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ESPACIOS ABIERTOS
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA IMPULSARÁ LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIO PRODUCTIVA DEL PAÍS EN EL MARCO
DE LOS PLANES DE LA NACIÓN

La  creación de la Universidad Politécnica del Estado Trujillo es un 
paso trascendental que generará una transformación en el área acadé-
mica, debido a que está supeditada a formar profesionales comprome-
tidos con su entorno, en cuanto al enfoque de esta nueva estructura 
universitaria, es importante acotar que esta universidad nace en un siglo 
signado por los cambios, donde la ciencia y la tecnología tienen como 
enfoque fundamental lo humanístico – social y el desarrollo sustentable, 
de esta manera la Universidad Politécnica del Estado Trujillo contribui-
rá a la formación de un ser humano integral, centrado en principios y 
valores comprometidos con el desarrollo endógeno sustentable, la sen-
sibilidad ambiental, así como, la aplicación del conocimiento científico 
tecnológico que impulsen la transformación socio productiva del país en 
el marco de los planes de la nación.

El proceso de transformación de los Institutos y Colegios Universita-
rios de Venezuela a Universidades Politécnicas se inicia en el año 2007, 
culminando en una primera etapa con la aprobación de los Programas 
Nacionales de Formación (PNF),  según Gaceta Oficial Nº 38.930 del 
14/05/2008, los cuales tienen como características comunes:

1) La formación humanista como aspecto fundamental para la for-
mación integral de la persona,  basada en la integración de contenidos y 
experiencias orientadas a la formación de una ciudadanía democrática, 
solidaria con acción profesional transformadora, responsabilidad ética y 
perspectiva sustentable.

2) La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo 
largo del proyecto formativo, utilizando el abordaje de la complejidad 
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de los problemas en contextos reales con la participación de diversos 
autores, la consideración de la multidimensionalidad de los temas y pro-
blemas de estudio, trabajo en equipos interisciplinarios y desarrollo de 
visiones de conjunto.

3)La conformación de los ambientes educativos como espacios co-
municacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate 
de ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de 
fuentes de información, la integración de todos los participantes como 
interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indis-
pensables para la formación, asociados a ambientes de formación y prác-
ticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas 
localidades que propicien el vínculo con la vida social y productiva.

4) La participación activa y comprometida de los estudiantes en 
los procesos de creación intelectual y vinculación social, relacionados 
con investigaciones e innovaciones educativas acordes con el perfil de 
su futuro desempeño y conducentes a la solución de los problemas del 
entorno por la vía científica, garantizando la independencia cognoscitiva y 
la creatividad de los estudiantes del PNF en Educación Superior.

5) Modalidades curriculares flexibles de acuerdo a las distintas ne-
cesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para 
el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada mu-
nicipio y al empleo de métodos de enseñanza activadores del modo de 
actuación del futuro profesional. 

6) El empleo de sistemas de evaluación pertinentes que garanticen 
el control de la calidad del proceso y su impacto. 

7) La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experien-
cias formativas en distintos ámbitos.

Seguidamente en Gaceta Oficial Nº 364.688 de fecha 07/10/2008 
se crean los Programas Nacionales de Formación con sus respectivos 
objetivos, características generales y específicas de Ingeniería en: Elec-
tricidad, Construcción Civil, Mantenimiento, Mecánica, Informática, Ma-
teriales Industriales, Agroalimentación, Procesos Químicos y de Licen-
ciatura en Administración y Medicina Integral Comunitaria.

Finalmente en Gaceta Oficial Nº 39.058 de fecha 13/11/2008,  nues-
tra institución, dada la experiencia y las fortalezas en la formación de re-
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curso humano especializado, en áreas tecnológicas y administrativas, fue 
autorizada para gestionar seis de los Programas Nacional de Formación 
aprobados, es decir, los cinco primeros PNF de Ingeniería mencionados 
anteriormente, así como el de Administración.

Es importante acotar que la visión de la malla curricular que orienta 
los PNF se concibe desde una perspectiva sistémica,  y entre sus ventajas 
está brindar movilidad a los cursantes de un programa en particular en 
los diferentes sitios del país donde se este ofertando, porque su estruc-
tura está adecuada a los planes de desarrollo del país. Por otro lado, 
éstos se conciben dentro de una metodología de Aprendizaje por Pro-
yecto los cuales conforman el eje central de la actividad de docencia, de 
investigación y extensión. 

Los PNF están enfocados en cuatro aspectos: su régimen de estudio 
es anual,  cada año se denomina “Trayecto” y va asociado a un proyecto, 
el cual culmina en el primer año, donde se entrega una certificación de 
conocimientos. Al culminar el segundo trayecto se otorga el Titulo de 
TSU y el tercer trayecto implicará una segunda certificación según sea el 
caso, obteniendo para el cuarto y último trayecto, el titulo en Licencia-
tura o Ingeniería.

El Proyecto constituye el eje básico de formación, estará susten-
tado en el estudio de una problemática del entorno social – comuni-
tario, la cual será objeto de análisis por parte de los cursantes de los 
PNF bajo un enfoque transdisciplinario, buscando aportar soluciones en 
una dinámica, donde el conocimiento y la innovación están al servicio 
de la Sociedad. Este mecanismo busca desarrollar en los participantes 
un aprender a crear, aprender a valorar y aprender a reflexionar, en la 
acción continua del trabajo comunitario. En la distribución de la carga 
académica queda establecido el trabajo de los estudiantes, como “horas 
de trabajo Independiente” para el desarrollo del proyecto, en conjunto 
con las horas asistidas por el docente en actividades de aula, laborato-
rio y/o Talleres. El desarrollo del Proyecto Socio Comunitario planteado 
en la malla curricular de cada PNF, lleva implícito el trabajo del Servicio 
Comunitario y de Pasantitas. De igual manera, lo correspondiente al Tra-
bajo Especial de Grado.

En términos generales, la transformación de Instituto Universitario 
de Tecnología a Universidad Politécnica representa un cambio profundo 



a todos los niveles de la institución; para los estudiantes, porque los co-
loca en una posición protagónica, pues se constituyen en puente entre 
los actores comunitarios y las actividades académicas, para el personal 
docente es un cambio hacia una perspectiva integral y de total perti-
nencia con los problemas del entorno, para el personal administrativo y 
obrero al constituirse en eslabones que contribuyan con su quehacer al 
desarrollo de la universidad, del estado y del país. 


