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RESUMEN

Las solicitudes de autorización para la Creación y Funcionamiento de Estudios de Postgrado, conducentes 
a grados académicos, deben ser aprobadas por el Consejo Universitario o su equivalente en cada institución 
y organismo, el cual la eleva al Consejo Nacional de Universidades solicitando la autorización para su 
funcionamiento, como coordinador de la labor universitaria en Venezuela. Este procedimiento está presente, no 
sólo en todas las instituciones de educación superior autorizadas en Venezuela, tanto públicas como privadas, sino 
en muchos otros países del mundo. Este acto es de carácter obligatorio a diferencia de la acreditación o renovación 
de la acreditación de un postgrado que es un acto voluntario. Cualquiera sea el procedimiento a cumplir: 
autorización, acreditación y/o renovación de la acreditación, son actos mediante el cual el Consejo Consultivo 
Nacional de Postgrado (CCNPG), como organismo técnico-asesor en materia de postgrado del CNU, designa 
y asigna profesionales expertos, externos a la institución, para que realicen la evaluación como proceso para 
certificar los niveles de calidad y excelencia del programa de postgrado. Al verificarse si cumple con los requisitos 
establecidos en la Normativa General de los Estudios de Postgrado, se emite un informe. De resultar favorable, 
el CNU comunica y publica mediante Gaceta Oficial su conformidad; en caso contrario el CCNPG lo informará 
a la institución solicitante y ésta tendrá un plazo no mayor de treinta (30) días para realizar los correctivos a 
que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto, la presente revisión se ha desarrollado con el fin de constatar 
si los programas de postgrado que se ofrecen en las Instituciones de Educación Superior en Venezuela, tanto 
públicas como privadas, cumplen con la autorización del CNU. Del análisis realizado se determinó que en algunas 
universidades e institutos públicos autorizados en Venezuela se ofrecen programas de postgrados no aprobados 
por el CNU, a diferencia de las instituciones privadas en las cuales si se cumple con esta disposición legal.
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ABSTRACT

The authorization request for the creation and operation of graduate studies leading to academic degrees 
must be approved by the University Council or its equivalent of each institution, which should submit the 
request to the National Universities Council (CNU) for final approval. This procedure is followed not only in all 
authorized public and private institutions of higher education in Venezuela, but also in many other countries. This 
is a mandatory act as opposed to the accreditation or re-accreditation of a graduate program which is voluntary. 
Whichever procedure is to comply with: authorization, accreditation and/or re-accreditation, these are acts by 
which the National Consultative Graduate Council (CCNPG), as a technical advisor of the CNU, designates and 
assigns professionals experts, external to the institution, to make the assessment as a process to certify the level of 
quality and excellence of the graduate program. After the verification if the graduate program complies with the 
requirements of the General Regulations of Graduate Studies, a report is issued. In case it is favorable, the CNU 
will issue a statement and publishes its conformity in the Gazeta Oficial; otherwise, the CCNPG will inform the 
results to the requesting institution which will have a term not exceeding thirty (30) days to make the necessary 
corrections. According to what is indicated above, the current revision was made to determine whether graduate 
programs offered at Institutions of Higher Education in Venezuela, both public and private, comply with the 
authorization by CNU. It was determined that some public universities and authorized institutes in Venezuela 
offered non-approved graduate programs by CNU, as opposed to private institutions which comply with this 
provision.
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INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 
Instituto para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (IESALC), en alianza con la Coordenação 
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de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nivel Superior 
(CAPES) de Brasil, la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU) de Argentina, 
y la Red Iberoamericana para la Acreditación de la 
Calidad de la Educación Superior (RIACES), está 
desarrollando un proyecto sobre los Sistemas de 
Evaluación y Certificación de Calidad de los Estudios 
de Postgrado en América Latina y el Caribe. En 
Venezuela se ha concretado la idea y la obligación 
que los Estudios de Postgrado deben ser evaluados. El 
14 de octubre de 1983 se crea el Consejo Consultivo 
Nacional de Postgrado por resolución del CNU, cuya 
misión es “Asesorar técnicamente al CNU en materia 
de estudios de postgrado relacionada con su creación y 
acreditación, formulación de políticas y la organización 
y consolidación de un sistema nacional, junto con la 
necesaria divulgación periódica sobre la evolución de los 
procesos, para contribuir al mejoramiento permanente 
de estos estudios. Así, formula criterios e indicadores y 
selecciona evaluadores idóneos que permitan generar 
información confiable, objetiva, transparente de 
alta credibilidad, disponiendo de un personal ético, 
responsable, eficiente, con un crecimiento profesional y 
personal continuo en búsqueda de la calidad académica 
requerida por la sociedad”. 

