
RESUMEN
Las actividades fundamentales de los
docentes universitarios son la enseñanza a
nivel de pre y postgrado, investigación y
extensión. Estas actividades deben estar
estrechamente interrelacionadas en el
currículo para que el sistema universitario
pueda cumplir con los mandamientos de la
Ley de Universidades (1970). Ahora que se
está planteando una nueva Ley de
Educación Superior, y que muchas
instituciones universitarias están revisando
el currículo de estudios a nivel de pre y
postgrado, es bueno llamar la atención sobre
la necesidad de la mencionada interrelación.
En esta ponencia  se presentan criterios
que ayudan a clarificar la relación entre la
docencia de pre y postgrado y la
investigación, lo mismo que las políticas
requeridas al respecto. Se considera que el
vínculo entre el pre y postgrado es la
investigación, la cual debe cristalizarse a
través del currículo de estudios y las líneas
de investigación. En tal sentido,
adicionalmente se ha creído conveniente
presentar también una propuesta para
establecer las líneas de investigación en los
centros de educación superior.
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RELATION AMONG GRADUATE LEVEL,
POSTGRADUATE LEVEL AND RESEARCH IN

HIGHER EDUCATIONAL CENTERS

ABSTRACT
The main activities of university professors are college teaching (at graduate
and postgraduate levels), research and extension. These activities must
be closely related to curriculum, so that, the university system can comply
with (observe) the «Ley de Universidades». Now that a «Law of University
Studies» is being planned, and many universities are revising the
curriculum of graduate and postgraduate levels, it is a good idea to draw
people’s attention to such a necessity. In this paper, some criteria that
help to clarify the relation between the teaching (at graduate and
postgraduate levels) and the research activities, as well as the required
policies in this respect are presented. Besides, research is considered
as the link between graduate and postgraduate levels, thus investigation
should   become concrete through curriculum and research lines. In this
sense, a proposal to establish Research Lines in higher education centers
is also being exposed.

Key Words:  Graduate level, Postgraduate level and Research, Criteria,
Curriculum, Educational Policies.

1.- INTRODUCCIÓN

Una de las funciones  asignadas por  Ley a las Universidades, además
de los estudios de pregrado, es la de ofrecer estudios de especialización
profesional a los graduados, con el objeto de proporcionar conocimiento y
adiestramiento requeridos para la formación de expertos de elevada
competencia en áreas específicas de una determinada profesión. Una de
las actividades intrínsecas al  docente es la investigación,  la cual  nutre
al claustro de nuevos conocimientos y retro alimenta la función docente
en sus dos niveles  académicos. Tomando como ejemplo la Universidad
de Carabobo y particularmente la Facultad de Ingeniería, se observa que,
se adolece de políticas que relacionen los estudios de pre y postgrado
con la  investigación y la extensión; igualmente, no existen  normas que



regulen el funcionamiento de las tres actividades docentes. Esta situación
es común a las instituciones de Educación Superior, públicas y privadas
de la nación.

Con la modificación curricular introducida últimamente en muchas
instituciones y la discusión sobre la creación de la Ley de Educación
Superior, se hace necesario elaborar lineamientos para interrelacionar los
estudios superiores en sus tres niveles con la investigación y la extensión.
También se observa que urge la creación de programas de postgrado para
cubrir, en su correcto nivel, las deficiencias que arrastran los pregraduados,
incrementadas por  la eliminación de materias de especialización que se
ofrecían dentro de las opciones en algunas Escuelas. Las limitaciones
presupuestarias, el elevado costo de los estudios de postgrado en el
exterior, la función que está llamada a cumplir la Universidad en la
formación de recursos humanos especializados y, en el caso de la
Universidad de Carabobo, las exigencias  de las normas del Estatuto
Único del Profesor Universitario en el sentido de requerir de estudios de
cuarto y quinto nivel para ascender en el escalafón, originan la  urgente
necesidad de ofrecer a los docentes jóvenes de la propia institución y a
los profesionales de la región y del país que buscan elevar el nivel de sus
conocimientos, alternativas para su formación de cuarto nivel. Al mismo
tiempo, los programas de postgrado existentes y en especial en la
Facultad de Ingeniería han llegado a su madurez y están demandando la
presencia de  Líneas de Investigación, cuyos resultados retro alimenten
y sostengan el nivel de los estudios y dentro de las cuales los graduandos
puedan desarrollar sus proyectos de  grado.

