plasmados en los Estatutos Republicanos de 
Caracas. Lo novedoso de estos Estatutos fue la ampliación del concepto de Autono-
mía Universitaria, que había sido otorgada anteriormente por el Rey Carlos III en 
1784, personaje reconocido por importantes reformas a la universidad en la época 
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colonial. Será el doctor Vargas, el responsable de colocar la academia y la ciencia en 
función de las transformaciones políticas y sociales de la naciente república. 

Posteriormente, nos encontramos la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, 
época que hemos denominado la democracia representativa; para la universidad 
venezolana marca un hito importante el año 1955 cuando se aprueba en plena 
dictadura de Marco Pérez Jiménez (1948-1958), la Ley de Universidades, cuyos 
fundamentos residen en el Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales 
decretado el 28 de septiembre de 1946, autorizando la apertura de universidades 
de carácter privado. En 1970 la Ley de Universidades, es reformada siguiendo 
orientaciones del bipartidismo de Acción Democrática y Copei, luego del alla-
namiento y cierre de la Universidad Central de Venezuela, este hecho denota la 
clara evidencia del Estado venezolano de adecuar la educación universitaria a los 
procesos de privatización y mercantilización neoliberales mediante la formación 
de Recursos Humanos para el sector empresarial privado, en ningún caso para el 
desarrollo nacional y con ello el despliegue de la justicia, la equidad, y el valor de 
la solidaridad como parte del bienestar social.

De esta manera, la década de los años 80 y 90 del siglo pasado, las universidades 
comenzaron a experimentar un transito para atender las necesidades del neolibe-
ralismo. Las políticas públicas, se identificaron con los intereses del capital, lo que 
se expresa en lo altos niveles de exclusión. Córdova (2011) señala que “al reducir 
las asignaciones presupuestarias, empujaron a las universidades sustentar presta-
ción del servicio según el valor en el mercado”(p.318).

Los procesos aludidos, trajo como consecuencia un empeoramiento de los índices 
y composición de la matricula, progresivamente se convirtió en un privilegio de 
pocos la inclusión en la universidad, comenzaron las protestas a nivel nacional y 
la conformación de los comité de bachilleres sin cupo, la matricula universitaria 
evidenciaba el ingreso de estudiantes provenientes de colegios privados, producto 
de una clara desigualdad y exclusión social.

El tercer momento de la reforma de la universidad venezolana, lo podemos iden-
tificar con los cambios políticos e institucionales que se operan en el país a partir 
de 1999, con la aprobación en referéndum nacional de una nueva constitución 
política. En este año, por vez primera en la vida republicana se produce la con-



Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB): Una universidad hija de su tiempo

143Enlace Científico. Año 15, Nro. 11, 2014. pp 141-156

vocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, hecho de profunda relevancia 
institucional en la historia reciente del país que culmina con la aprobación y pro-
mulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 
1999), la que inicia un proceso que no ha concluido de cambios políticos, eco-
nómicos y sociales. Uno de los aspectos que transformó la nueva Constitución es 
el referente al educativo. Como puede leerse en el Capítulo VI “De los derechos 
culturales y educativos”, que comprende entre los artículos 98 hasta el 111, se 
dispone de una serie de principios que en lo sucesivo dará inicio a la construcción 
de un nuevo sistema educativo en Venezuela. 

En este contexto, se destaca tres aspectos fundamentales para la instrumentación 
de políticas públicas en materia educativa: 1) Se evidencia una clara relación en-
tre la Constitución y la realidad educativa, 2) las instituciones son el medio para 
alcanzar el proyecto de país y la ciudadanía de la república que se erige y, 3) al 
considerar la educación como un servicio público, se ratifica la doctrina del Esta-
do Docente, como eje conductor del sistema escolar.

Ahora bien, en relación a la educación universitaria la CRBV, expresa la gratuidad 
de la educacion desde la inicial hasta los estudios de grados universitarios, y en el 
artículo 109 se garantiza la autonomía de la universidad. Sin embargo, el logro 
más importante de los artículos referidos al hecho educativo es el 102 donde ma-
nifiesta “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental”, el cual 
introduce una novedad a lo establecido en las constituciones anteriores, la con-
ceptualiza como un derecho humano que no es otra cosa que realzar la dignidad 
de la persona. Los derechos humanos, son las facultades, prerrogativas y libertades 
fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, por tal motivo 
obliga al Estado a desarrollar los distintos mecanismos para garantizarlos.