Fue el 09 octubre de 1996 cuando se formula 
la disposición del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado, que todos aquellos Estudios de Postgrado 
que venían funcionando antes de esta fecha deberían 
ser sometidos al proceso de Acreditación, y después 
de esa fecha solicitar al CNU Autorización para la 
Creación y Funcionamiento. Esta disposición del CNU 
ha traído como consecuencia la evaluación necesaria y 
beneficiosa a la gestión de la universidad en este campo; 
disminuyendo la resistencia y el temor a la puesta en 
prática de esta actividad. 

El Art. 39° de la Normativa General vigente de 
los Estudios de Postgrado para las Universidades e 
Instituciones debidamente autorizadas por el Consejo 
Nacional de Universidades del 20 de noviembre 2001, 
establece: “la evaluación es un proceso pluridimensional, 
continuo y cooperativo para la información y análisis 
en el cual el postgrado rinde cuenta de sus niveles de 
calidad y excelencia”. Con base en este articulado las 
instituciones de educación superior en Venezuela están 
obligadas a cumplir con esta disposición, principalmente 
porque su cumplimiento es de gran importancia ya que 
las hace competitivas y seguidamente, al recibir este 
beneficio, tanto el programa de postgrado como las 
autoridades de la institución que lo ofrece, incrementan 

su prestigio, dado que se parte del principio que el 
programa postgrado posee calidad reconocida. 

El problema se plantea entonces en buscar la 
respuesta adecuada a la pregunta, ¿autorizar la creación 
y funcionamiento de un programa de postgrado certifica 
su calidad? 

¿QUÉ SIGNIFICA CALIDAD?

Ya se ha establecido que para poseer calidad 
reconocida es necesario evaluar y para ello hay que 
definirla adecuadamente. La calidad posee múltiples 
dimensiones, visiones e interpretaciones. Pero el 
problema no consiste en buscar una nueva definición 
de calidad, pues para muchos, la calidad no se define, 
sino que se palpa, y para este caso en particular conviene 
determinar aquella que más se ajuste a la evaluación en 
las condiciones de la realidad venezolana, sin olvidar que 
la calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y 
el impacto, pues no se puede concebir una institución 
universitaria de calidad que no sea pertinente a su 
entorno social.

En el documento que se titula Políticas para el 
cambio y el desarrollo de la Educación Superior, la 
UNESCO (1995) señala los tres aspectos claves que 
determinan la posición estratégica de la educación 
universitaria, que son: la pertinencia o dimensión social 
de la universidad, la calidad y la internacionalización. El 
grado de pertinencia social de los estudios de postgrado 
y de la institución que los ofrece se mide por el impacto 
social que genera, por el flujo de repercusiones y 
de transformaciones positivas que objetivamente se 
producen en la sociedad y su entorno, como efecto del 
cúmulo de aportes que realiza el programa.

LA CALIDAD COMO CONCEPTO HISTÓRICO

La preocupación por evaluar la calidad en las 
instituciones de educación superior hasta finales de 
los años ochenta no había sido, en términos generales, 
una prioridad en el ámbito económico. Este fenómeno 
que parece contradictorio, ha llevado a afirmar que 
en las universidades se investiga todo y de todo, salvo 
sus propias actividades, afirmación que se explica 
analizando la evolución del “mercado universitario”.

Cuando se habla de Calidad Universitaria se puede 
suponer que es la forma de concebir y conocer a la 
universidad, y para que esto ocurra es imprescindible 
entender algunas acepciones de esta calidad.
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En primer término se puede definir la calidad en 
función de la institución de educación superior que 
la ofrece, pública o privada, en la cual no hay una 
diferenciación, dado que, en la mayoría de los casos los 
profesores que imparten docencia en las instituciones 
públicas también lo hacen en las privadas, y ¿dónde 
puede haber alguna diferencia?, ¿en los espacios físicos 
donde se imparte la docencia, la infraestructura, la 
dotación de equipos, bibliotecas actualizadas, entre 
otras?, donde a pesar de esas diferencias, el precio que 
paga un estudiante por la matrícula en un programa de 
postgrado puede resultarle, en la mayoría de los casos, 
más costosa en una universidad pública que en una 
privada.