Los aspectos expuestos reflejan la necesidad de establecer
lineamientos y políticas  de investigación, con el fin de establecer una
articulación adecuada entre los estudios de pre y postgrado y la
investigación. En este documento se presentan  proposiciones sobre el
tema, luego de determinar la vinculación entre pregrado, postgrado e
investigación.

2.- PREGRADO, POSTGRADO E INVESTIGACIÓN

El vínculo entre pregrado y postgrado se efectúa a través de los dos
aspectos fundamentales siguientes:



a. Los pensa de estudios

La mayoría de las universidades del mundo, al iniciarse usan el
esquema de enseñanza  “Universitas Magistrorum et Scholarum”, es decir,
“Universidad o comunidad de maestros y alumnos”. En otras palabras,
Profesor experimentado, Alumno inexperto que busca conocimiento. Esto
lleva al alumno a graduarse como profesional de tercer nivel en diferentes
ramas, es decir, a la licenciatura o permiso para el ejercicio de la profesión.

La universidad, como ente dinámico y propiciador de los cambios para
el desarrollo, tiene que ofrecer a sus propios profesores y a los graduados
en general, la oportunidad de escalar en el perfeccionamiento de sus
actividades y conocimientos, constituyéndose la búsqueda de la
perfectibilidad y excelencia en el otro gran objetivo de la universidad. Abrir
caminos para que la inquietud, la iniciativa y la creatividad de los graduados
en diferentes áreas sigan adelante por ese mundo siempre cambiante de
la ciencia en sus variadas ramas, es la función del Área de Postgrado.

La relación básica entre los estudios de pregrado y los de postgrado
está en el perfil  que se debe establecer para el primero, como un requisito
para cumplir con los mandatos de la Ley de Educación Superior en cuanto
a cubrir los requerimientos del mercado de ocupación en concordancia
con las políticas de desarrollo del país. Este perfil de salida de los estudios
de tercer nivel  a su vez, debe constituir el perfil deseable de entrada para
los estudios de postgrado. Es decir, hasta dónde debe profundizarse en
un área determinada en el tercer nivel de estudio, y qué es lo que debe
tratarse en el Postgrado, son aspectos que no lo puede decidir una unidad
generadora sino la estructura académica básica, es decir la Escuela
siguiendo los lineamientos institucionales y gubernamentales. Es a este
nivel que deben elaborarse los programas de pregrado y postgrado, para
que exista una armonía y continuidad entre ambos, dentro de una política
general que debe asumir la Escuela, teniendo como meta la excelencia y
la efectividad.



b. La Investigación

La investigación es el segundo vínculo entre los estudios de  pregrado
y los del postgrado. El tronco básico de la investigación debe estar en
cada facultad asignado por líneas (o áreas) a sus diferentes unidades de
investigación: cátedras, grupos, departamentos, centros o institutos,  con
la participación de los denominados “Profesores de Planta” o de Staff,
quienes en un esquema de dedicación exclusiva (y tal vez, también de
tiempo completo) desempeñen las tres funciones fundamentales del
docente, es decir, docencia de pre y postgrado, investigación y extensión.
Los temas de investigación de los postgrados apenas constituyen ramas
que salen de o se incrustan temporalmente en el mencionado tronco
principal.  Los resultados de las investigaciones constituyen generaciones
de conocimiento, cuya difusión y divulgación  retro alimentan en dos
sentidos, desde los postgrados a los investigadores de staff y desde el
pregrado hacia los participantes del cuarto nivel.