En plena sintonía con lo establecido en la CRVB, se promulga en 2009 la Ley Or-
gánica de Educación (LOE), estableciendo los principios y valores rectores (artículo 
3), derechos, garantías y deberes en educación, que asume el Estado como función 
indeclinable y de máximo interés (artículo 6). La LOE, profundiza la democracia 
participativa y protagónica, garantizando el derecho a una educación en condicio-
nes de igualdad. El artículo 32, establece la finalidad de la educación universitaria, 
como la de formar profesionales e investigadores e investigadoras de la más alta 
calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito 
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de establecer sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, 
sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país.

De este modo, los investigadores e investigadoras en ejercicio de la formación, 
creación intelectual e integración con las comunidades como resultado de la rein-
terpretación de las funciones de la universidad, actuaran bajo el principio de la 
libertad académica, entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o 
aplicar enfoques metodológicas y perspectivas teorices, conforme a los principios 
establecidos en la CRBV y la LOE (articulo 32).

Con base a los principios jurídicos plasmados en la Constitución y la Ley de Edu-
cación; la responsabilidad del Gobierno Bolivariano, se orientó a la creación de 
las políticas públicas en materia educativa que materializara el ideario educativo 
presente en las mencionadas leyes. En este sentido, comenzaremos por mencionar 
que un avance importante lo constituyó la creación de instancias ministeriales 
que rigen cada una de las áreas vinculadas a la educación y la cultura. Por ello 
se crearon los ministerios de Ciencia y Tecnología (1999), Educación Superior 
(2002), Cultura (2005) y del Deporte (2006), esta iniciativa le ha permitido al 
Poder Ejecutivo, contar con las instancias específicas para dirigir la política edu-
cativa, cultural y deportiva.

Los principales ejes de la política educativa, tal como lo reflejan los distintos 
documentos generados por las instituciones responsables son: Una educación de 
calidad para todos y todas con pertinencia social. La escuela como espacio de 
equidad y responsabilidad y la modernización del sistema. A nivel de la educación 
universitaria se establece: La universalización de la educación universitaria, forta-
lecimiento de las capacidades de generación y socialización del conocimiento, el 
impulso de un nuevo modelo educativo a través de la municipalización y territo-
rialización de las instituciones de educación universitaria.

En este sentido, todos los esfuerzos se han orientado al cumplimiento de los ejes 
considerados estratégicos en materia educativa. Sin embargo, la dedicación de 
quienes han tenido la responsabilidad de garantizar su ejecútese ha estado encau-
zado a la inclusión o acceso universal a los sectores históricamente excluidos. De 
allí que el primer paso fue el decreto de creación de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (julio 2003),seguido inmediatamente de la Misión Sucre (noviembre 
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2003), ambas basadas en corrientes emancipadoras y liberadoras de la educación, 
bases del socialismo bolivariano del siglo XXI.

La educación universitaria en tiempos de la Revolución Bolivariana, viene recon-
figurando su acción estratégica a lo largo de 15 años, por lo tanto, es necesario 
describir su actuación, la cual se centra y orienta en: Garantizar su carácter autó-
nomo, visibilidad del papel rector del Estado, inversión para atender las deudas 
pendientes y la inclusión a través de la modificación del sistema de ingreso y crear 
el nuevo modelo de gestión universitaria. 

Transcender de los postulados a la acción en palabras de Córdova (2011), se resu-
me en la Universalización de la Educación Universitaria, “se trata de crear condi-
ciones que garanticen el acceso a todos quienes lo requieran y soliciten. Se activa 
la desconcentración del sistema y creación de nuevas modalidades alternativas y 
oportunidades de estudios, en todo el territorio nacional” y la Municipalización, 
“compromete a la educación universitaria con las realidades regionales y locales. 
Se convierte en un camino de pertinencia al implicarse con la cultura especifica 
de cada población, con sus necesidades, problemas y potencialidades” (p.321).