Si se considera la calidad del servicio, éste puede 
entenderse como un proceso: la calidad que ofrece 
la institución y la calidad que recibe el estudiante; y 
esta calidad es muy subjetiva, pero si se trata de una 
calidad objetiva, esta puede obtenerse de los resultados 
de un proceso de evaluación, y pueden marcar esa 
diferenciación.

Al revisar algunas teorías sobre calidad se encuentra 
que, para algunos autores, la calidad de servicio es una 
evaluación de conjunto similar a la actitud, otros señalan 
que para lograr un alto nivel de calidad en los servicios 
hay que sobrepasar las expectativas del cliente, en este 
caso, los estudiantes.

Hasta mediados del siglo pasado cada institución de 
educación superior y específicamente cada universidad, 
disponía todavía de un ámbito territorial propio en el que 
podían actuar de forma cuasi-monopolista, aun cuando 
se enfrentaban a una demanda creciente derivada del 
proceso de democratización. Los estudios de postgrado 
seguían siendo un mercado poco competitivo y la 
preocupación por la calidad de los mismos podía quedar 
relegada a un segundo plano, ya que no era esencial para 
asegurar la supervivencia de la institución.

En la actualidad, la situación es muy diferente. Al 
generalizarse el acceso a los estudios de postgrado de 
carácter formal conducentes a los grados académicos 
de Especialización Técnica, Especialización, Maestría o 
Doctorado, la condición de un profesional, cualquiera sea 
su especialidad, llámese Licenciado, Ingeniero, Médico, 
entre otros, pierde, en buena medida su valor distintivo. 
Ya no se trata tanto de obtener un título de postgrado, si no 
de obtenerlo en una universidad prestigiosa. El mercado 
universitario es ahora un mercado maduro, caracterizado 
por una alta tasa de crecimiento, un número elevado de 

competidores —nuevas universidades públicas, y en 
especial, privadas— en el que la diferenciación y la 
imagen de marca cobran una importancia fundamental, 
y la calidad de la docencia se convierte en un factor 
estratégico de primera magnitud, y si el programa de 
postgrado tiene autorización para su funcionamiento 
por parte de Consejo Nacional de Universidades, está 
selección se ve doblemente gratificada, aunque para 
muchos de los casos, el estudiante de un programa no 
conoce si el mismo está autorizado o no, y se inscribe 
dado que: 

1. Existe gran demanda de profesionales deseosos de 
realizar estudios de postgrado.

2. La proliferación incontrolada de universidades y otras 
instituciones, en ofrecer estudios de postgrado sin la 
autorización del CNU y hasta en algunos casos sin el 
aval del Consejo Universitario o su equivalente de la 
institución que lo ofrece.

3. El ofrecimiento de estudios no conducentes a grados 
académicos, diferentes a los autorizados por el CNU, 
como los diplomados, que habiéndose autorizado por 
el Núcleo de Vicerrectores Académicos no tienen ni el 
aval, ni el consentimiento para su funcionamiento por 
parte del CNU, máximo ente que regula los Estudios de 
Postgrado en Venezuela.

UNA METODOLOGÍA 

La rapidez con la que se producen los cambios 
sociales, científicos, tecnológicos y económicos hace 
que hoy no sólo haya un constante avance en la mejora 
continua de la calidad de los productos que se ofrecen a 
un mercado cada día más exigente, sino que se produzcan 
cambios acelerados a una parte de un subsistema social 
como lo es la educación, vista ésta como un cometido de 
elevada responsabilidad social.