El pregrado, el postgrado y la investigación están estrechamente
relacionados, en tal forma que, lo que se deba hacer en el cuarto nivel,
tanto en docencia como en investigación, depende de lo que se deje de
hacer en el tercer nivel. Vale decir, los lineamientos generales de la
docencia universitaria en los dos niveles  y de la investigación tiene que
ser producto de profundas reflexiones sobre la excelencia y la efectividad
de cada facultad, a través de sus escuelas, centros de investigación y
departamentos, los mismos que deben constituirse en unidades
generadoras natas. Estas unidades determinarán concretamente las áreas
en las que se puede virtualizar la excelencia en franca competencia con
otras instituciones regionales, nacionales e internacionales.

3.- LINEAMIENTOS GENERALES DE POSTGRADO E
INVESTIGACIÓN

Nuevamente tomando el caso de la Universidad de Carabobo, los
programas de postgrado e investigación tienen que responder a las
necesidades de cada escuela, soportarse en los recursos humanos y
materiales disponibles en la facultad y en las unidades de apoyo de la



universidad (CDCH, CID, FUNDAUC, FUNDACITE, FONACIT, etc) y cumplir
con la normativa vigente, tanto del área de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Carabobo, como las del Consejo Nacional de Universidades
(CNU), para acreditación de los programas. Sin embargo, hay que adecuar
la normativa interna del Área de Postgrado a las peculiaridades técnicas
y académicas de cada facultad, debido a las diferencias en el enfoque y
toma de decisiones en cada una de ellas. Igualmente, hay que llevar
proposiciones al CNU a través del representante de la universidad ante
ese organismo para propiciar una revisión dinámica de las normas teniendo
en cuenta los avances científicos y tecnológicos y la practicidad.

Desde el punto de vista ideal, dichos aspectos se cubren como sigue:

a. Aspectos Administrativos

Desde el punto de vista formal institucional, los programas deben
aparecer descritos en documentos oficiales que han recibido aprobación
en las diferentes instancias administrativas de la institución, hasta culminar
con la sanción definitiva por parte del Consejo Universitario o de su
equivalente. En los documentos se deben establecer claramente los
propósitos y objetivos del Postgrado y se justifica su existencia en términos
de las necesidades, problemas o expectativas, tanto institucionales como
sociales, a los cuales responden los programas. Estas formulaciones
permiten apreciar la relación existente entre dichos Postgrados y las
políticas de funcionamiento y desarrollo de la institución.

Los programas se deben apoyar en una reglamentación y estructuras
organizativas que le den carácter institucional y favorezcan su manejo
administrativo y su continuidad en el tiempo. En estos elementos
organizativos se apreciará la existencia de registros oficiales relativos a
la admisión, al rendimiento académico y al otorgamiento de grados.

El coordinador de un Postgrado debe ser un miembro ordinario de la
institución, con formación académica de postgrado igual o superior al
nivel que ofrece su programa; debe ser un investigador activo en el área
del conocimiento o de la profesión correspondiente y disponer de tiempo
suficiente para atender las funciones de la coordinación.



b. El Currículo

Los requisitos que los programas establecen para la admisión de
aspirantes señalarán claramente las competencias o capacidades que
se exigen para ingresar al postgrado. Dicha exigencia guarda relación
lógica y funcional con el perfil del egresado y con las actividades previstas
en el currículo que el programa ofrece para la formación científica y
académica del cursante. Esto significa que el Currículo debe estar
concebido para estimular al alumno a motivarse con su esfuerzo y el
apoyo de la institución, desde esas competencias iniciales hacia las que
señala el perfil del egresado, e idealmente, más allá.