Transcurridos 15 años de revolución bolivariana me atrevo a indicar que son las 
Misiones Educativas, el instrumento más pertinente de formulación de políticas 
públicas para atender la enorme deuda social que heredó el gobierno del entonces 
presidente Chávez y en la actualidad el presidente Nicolás Maduro. Las misiones, 
se convierte en la modalidad de formulación y ejecución de las políticas orien-
tadas a la atención de problemas estructurales de la sociedad venezolana. Así lo 
recoge la comunicación oficial del Estado venezolano:

“Las misiones sociales fueron creadas por el Presidente Hugo Chávez 
en 2003, con el objetivo de profundizar la Revolución Bolivariana y 
consolidar la democracia social participativa. Estas políticas revolucio-
narias significa el mayor esfuerzo que haya conocido la nación para 
pagar la inmensa deuda social de décadas del capitalismo salvaje, como 
medio necesarios para acabar con la miseria y consolidar una sociedad 
de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Su propósito fundamental 
es enfrentar las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión, con 
la participación protagónica del pueblo”(p.1).
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El desarrollo de las misiones han generado un gran impacto en la sociedad, su 
ejecución ha permitido una capacidad enorme de organización y movilización 
popular. De allí que se sienten las bases filosóficas de la construcción de una ar-
quitectura de leyes y postulados que orienten la consolidación del Poder Popular 
como expresión de la democracia participativa y protagónica.

En el ámbito educativo se cuenta con cinco (5) misiones: Robinson I y II, Ribas, 
Sucre y Alma Mater. A nivel universitario, se cuenta con la Misión Sucre, la cual 
es una iniciativa del Estado para potenciar la sinergia institucional que garantice 
el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo y transfor-
mar la condición de excluidos del subsistema universitario. Esta misión conjuga 
diversas estrategias que tienen como prioridad la municipalización por medio de 
la creación de aldeas universitarias, lo que permite que la universidad se dirija 
hacia donde la gente.

En el contexto de la creación de la UBV y la Misión Sucre, se decreta la creación 
de la Misión Alma Mater, tal como lo plantea los documentos del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria “nace con el propósito de impulsar 
la transformación de la educación superior, propulsar su articulación tanto terri-
torial como con el proyecto nacional de desarrollo, impulsar el poder popular y 
la construcción del socialismo”(p.2). Así como la transformación progresiva de 
Institutos y Colegios Universitarios (IU-CU) en Universidades Experimentales y 
Politécnicas Territoriales.

La Misión Alma Mater y la Misión Sucre, son un todo articulado para propiciar el 
enraizamiento de la educación universitaria en todo el territorio, comprometido con 
el desarrollo humano integral en y con las comunidades, como única vía de garanti-
zar una Universidad comprometida con los objetivos, anhelos y sueños del pueblo.

A partir del anuncio de la transformación de los IU y CU (2007), las comunida-
des universitarias pertenecientes a ellas iniciaron procesos de profunda reflexión 
y construcción. En el caso del entonces Instituto Universitario Experimental de 
Tecnología Andrés Eloy Blanco (IUETAEB), en Asamblea se designa la Comisión 
encargada de elaborar el proyecto de Universidad Politécnica, diversos eventos, 
jornadas, consultas se realizaron para concretar la entrega en febrero de 2008 
del Proyecto de Universidad Experimental Politécnica Andrés Eloy Blanco, logro 
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alcanzado con el sueño de materializar: la universidad que Queremos, la uni-
versidad que necesitamos.

Congruente con los planteamientos anteriores, desde la perspectiva de la investi-
gación han surgido como categorías medulares: Articulación Universidad-Poder 
Popular y Territorialización de la UPTAEB, las cuales describen el propósito de 
una política que orienta a transformar la Universidad, lo cual involucra acciones 
que se concretan o expresan en un marco ético-epistemológico que compromete 
y redefine las posibilidad de una Universidad que apueste a la consolidación del 
poder popular, el desarrollo científico para la soberanía, que impulse la capacidad 
productiva nacional, regional y local en profunda articulación con el territorio, 
las tradiciones culturales y las vocaciones productivas, que se comprometa con 
el ambiente y el resguardo de la vida planetaria tal como lo consagra el quinto 
objetivo histórico del Plan de la Patria, así como a la preservación de la paz y los 
valores de solidaridad, soberanía y respeto por el otro. Es decir, la universidad 
hija de su tiempo, que no es otro, que el tiempo de la Revolución Bolivariana.