Cuando se trata de la enseñanza que se imparte en 
los estudios de postgrado, el grado de responsabilidad 
y complejidad es mucho mayor en comparación con 
los estudios de pregrado, por cuanto de allí se espera 
que los profesionales que realizan los estudios se 
formen, se conviertan y capaciten para ofrecer sus 
servicios a una organización que requiera un cambio, 
no sólo en lo tecnológico y cultural, sino hasta en 
las estrategias que han de seguir para producir una 
transformación de acuerdo al entorno en la cual actúan, 
a la transnacionalización del momento, a lo político y al 
interés de quienes las dirigen.
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El alto grado de responsabilidad que tienen las 
instituciones debidamente autorizadas por el CNU para 
ofrecer estudios de postgrado, muchas veces se ven 
impedidas para cumplir con las disposiciones en cuanto 
a la autorización para la creación y funcionamiento, 
acreditación y/o renovación de los estudios de postgrado, 
esto debido a que la mayoría de sus coordinadores o 
de quienes dirigen los estudios de postgrado no ven 
la necesidad de autorizarlos; por una parte porque no 
hay quien internamente exija su cumplimiento, ven 
que aún no cumpliendo con las disposiciones legales 
el programa de postgrado que coordinan o dirigen 
tiene gran demanda; y, por otro lado, porque producir 
cambios o romper con ese estado de comodidad implica 
un esfuerzo adicional producto a la rutina que se tiene, y 
adoptar un cambio muchas veces resulta muy complejo 
de asumir.

La adaptación de cualquier institución a un entorno 
cambiante no constituye un proceso espontáneo o 
automático. Para conducir con éxito un proceso de 
evaluación es imprescindible mirar hacia delante y 
reflexionar sobre el futuro y pensar que las evaluaciones 
se hacen a la par donde, en la mayoría de los casos, 
los expertos - evaluadores - actúan con objetividad y 
absoluta precisión en el rol que están desempeñando y 
la mayoría de ellos están prestos a sugerir o recomendar, 
producto de su experiencia, cualquier desviación que 
consiguen en el funcionamiento del programa de 
postgrado que están evaluando.

Para el desarrollo de esta revisión, se tomó la 
información que apareció, al 15 de junio de 2012, 
en el portal del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado (www.ccnpg.gob.ve), con relación a los 

Programas de Postgrado Autorizados para su Creación 
y Funcionamiento y los Programas de Postgrados 
Acreditados. Se hace un análisis comparativo entre 
ellos para determinar si hay alguna variación entre 
autorizados y acreditados, a través del uso de técnicas 
de recolección se sistematizan los datos. Con el uso de 
una tabla de números aleatorios se escoge un grupo y a 
través del muestreo aleatorio simple, se seleccionan las 
instituciones de educación superior que ofrecen estudios 
de postgrado debidamente autorizados en Venezuela.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los Programas de Postgrado Autorizados para 
su Creación y Funcionamiento por el CNU desde el 
01/01/1996 hasta el 15/06/2012, se visualizan en la Tabla 1. 

Haciendo referencia que fue el 09 octubre de 1996 
cuando se crea por disposición del Consejo Consultivo 
Nacional de Postgrado la idea que todos aquellos 
Programas de Postgrado que venían funcionando antes 
de esta fecha deberían ser sometidos al Proceso de 
Acreditación y después de esa fecha solicitar al CNU 
Autorización para la Creación y Funcionamiento. 
Desde 01/01/1990 hasta el 15/06/2012 se han acreditado 
seiscientos cuarenta y cuatro (644) programas de 
postgrado en todas las instituciones de educación 
superior debidamente autorizadas en Venezuela (Tabla 
2).

Un programa de postgrado puede ser acreditado sin 
que haya sido autorizado su creación y funcionamiento, 
esto último debido a que empezó a funcionar antes del 
09 de octubre 1996. En la Tabla 3, se presentan las 
diferencias entre autorizados y acreditados.

Institución de 
Educación Superior

Especialización
Técnica Especialización Maestría Doctorado Total

Pública u Oficial 19 316 182 67 584

Privada 5 134 53 6 198

Instituciones Oficiales 0 20 11 3 34

Instituciones Privadas 0 6 4 0 10

Total 24 476 250 76 826
Fuente: CCNPG, 2012

Tabla 1. Programas de Postgrados clasificados por Grado Académico, Autorizados por el CNU, en Universidades Públicas, 
Privadas e Instituciones debidamente autorizados en Venezuela.
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Tabla 2. Programas de Postgrados clasificados por Grado Académico, Acreditados por el CNU, en Universidades Públicas, 
Privadas e Instituciones debidamente autorizados en  Venezuela.

Instituciones de 
Educación Superior

Especialización 
Técnica Especialización Maestría Doctorado Total

Pública u Oficial 1 257 248 51 557

Privada 0 31 24 3 58
Instituciones

Oficiales 0 3 14 11 28

Instituciones Privadas 0 0 1 0 1

Total 1 291 287 65 644
Fuente: CCNPG, 2012.