Los requisitos de admisión, a su vez, toman en cuenta los estudios
precedentes (licenciatura o equivalente u otro estudio de postgrado, según
el caso), mientras que el perfil del egresado guarda relación con el  “estado
del arte” del área del conocimiento y con los escenarios reales en los
cuales se desempeñará el posgraduado, y se nutre de los cambios que
ocurren en estos escenarios, para actualizarse y mantener la necesaria
pertinencia social.

Las exigencias del Currículo y la distribución de éstas en el tiempo
previsto para su cumplimiento deben ser compatibles con el tipo de
dedicación que se exige o se permite al cursante.

c. Docencia e investigación

La docencia se concibe, en su sentido más amplio, como un continuo
que se extiende desde las actividades de enseñanza - aprendizaje en
aulas o laboratorios, pasando por las asesorías, las tutorías, la evaluación
de proyectos y de tesis, la participación como jurado en la defensa de
Trabajo de Grado, hasta la incorporación de los cursantes en calidad de
pasantes o de coinvestigadores, en las líneas de investigación en las
cuales se apoya el programa. En cualquiera de estas actividades, el
docente de postgrado debe sentir y actuar como la persona que comparte
con el cursante sus conocimientos y pericias con el fin de contribuir a su
formación como especialista o investigador.

La docencia del postgrado se cumple en estrecha relación con las
actividades de investigación, por lo que resulta difícil establecer una línea



divisoria entre las actividades incluidas en el continuo antes mencionado
y las líneas o programas de investigación que soportan el programa.

La investigación y la docencia deben combinarse para contribuir a la
formación epistemológica, teórica y metodológica del cursante, dentro de
los parámetros que establece tanto la filosofía general del programa como
los intereses e inclinaciones de los cursantes.

La docencia y la investigación del postgrado deben cumplirse en
interacción con la docencia-investigación de pregrado y con las actividades
de extensión de la Universidad. Por estas vías se conectan los problemas,
necesidades y expectativas del entorno hacia los cuales apunta el
programa.

Tanto la investigación como la docencia deben contar con una
infraestructura institucional de ambientes de trabajo, centros de
información, biblioteca informática y laboratorios de acuerdo con las
características y la magnitud del programa; además del apoyo logístico
administrativo por parte de los organismos como Dirección de Estudios
para Graduados, de Investigación y CDCH.

d. El Tutor

Los tutores tienen que ser investigadores activos en el  área de
postgrado en una línea de investigación con formación igual o superior al
que ofrece el programa en el cual ejerce la tutoría; deben ser integrantes
del personal de planta o relacionados con los equipos de investigación
que sirven de apoyo a dicho programa. Ocasionalmente se puede
incorporar a profesionales de alto nivel que laboran en la industria en
áreas afines.

La tutoría debe ejercerse como parte de las responsabilidades docentes
que el profesor cumple en su Universidad, o dentro de acuerdos o convenios
interinstitucionales que establecen bases para la atención de graduandos
o tesistas de otras instituciones. La Universidad está en la obligación de
crear incentivos para los profesores de postgrado, aparte del apoyo
logístico incondicional para el desarrollo de sus actividades de investigación
y docencia de postgrado.



4.- POLÍTICAS DE POSTGRADO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Para indicar las políticas de postgrado vamos a tomar como ejemplo
el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. En
cuanto a este ejemplo, la falta de disponibilidad de recursos humanos y
materiales en las escuelas no permite ofrecer programas de postgrado en
cada departamento. Este problema se agrava aún más con la no
sustitución del personal jubilado y el descuido sistemático en crear una
generación de relevo acorde con los avances de la Ciencia y Tecnología.
Por otro lado, la modificación curricular obliga a suplir de algún modo y en
su propio nivel los conocimientos especializados en cada departamento
que han sido eliminados en el nuevo pensum. Finalmente, la necesidad
de formar al personal docente joven en su área de competencia obliga al
desarrollo de programas de postgrado en las propias escuelas, para evitar
así que docentes de ingeniería se inscriban en programas de otras
facultades, como FACE o FACES que nada ayudan a los departamentos
y a las escuelas en su desarrollo curricular y técnico. De acuerdo con las
consideraciones expuestas, se propone el desarrollo de un Programa de
Maestría en Ingeniería General, el cual, tomando como ejemplo la Escuela
de Ingeniería Civil funcionaría bajo la siguiente modalidad:

- Total de unidades de crédito 36

- Área de nivelación 4 asignaturas de 3 unidades crédito, no
incluidas en las 36 U.C.,  una por cada departamento en que
funciona la Escuela de Ingeniería Civil.