Las categorías medulares articulación universidad – poder popular y territoriali-
zación de la UPATEB, se enfatizan en categorías que emergen de las voces de las 
y los actores sociales como: Visión Compartida, Pertinencia social y educativa, 
Docente Humanista, Formación para el emprendedurísmo y la transformación, 
Universidad articulada con el pueblo y Desarrollo endógeno socialista. Tal como 
lo expresa el siguiente texto, recogido de los debates de los distintos sectores so-
ciales que se vinculan a la UPTAEB: 

En tiempo pasado, cuando en el país los gobiernos de turno obedecían a 
intereses trasnacionales, las universidades permanecían inmutables con 
poco compromiso y participación en el medio rural, una vez en el poder 
el Presidente Hugo Chávez, esta situación se revierte y es el propio pue-
blo quien consciente de su origen y la idea del nuevo país comprende que 
no puede permitir más infortunios, así las esferas más altas del Gobierno 
Bolivariano se levantan banderas para no permitir esos atropellos. Las 
comunidades humildes e incluso las pudientes rompen las cadenas de la 
falta de conocimiento, es decir, aprendieron a desaprender con el inicio 
de la revolución educativa, es en este momento cuando la universidad se 
articula con el pueblo, abre sus puertas a todos aquellos jóvenes que no 
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tenían acceso a la educación universitaria, creo que ya se han dado los 
pasos para considerar que la UPTAEB, cuenta con los elementos de ser 
una universidad comunal, más allá de ello territorial.

En mi condición de investigadora y partícipe del proceso de transformación que se 
viene desarrollando en el contexto de la Universidad Politécnica Territorial Andrés 
Eloy Blanco, puedo afirmar que la articulación y territorialización de la educación 
universitaria, es posible a partir de la reinterpretación de las funciones histórica-
mente acuñadas a la universidad a través del impulso de los nuevos Programas 
Nacionales de Formación, así como de una nueva organización académica que se 
integre por distintas acciones y proyectos al entorno y contexto de la Universidad. 
Quedará pendiente desde la noción de pertinencia, la evaluación de este intento de 
una nueva Universidad en tiempos de globalización económica y cultural.

La transformación de los Institutos y Colegios Universitarios en Universidades Po-
litécnicas Territoriales, se convierte en la vitrina que exhibe indicadores cualitativos 
y cuantitativos, en el marco de la transformación universitaria que se gesta en el 
país con la llegada del  presidente Hugo Chávez Frías. Los Tecnológicos y Colegios 
Universitarios, instituciones creadas en la década de los años setenta (70), para 
atender a los estudiantes excluidos de las universidades existentes, quienes veían 
mermada la posibilidad de continuar sus estudios de licenciatura o ingeniería, su
techo académico lo constituía el grado de Técnico Superior Universitario. 

Esta situación, originó que el entonces Ministerio de Educación Superior orien-
tara su esfuerzo en la creación de los Institutos Universitarios con un modelo 
de gestión académica y administrativa acorde a los tiempos de trasformación y 
revolución. Entre los años 2001 y 2003, se crean los Institutos Universitarios 
de Tecnología en los estados Barinas (Socopó y Barinitas), Apure (Mantecal) y 
Táchira (La Fría), y desde el año 2010 transformadas en Universidades Politécni-
cas Territoriales empezando por los antiguos Institutos universitario tecnológicos 
de Barquisimeto y el de La Victoria.  Estas instituciones se concretaron con el 
decidido apoyo del gobierno bolivariano y la participación de la comunidad de, 
profesores y profesoras, estudiantes, campesinos y campesinas, productores, vo-
ceras y voceros de los Consejos Comunales, quienes alzaron su voz para alcanzar 
la universalización de la educación y a través de ella otorgar poder al pueblo, en 
territorios donde nunca antes se había pensado se podía edificar una universidad.
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Cobra relevancia en la creación de estos Institutos, la incorporación de nuevos 
modelos de organización y gestión institucional así como materializar una nueva 
propuesta curricular denominada Programas Nacionales de Formación, los cuales 
se definen como: “conjunto de actividades académicas, conducentes a títulos, 
grados o certificaciones de estudios de educación superior, creados por iniciativa 
del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación superior” (p.1). En 
documento oficial elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria, puede leerse:

“En el contexto de la educación universitaria venezolana, el currículo 
constituye un discurso de contenido político, ético, cultural, filosófico, for-
mativo-profesional y epistemológico, para generar concepción y promo-
ción de sentido histórico hacia la refundación republicana, la república 
socialista; articulando con la Constitución, los Proyectos Nacionales de 
Desarrollo, los organismos y entes del Estado venezolano y las políticas 
publicas para la Educación Universitaria. El currículo, en una pers-
pectiva de formación integral para la vida y para toda la vida, integra 
conocimientos científicos, saberes ancestrales, valores superiores y fines 
esenciales, y ámbitos para experiencias creativas, pedagógicas, investiga-
tivas, laborales; de acciones sociales, ético-políticas y ciudadanas” (p.9). 