Instituciones de 
Educación Superior Especialización Técnica Especialización Maestría Doctorado

Pública u Oficial 18 *(59) *(66) *(13)

Privada 5 104 29 3
Instituciones

Oficiales 0 17 *(3) *(8)

Instituciones Privadas 0 6 3 0
Fuente: Este trabajo

Los datos suministrados en las tablas anteriores 
no reflejan información de alarma ni de impacto 
que asombre al que conoce cómo se manejan datos 
estadísticos y su interpretación queda a juicio del lector, 
acotando que los resultados mostrados entre paréntesis 
en la Tabla 3 indican, que en las instituciones señaladas 
vienen funcionando programas de postgrado antes del 
09 de octubre 1996. Si se dice que evaluar un programa 
de postgrado certifica su calidad, y que solicitar 
autorización para su creación y funcionamiento es un 
acto de cumplimiento legal y obligatorio; entonces 
en Venezuela están registrados en el CNU cincuenta 
y seis (56) instituciones de educación superior que 
ofrecen estudios de postgrado, de los cuales veintiuno 
(21) son universidades públicas u oficiales, veinte (20) 
son universidades privadas, trece (13) son institutos 
oficiales autorizadas por el CNU y dos (2) instituciones 

privadas que recibieron autorización por parte del 
CNU para otorgar grado académico como el Instituto 
de Estudios Superiores de Administración (IESA) y el 
Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y 
Sexológicas de Venezuela (CIPPSV).

Al sistematizar la población (n = 56) de 6 en 6, 
se escogieron 4 universidades públicas u oficiales, 3 
privadas y 2 instituciones oficiales (Tabla 4).

Para la escogencia de la institución objeto de 
análisis, previamente se numeran las Instituciones de 
Educación Superior autorizadas para ofrecer estudios 
de postgrado en el mismo orden en el que aparecen en el 
portal del CCNPG, y con el uso de una tabla de números 
aleatorios se selecciona la muestra, y este resultado se 
presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Instituciones seleccionadas para el análisis  en esta revisión 

Total de 
Instituciones

Públicas u 
oficiales Privadas Instituciones 

oficiales
Instituciones privadas autorizadas 

para otorgar grado académico

56 9 21 4 20 3 13 2 2 0
Fuente: Este trabajo

Tabla 3. Diferencias entre los Programas de Postgrados Autorizados y Acreditados por el CNU, en Universidades Públicas, 
Privadas e Instituciones debidamente autorizados en Venezuela.
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Tabla 4. Población y muestra de universidades públicas, privadas e instituciones debidamente autorizadas en Venezuela para 
ofrecer estudios de postgrado.

Universidad Pública u Oficial Universidad Privada Instituciones Oficiales

Universidad de Los Andes
(ULA): www.ula.ve

Universidad José Antonio Páez
 (UJAP): www.ujap.edu.ve

Instituto de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional Gran Mariscal de 
Ayacucho Antonio José de Sucre
(IAEDEN): www.iaeden.edu.ve

Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Occidentales Ezequiel 
Zamora 
UNELLEZ: www.unellez.edu.ve

Universidad Fermín Toro
(UFT): www.uft.edu.ve/

Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas
(INIA): www.inia.gov.ve

Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Centrales Rómulo 
Gallegos
(UNERG): www.unerg.edu.ve

Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín
(URBE): www.urbe.edu

La Universidad del Zulia
(LUZ): www.luz.edu.ve

Fuente: Este trabajo

Según los datos que se disponen del portal 
del CCNPG, la Universidad de Los Andes tiene 
autorizados ciento sesenta y nueve (169) programas 
de postgrados. Al revisar el portal www.ula.ve, se 
determina que su oferta de postgrados es de doscientos 
once (211) programas de postgrados distribuidos por 
facultades: Arte, Arquitectura y Diseño, Ciencias, 
Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Forestales y 
Ambientales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Farmacia 
y Bioanálisis, Humanidades y Educación, Ingeniería, 
Odontología y en los Núcleos Universitarios "Pedro 
Rincón Gutiérrez" (Táchira), "Rafael Rangel" (Trujillo), 
en la Escuela de Medicina, Nutrición, Enfermería, 
Instituto de Inmunología Clínica, Sub-Comisión de 
Valera-Hospital Central de Valera y Sub-Comisión de 
San Cristóbal-Hospital Central de San Cristóbal. Al 
realizar el análisis entre los programas de postgrado 
autorizados y los ofertados a través de su página web, 
se determina que esta Universidad ofrece cuarenta y 
dos programas (24,0%) sin autorización por parte del 
CNU; lo que indicaría el desacato a las disposiciones en 
cuanto a la obligatoriedad de solicitar Autorización para 
la Creación y Funcionamiento de todos sus Programas 
de Postgrado.