- Área de Hidráulica y Sanitaria 12 unidades crédito - 4 asignatu-
ras

- Área de Estructuras 9 unidades crédito - 3 asignaturas

- Área de Vialidad 9 unidades crédito - 3 asignaturas

- Seminarios 6 unidades crédito - 2 asignaturas

El candidato profundizará por su cuenta en el área de su interés y
desarrollará su trabajo de grado en el área en la cual se desempeña en la
docencia. Para aquellos candidatos que no ejercen la docencia el tema



de Trabajo de Grado será de libre escogencia. Un seminario será de
investigación y el otro de tópicos técnicos relacionados con el tema
seleccionado por el candidato para su trabajo de grado. La unidad
generadora estará constituida por una comisión conformada por miembros
de los departamentos, coordinada por la comisión de Investigación y
Postgrado de cada escuela y supervisada por la Dirección de Estudios
para Graduados de la Facultad.

Lo ideal sería que la  captación de recursos humanos se efectúe
siguiendo una política tal que sólo se permita el concurso para cubrir las
vacantes de aquellos profesionales con estudios de doctorado, o por lo
menos de maestría en el área de interés. De este modo se minimizarían
los  vicios académicos de los denominados “programas de formación del
personal docente” y los cuantiosos recursos que dichos programas
requieren, se liberarían en bien de las actividades de investigación. Bajo
este esquema, la Facultad contaría con recursos humanos para ofrecer
sus programas de postgrado al nivel regional y nacional. En tanto no se
acometa dicha política de captación de recursos, se debe planificar un
programa de formación a nivel de doctorado para obtener los recursos
humanos requeridos para emprender estudios de postgrado a ese nivel
en el mediano y largo plazo. Al respecto, actualmente se dispone del
Programa Alma Mater de la OPSU

5.-  POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN

Con la política propuesta en el punto anterior sobre captación de
recursos humanos al nivel de doctorado en los concursos de oposición,
las actividades de investigación se ven aseguradas por las tendencias
académicas  naturales de los docentes a dicho nivel. En tanto se logre
ese nivel de apertura mental, no sólo de las autoridades al nivel de las
cúpulas universitarias, sino al nivel del Consejo Nacional de Universidades,
se seguirá requiriendo políticas de investigación coercitivas que no hacen
más que dificultar dicha actividad. A continuación se proponen las
siguientes políticas para las actividades de investigación:

1.  Cada departamento debe poseer, por lo menos una línea de
investigaciones, apoyada financieramente por el CODECIHT. Todos los
docentes a dedicación Exclusiva y Tiempo Completo deben estar



involucrados en los proyectos de investigación. Aquellos que no pudieran
cumplir con ese requisito, deberían ser cambiados a dedicación de Tiempo
Convencional.

2 En esta línea de investigación deben incrustarse como subproyectos
independientes los trabajos de grado al nivel de pre y postgrado y los
trabajos de ascenso.

3.  Ningún profesor debe desarrollar investigaciones que conduzcan a
trabajos de ascenso fuera del área del Departamento al que está asignado.

4.  Ningún profesor debe llevar a cabo estudios de postgrado en áreas
distintas a las del Departamento al cual está asignado.

5.  Ningún profesor debe presentar un trabajo de ascenso sin una
previa planificación de la investigación, la cual debe estar incluida en las
líneas generales de investigación del Departamento al que pertenece.