La estructura curricular se presenta por ejes de formación destacándose a efectos 
de la presente investigación el Eje Curricular Proyecto, por considerarlo el eje ar-
ticulador de las funciones universitarias al permitir con su ejecución la posibilidad 
de que docentes y estudiantes realicen formación, creación intelectual e interac-
ción dialéctica con la comunidad. Así lo deja ver la actora social “la universidad 
debe dar respuesta a los problemas sociales en la búsqueda de la pertinencia, en lo 
social y educativo enlazado a un proyecto”

En el caso particular de la UPTAEB, el proyecto lo hemos denominado Socio-
integrador, por la integración de los saberes en el aprender haciendo de nuestros 
estudiantes. Es decir, la aplicación de los conocimientos adquiridos a través de 
las diferentes unidades curriculares en la solución de problemas reales y concre-
tos de las comunidades. Al respecto Castellanos (2014), nos refiere “el proceso 
formativo se fundamenta en el diseño y desarrollo de proyectos, estudiando los 
problemas o necesidades en su complejidad, en el contexto de su surgimiento y 
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desarrollo, superando la fragmentación curricular”(p.4). El desarrollo de los pro-
yectos desde el primer trayecto de formación, permite además de la integración 
de las funciones universitarias y un trabajo más interdisciplinario la posibilidad 
de incorporar a las y los estudiantes a espacios de desempeño laboral para conocer 
directamente las necesidades y los problemas allí existentes, haciéndose evidente 
la articulación entre la teoría y la práctica, la articulación Universidad–Territorio 
y la articulación Universidad–Poder Popular.

Desde esta perspectiva se deben considerar elementos claves en la praxis de un 
nuevo diseño curricular, en primer lugar la organización institucional y el am-
biente universitario que propicie esta práctica académica. Seguido de los niveles 
de articulación y vinculación con la institucionalidad del Estado y por último la 
formación permanente académica y política de las y los docentes. La formación, 
en el diseño curricular de los PNF, se orienta a la transformación de la sociedad. 
En palabras de Rath (2014) los procesos dialecticos del currículo se manifiestan:

Desde el Afecto Solidario: el ser humano convive, comparte, coopera, res-
peta, sensibiliza, expresa; desde la Concreción Social: Interactúa, comu-
nica, dialoga, innova, transforma, protagoniza; desde la Conciencia Re-
volucionaria: humaniza, valora, autocritica, contextualiza, armoniza, 
ecologiza; desde el Pensamiento Crítico: problematiza, hace mediación, 
analiza, interpreta, reflexiona, investiga; desde la Abstracción: imagina, 
crea, organiza, categoriza, experimenta, particulariza, generaliza (p.1).

Es fundamental el nuevo docente para nueva universidad, que no es otro que el 
educador y la educadora para el proyecto de país que se refleja en la CRBV y la 
refundación de la patria, consustanciado con repensar una institución tan conser-
vadora como la universidad. Se trata de trastocar las bases de la racionalidad bajo 
la cual ha funcionado la universidad desde el siglo XIX. En voces de los actores 
sociales, coinciden al plantear: 