La segunda Universidad seleccionada para analizar 
su oferta de Estudios de Postgrados fue la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
“Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) www.unellez.edu.ve. 
Esta Universidad ofrece dieciocho (18) Programas de 
Postgrado, de los cuales quince (15) están registrados en 

el CCNPG, lo que indica que el 83% de los programas 
ofertados están autorizados por el CNU.

La tercera Universidad Pública u Oficial fue la 
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos 
Centrales “Rómulo Gallegos” (UNERG), www.unerg.
edu.ve. Esta Universidad posee en su portal poca 
información con relación a su oferta de estudios de 
postgrado, por lo que no se puede realizar el análisis, 
a pesar que tiene 21 registros en el portal del CCNPG.

La cuarta Universidad seleccionada para analizar su 
oferta en estudios de postgrados, fue La Universidad 
del Zulia, www.luz.edu.ve. Esta casa de estudios ofrece 
postgrados en las áreas de Agronomía, Arquitectura 
y Diseño, Ciencias Económicas y Sociales, 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Veterinarias, 
Experimental de Ciencias, Humanidades y Educación, 
Ingeniería, Medicina y Odontología, y en los Núcleos 
Costa Oriental del Lago y Punto Fijo. La Universidad 
ofrece ciento ochenta y siete (187) programas de 
postgrado en diferentes niveles de formación y ocho (8) 
de ellos no están autorizados por el CNU.

La oferta de postgrados que ofrecen las Universidades 
Privadas: Universidad "José Antonio Páez" (UJP), 
Universidad "Fermín Toro" (UFT) y Universidad 
Privada "Dr. Rafael Belloso Chacín" (URBE), todos los 
Programas de Postgrado están autorizados por el CNU, 
y si se trata de los que ofertan las Instituciones Oficiales 
autorizadas como el Instituto de Altos Estudios de la 



43

La autorización para la creación y funcionamiento de los estudios de postgrado...

Defensa Nacional "Gran Mariscal de Ayacucho Antonio 
José de Sucre" (IAEDEN), en el portal de este Instituto no 
aparece su oferta de Estudios de Postgrado, a pesar que 
en el portal del CCNPG, al 05 de junio 2012, aparecen 
registrados: dos (2) Especializaciones, una (1) Maestría 
y un (1) Doctorado en Seguridad y Defensa; y en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA), 
en su portal, tampoco muestra registros de estudios de 
postgrado.

Como producto de esta revisión, las Instituciones 
Públicas u Oficiales no acatan las disposiciones en cuanto 
a la Autorización para la Creación y Funcionamiento 
de un Programa de Postgrado, y para corroborar esta 
afirmación se analiza otra institución pública, y en este 
caso la Universidad de Oriente. La Universidad de 
Oriente (UDO), ofrece en su portal http://vrac.udo.
edu.ve/postgrado/, ciento diez (110) programas de 
postgrado distribuidos en sus cinco núcleos y en una de 
sus extensiones (Carúpano), de los cuales treinta y seis 
(36) no están autorizados por el CNU.

Para concluir y poder determinar si existen diferencias 
significativas entre los resultados anteriormente 
obtenidos, de la muestra seleccionada, se formula una 
prueba de hipótesis, para medir la variabilidad entre 
la muestra y la población, y con un nivel de confianza 
del 95% se determina que Zc < Zt, aceptándose la 
H0 planteada, concluyendo que no hay diferencias 
significativas entre ellas, lo que permite determinar 
que las Instituciones Públicas u Oficiales debidamente 
autorizadas en Venezuela, ofrecen Programas de 
Postgrados conducentes a grados académicos sin 
Autorización para su Creación y Funcionamiento por 
parte del Consejo Nacional de Universidades como ente 
coordinador de la labor universitaria en Venezuela.
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