6. Todas las propuestas de  trabajos de ascenso deben ser evaluadas
por la Comisión de Investigación y Postgrado de cada escuela y sólo
serán aprobadas si cumplen con los requisitos expuestos en los puntos 3
y 5. Deben llevar la aprobación de un tutor con categoría superior a la que
se opta mediante dicho trabajo.

7. Los trabajos de grado en el cuarto nivel pueden provenir de proyectos
de solución de problemas en la industria. En este caso, debe haber un
tutor docente de uno de los departamentos de la escuela y un tutor
industrial, perteneciente a la organización donde se llevará a cabo la
investigación. Es altamente recomendable buscar problemas en la
industria regional cuya solución conduzca a propuestas de investigación,
especialmente al nivel de postgrado.

8. Todos los investigadores están en la obligación de presentar
parcialmente el resultado de sus investigaciones en seminarios que debe
organizar la dirección de cada escuela en horarios comunes para todos
los estudiantes de los tres últimos semestres.

9.  Los investigadores deben publicar los resultados de sus
investigaciones en el Órgano de Divulgación Científica de la Facultad
(Revista Ingeniería UC) o en cualquier otro medio reconocido científica y
técnicamente, en el país o en el exterior. Para el efecto,  a través de la



Dirección o de la Comisión de Investigación y Postgrado de las escuelas,
buscarán  apoyo de la Dirección de Investigación de la Facultad y del
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la UC.

10. La Dirección de cada escuela (o la facultad) implementará algún
sistema de premiación al mejor trabajo científico y técnico del año, a ser
entregado en la semana aniversario de la Escuela. Para tal efecto deberá
conformar un comité de evaluación constituido por tres docentes del más
alto grado académico de la Escuela.

6.  LINEAS,   PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  INVESTIGACIÓN

La universidad venezolana nació bajo un esquema docentista, donde
el profesor transmite los conocimientos que él recibió o aprendió en la
bibliografía. Es decir, simplemente se transmite el conocimiento generado
en otra parte.  La tendencia actual es pasar a otro esquema de generación
del conocimiento a través de la investigación. Para ello es necesario
establecer las líneas de investigación .

7. CONCLUSIONES

Las actividades fundamentales de los docentes universitarios son la
enseñanza al nivel de pre y postgrado, investigación y extensión. Estas
actividades se facilitarían enormemente si para los concursos de oposición
se exigiera del participante un nivel mínimo académico de doctorado.
Esto representaría una revisión del monto a pagar al docente que se
incorpora a la universidad, pero que a su vez llevaría una disminución
drástica o eliminación de los montos que se usan para los programas de
formación docente. Además, bajo este esquema, el docente se convierte
en uno de la Facultad, no de pre o postgrado. Sus actividades en ambos
niveles tienen que ser programadas en las Escuelas dentro de su carga
académica normal de cada período lectivo. Sólo así se evitará que los
programas de postgrado sean  catalogados como “Academias Nocturnas”
donde a los profesores se les cancela por las horas dictadas de acuerdo
a un contrato de trabajo separado renovable trimestralmente que desdice
la actividad académica universitaria. El mismo pago se puede realizar
dentro de un  esquema de incentivos que estimule las labores de
investigación y docencia de postgrado.



Para que el sistema universitario pueda cumplir con los mandamientos
de la Ley de Universidades, las actividades de enseñanza e investigación
deben interrelacionarse estrechamente en el Currículo. Esa interrelación
no figura en la revisión curricular que ha emprendido la Facultad de
Ingeniería. En ninguna parte del nuevo pensum figura lo que se debe ofrecer
en el cuarto nivel, luego de haberlo eliminado en el tercero.

En este documento se presentan criterios que ayudan a establecer
las políticas de investigación y postgrado bajo el esquema actual. Se
considera que el vínculo entre el pre y postgrado es la investigación pero
debe cristalizarse a través de los pensa de estudios y de las líneas de
investigación.
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