El docente universitario debe caracterizarse por ser un servidor integral 
en relación a la formación de los que se forman, en el caso específico de 
la UPATEB, como universidad territorial el docente cuenta además de 
otras misiones de gran relevancia que se asocian al humanismo, entre 
otras servir de puntal para que se produzca un verdadera revolución en el 
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tema educativo y también de moderador como acompañante de los ajus-
tes sociales a nivel de las localidades del estado, prevaleciendo en él una 
conducta totalmente identificada a garantizar los resultados favorables 
en llevar el conocimiento hasta las poblaciones en donde la misión y com-
petencias de territorialidad le confiere a la universidad. Se trata entonces 
de compartir la experiencia y ganarse el posicionamiento territorial de la 
avanzada socioeducativa que el marco legal le garantiza en conjunción 
con las organizaciones de base, en este caso específico las del municipio 
Andrés Eloy Blanco, quienes son un puntal en materia agrícola y desa-
rrollo del país a quienes se les debe garantizar su educación de acuerdo a 
lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Significa entonces que nuestros docentes tienen la enorme responsabilidad y el 
deber de avanzar hacia la construcción de novedosos ambientes de aprendizajes 
que promuevan la autonomía de los estudiantes y el trabajo colaborativo y soli-
dario. Con la incorporación de los PNF, se transforma de manera sustancial la 
convivencia académica, los docentes asumen la función de formación, besado en 
el diálogo permanente entre los estudiantes, con los profesores y las comunidades, 
a fin de crear y fortalecer la cultura de la cooperación y el aprendizaje compartido. 
La conformación de grupos de estudios en torno al proyecto que se desarrolla, 
entiendo que el conocimiento se procesa en interacción con la práctica.

Universidades Politécnicas Territoriales: la academia al servicio del pueblo.

Las Universidades Politécnicas Territoriales son
Instrumentos del pueblo venezolano para contribuir al

Desarrollo integral y sustentable de cada uno de los territorios,
 en el marco de la construcción del socialismo bolivariano,

a través de la formación integral liberadora, la generación y
apropiación social del conocimiento y la vinculación activa con 

proyectos de desarrollo, empresas socialistas y comunidades, en 
función de las líneas estratégicas de proyecto Nacional Simón Bolívar.

MPPEU 2014

Transformación es el término que mejor describe la trayectoria y evolución de 
lo que hoy conocemos como la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy 
Blanco. Transcurría la década del setenta del siglo pasado y el Estado venezolano 
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se debatía en orientar y adecuar sus políticas a un modelo de sustitución impor-
taciones y el despegue económico para el ansiado desarrollo, dando seguimiento 
a los postulados de la Comisión Económica la para América Latina (CEPAL). 
En este contexto, se suscriben la creación de Institutos y Colegios Universitarios, 
instituciones creadas para dar continuidad a los estudios pos secundario y formar 
una mano de obra calificada para el incipiente desarrollo industrial de la segunda 
mitad del siglo XX.

En el caso del estado Lara y particularmente su capital Barquisimeto la reali-
dad fue otra, desde los años 50 se venían sosteniendo esfuerzos importantes para 
concretar la creación de una universidad en la región. Es así que en 1959 se crea 
el Instituto Pedagógico y tres años más tarde como resultado de una campaña 
sostenida por la Sociedad Amigos de Barquisimeto, el 22 de septiembre de 1962, 
se decreta la creación del Instituto Politécnico Superior (hoy Universidad Experi-
mental Politécnica Antonio José de Sucre UNEXPO) y el Centro de Experimen-
tal de Estudios Superiores (hoy Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 
UCLA), es así como surge la necesidad de contar con una institución que le 
permitiera a los estudiantes cursar los estudios básicos, es decir, los dos primeros 
semestres. Atendiendo a esta solicitud, se crea el Ciclo Básico Superior (CBS). 

El CBS comenzó actividades en el año 1973 con una matrícula de 1.500 estudian-
tes. En 1979, con una matrícula de 2.000 estudiantes, el Ministerio de Educación 
(ME) recomienda elaborar un proyecto de “Instituto de ensayo para los Estudios 
Básicos”. Tres años después (1982) el CNU aprueba la transformación del CBS 
en Instituto Universitario Experimental Barquisimeto (IUEB), autorizados para 
formar técnicos superiores en la región centroccidental. En julio del año 1986, el 
ME autoriza al IUEB para ofrecer la especialidad de Administración, menciones 
Costos y Mercadotecnia. En enero de 1987 ingresan 200 alumnos (100 por cada 
mención), sumados a los estudiantes de la UCLA que aún permanecían en el 
IUEB mientras cursaban el Ciclo Básico.

En 1989 se transforma en Instituto Universitario Experimental y seguidamen-
te en Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco 
(IUETAEB). En febrero de 2001, el ME declara en proceso de modernización y 
transformación al IUETAEB y el 21 de noviembre de 2006 el presidente Hugo 
Chávez Frías, anuncia la creación de la Misión Alma Mater para fundar nuevas 
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universidades y transformar los 29 tecnológicos y colegios universitarios del país 
en Universidades Politécnicas.

Sin embargo, será en el periodo intersemestral del año 2006 el cual coincide con 
la designación de las y los nuevos integrantes del Consejo Directivo, que el IU-
TAEB define con mayor claridad su destino. El cual queda plasmado en el Primer 
Plan Rector 2007-2010, documento elaborado con la participación de docentes, 
estudiantes, personal administrativo, de servicio y la comunidad.

El Plan Rector, sienta las bases filosóficas y organizativas del devenir inmediato de 
la institución, lo cual constituye los referentes teóricos inmediatos para la cons-
trucción del Proyecto Universidad que por solicitud del Ministerio de Educación 
Superior, los IU y CU debían consignar en los lapsos establecidos. Para el IU-
TAEB, el encargo se materializa en febrero del 2008, fecha en la cual se entrega el 
Proyecto de Universidad Politécnica Experimental Andrés Eloy Blanco.

En enero de 2009, se inician los Programas Nacionales de Formación, producto 
de la convalidación de las carreras de TSU a PNF. La incorporación del nuevo di-
seño curricular incorpora el proyecto como estrategia innovadora en la formación 
de las y los participantes, su quehacer en las diferentes disciplinas, está caracteri-
zado por el trabajo investigativo como un mecanismo para conocer y proponer 
soluciones ante las necesidades o problemas de las comunidades y organizaciones.  

Incorporar en la dinámica académica el proyecto socio integrador propició la crea-
ción de nuevas estructuras académicas – administrativas, como la Coordinación 
General de Proyecto adscrita a la Subdirección Académica, la Coordinación Ge-
neral y por cada Trayecto de Formación en los Departamentos Académicos, con-
formando de esta manera un equipo de trabajo que ha orientado su accionar en la 
construcción de lineamientos académicos para impulsar en colectivo el desarrollo 
de proyectos con la participación de docentes, estudiantes y la comunidad donde 
se ejecutan.

Lo anteriormente expuesto, nos permite afirmar que el cambio ha sido la cons-
tante en nuestra institución, en este contexto se recibe el anuncio realizado por 
el Presidente de la República, de la transformación de seis (6) Institutos Univer-
sitarios Experimentales de Tecnología en Universidades Politécnicas Territoriales. 
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La Universidad Politécnica Territorial del estado Lara Andrés Eloy Blanco (UP-
TAEB), es una institución creada el 16 de julio de 2010, mediante decreto 7.569, 
publicado en Gaceta Oficial 5.987, como política de estado para la transforma-
ción de la educación universitaria, orientada a construir un nuevo modelo aca-
démico comprometido con la inclusión y los principios de cooperación solidaria.

La definición de de Universidades Territoriales obedece a la posibilidad real de 
atender todo el territorio de manera articulada con la Misión Sucre, además de-
finen sus PNF en función del desarrollo endógeno de su territorio, en estrecha 
relación con los gobiernos locales, regionales y el poder popular en la definición 
de prioridades, modelos de gestión y contraloría social. Son Politécnicas, porque 
abarcan las áreas de conocimientos necesarias para abordar los proyectos, proble-
mas y retos del desarrollo integral sustentable y la construcción del socialismo 
bolivariano desde su territorio.

La creación de la UPTAEB, trae consigo un nuevo Encargo Social, a mi modo de 
ver define con claridad y sin desperdicios el reto y desafíos de la Universidad en 
tiempos de revolución. Se define el perfil y relación con el poder popular a través 
del desarrollo endógeno como vía para alcanzar el desarrollo territorial atendien-
do sus desequilibrios en el marco de la nueva geometría territorial.

Ahora bien, ¿que estrategias se plantea la  UPTAEB para concretar el Encargo 
Social?, la primera de ellas, fue la construcción de los Ejes Estratégicos que orien-
tarían la acción de la Universidad, definidos como: 1) Articulación de la Univer-
sidad con el Poder, 2) Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Agrarios, 
3) Identidad Socio – Cultural, 4) Desarrollo Turístico, Deporte y Recreación, 5) 
Innovación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Endógeno y 6) Pro-
ducción, Distribución, Comercialización y Logística.

En agosto 2010, el MPPEU convoca a las autoridades de las recién creadas UPT 
para definir los lineamientos y orientaciones. El documento denominado Ele-
mentos Generales del Plan de Trabajo para los próximos seis meses; define las 
acciones que en lo inmediato se debían adelantar; con alta prioridad definir la 
conformación de las Comisiones Organizadoras, los insumos para el Plan de De-
sarrollo Institucional y el Reglamento General de Funcionamiento.
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En este sentido, la estrategia utilizada por la UPTAEB, para realizar el diagnós-
tico en materia de educación universitaria en el territorio fueron las Mesas Téc-
nicas Municipales, con el apoyo del ejecutivo local a través del vocero o vocera 
ante la Comisión Organizadora, se convocaron a las distintas organizaciones de 
base del poder popular, consejos comunales, comunas en construcción, consejos 
de trabajadores, productores, campesinos, estudiantes de los liceos, triunfadores 
de la Misión Sucre y representantes del poder local. En voces de los actores so-
ciales, manifestaron; “primera vez que le consultan al pueblo la universidad que 
queremos”

Producto de los resultados obtenidos en la sistematización de las mesas técnicas 
municipales, de la implementación de los PNF y la actualización del Plan Rector, 
el MPPEU autoriza la gestión del PNF en Agroalimentación así como el rediseño 
de la estructura organizativa en vísperas de dar soporte técnico y metodológico al 
nuevo Reglamento Interno. En este sentido, se crea la Sala Situacional, instancia 
organizativa creada con el objetivo de garantizar el diagnostico permanente de 
las necesidades del territorio, promoviendo la articulación de la universidad con 
el entorno social. La dinámica de este espacio y las demandas que fueron gene-
rándose progresivamente, motivó a llamarla, un año después, en el 2013, Sala 
Territorial, en consonancia con el trabajo que de manera constante se realiza en 
los nueve municipios del estado Lara en relación directa con sus actores sociales, 
políticos, económicos y culturales.

En aras de desarrollar una mayor articulación con el Poder Popular, entendiendo 
a éste como la máxima expresión de la Democracia Revolucionaria Socialista, la 
Sala Territorial cuenta con mecanismos e instancias para garantizar la participa-
ción de todos los PNF de la universidad en el proceso de vinculación territorial 
para la pertinencia social y la participación popular, en ese sentido, cuenta con:

Coordinación de vinculación con la Comunidad de cada PnF: consiste en 
un equipo multidisciplinario conformado por profesores y profesoras, en repre-
sentación de cada uno de los 9 municipios en el estado Lara, designados por el 
Consejo Universitario, responsables de articular con la comunidad de cada PNF 
el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo endógeno integral en el contexto 
local, regional y nacional de la universidad. De igual forma generar en las insti-
tuciones públicas, organizaciones de bases, empresas de propiedad y producción 
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social, entre otras, la promoción y ejecución de los proyectos socio-integradores y 
socioproductivos que se desarrollan la universidad.

Comité territorial: instancia conformada por 9 docentes enlaces de los Munici-
pios del estado Lara, postulados por el Coordinador General del PNF y la Sala Te-
rritorial, y designados por el Consejo Universitario, para gestionar la vinculación 
de la UPTAEB con el Poder Popular y el sector público y realizar seguimiento a 
los municipios en cuanto al crecimiento productivo, político, social y económico 
para alimentar el trabajo de Sala Territorial.

Lo descrito anteriormente, significa un esfuerzo importante de la comunidad uni-
versitaria para encauzar a la UPTAEB, a los postulados y orientaciones que defi-
nen un nuevo quehacer universitario. De allí parte la afirmación que las UPT más 
allá de su encargo social, son las responsables de colocar a la academia al servicio 
del pueblo, con una visión compartida, integral e integradora del territorio donde 
se edifican, en su relación con los objetivos estratégicos de nuestro país, lo cuales 
se expresan en la Carta Magna y el Plan de la Patria, instrumentos al servicio del 
pueblo para la Suprema Felicidad Social.

La universidad en la actualidad entiende que el papel más importante está en la 
acción pedagógica desde en enfoque humanista-social, donde se creen las condi-
ciones y situaciones que permitan el desarrollo integral de comunidad universita-
ria, y las organizaciones sociales involucradas en su entorno, se trata de concebir a 
todos como verdaderos autores y actores que construyen el conocimiento a través 
de sus relaciones, sus espacios y momentos, en un contexto dinamizado por las 
complejas relaciones internacionales dentro del proceso de mundialización con-
temporáneo con nuevos mecanismos para seguir determinado las contradicciones 
centro periferia.


