“Hace falta ir a un proceso de transformación cualitativa del contenido de
la educación universitaria para ponerla más allá del siglo XXI”
Nicolás Maduro Moros

Revisado 05.03.2020

Premisa creadora:
“Hace falta ir a un proceso de transformación cualitativa del
contenido de la educación universitaria para ponerla más allá
del siglo XXI, en su carácter humanístico y científico, para
formar los profesionales que necesita nuestra patria para su
desarrollo”

Nicolás Maduro Moros
(Palacio de Miraflores, 21/11/2014)

CONTEXTO
En el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, el
presidente Nicolás Maduro identifica a la Educación Universitaria como fuente de alta
potencialidad para incidir decisiva y significativamente en la construcción estratégica de
bases productivas post rentistas, capaces de generar bienes y servicios para el
autoabastecimiento y la exportación; por ello y ante el brutal ataque imperial contra

nuestra nación, se propone la aplicación del Plan General de Rectificación,
Cambio y Renovación como mecanismo estratégico para la reorientación
estructural,

filosófica

y

productiva

de

la

Educación

Universitaria,

dimensionándola como eje fundamental de la lucha por la Defensa de la patria.

LÍNEAS DE ACCIÓN POLÍTICA


Renovación de la esperanza del pueblo y de los métodos de gobierno.



Cambio en los procesos sustantivos universitarios.



Rectificación de las formas de organización y actuación.

SUJETOS CLAVE
Trabajadores y trabajadoras del MPPEU
Autoridades universitarias
Estudiantes
Docentes
Obreros
Empleados
Egresados
Gobierno Bolivariano (Nacional, Regional, Local, Comunal)
Organizaciones sociales y políticas de la Revolución











OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aplicar cambios progresivos, estructurales y filosóficos para lograr la
alineación perfecta de las políticas de Educación Universitaria a la
construcción del Socialismo Bolivariano, el Plan de la Patria 2019-2025, la
recuperación y crecimiento económico, y la consolidación de una
comunidad

universitaria

consustanciada

con

el

nuevo

modelo

de

productividad socialista.

métodos de
gobierno haciendo
de la Educación
Universitaria una
fuente de
producción,
preparación social,
académica y
profesional,
mediante el diseño
y aplicación de
métodos, campañas
y programas de
Actividades que
estimulen el
desarrollo del
nuevo profesional
productivo y
nacionalista.

CAMBIOS

RENOVACIÓN

Renovar los

Cambiar los
procesos
sustantivos de la
educación
universitaria
situando el
desarrollo de la
nación en el
centro de nuevas
líneas de
investigación,
estudios de pre y
post grado y
vincularlos a los
Motores
Productivos de la
Agenda
Económica
Bolivariana (AEB).

RECTIFICACIÓN

OBJETIVOS GENERALES
Rectificar las
formas de
organización
institucional,
estudiantil,
laboral y
profesional
logrando así la
confluencia de
todos los sujetos
en un poderoso
movimiento
universitario de
vocación socialista
que blinde los
espacios ganados
y avance hacia
nuevos nichos de
hegemonía política
bolivariana.

Método del Plan General de Rectificación Cambios y
Renovación de la educación universitaria
Fundamento teórico doctrinario
El Plan de Rectificación, Cambios y Renovación de la educación universitaria se basa en un
proceso de aprendizaje y síntesis de los esfuerzos transformadores de la educación
universitaria venezolana por parte del movimiento bolivariano revolucionario. Sus ideas
fundamentales están ampliamente desarrolladas por el presidente Nicolás Maduro Moros en
sus encuentros con los universitarios, los 21 de noviembre entre 2014 y 2017,
sistematizados en la publicación “Nicolás Maduro, La Juventud y los Estudiantes” de la UBV
y FUNDAYACUCHO (Caracas, 2018), así como los aportes de las jornadas de enriquecimiento
y debate del liderazgo del sector realizadas en agosto de 2019.
Al mismo tiempo tiene como propósito esencial “aprender haciendo” y “educar haciendo”
devenido de la visión de Simón Rodríguez, el cuidado de la “educación popular” en Simón
Bolívar y la universalización del derecho a la educación universitaria en Hugo Chávez y la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que los nuevos procesos de la
profesionalización, investigación y extensión sirvan para el desarrollo de la Venezuela
productiva socialista y bolivariana.
El plan se desarrolla como un paradigma unitario e integrador de las corrientes
revolucionarias bolivarianas, dialogante con los factores adversos a la revolución y
convocante de la defensa de la nación venezolana como principio universitario esencial.

Método de Aplicación
“Cruzar el río tanteando las piedras”
“aprender haciendo” y “educar haciendo”
Transformar con seguridad, profundidad práctica, teórica y práctica
Fortalecer la Confianza y capacidad de gobierno en el sector universitario
Construir consenso de las fuerzas para su auto transformación
Visión de conjunto en la aplicación de transformaciones específicas y generales
Impulsar los cambios con participación de todos los niveles de gobierno, movimientos
universitarios, sectores y pueblo involucrados.

RENOVACIÓN
De la esperanza del pueblo y de los métodos de gobierno.

OBJETIVOS

TAREAS

VICTORIAS
(Metas)

STATUS

Socializar e incorporar a todas
las instancias del MP P EU e

Validación y enriquecimiento del

instituciones de educación

Plan General.

Cumplida

universitaria al P lan General

Construir un Modelo de
Gestión Socialista de la
Educación P roductiva

Seminario Permanente de Gestión
Socialista de la Educación (Rectores,
Lideres y Autoridades de la

Pendiente

Educación Universitaria)

Un vocero por aula en la FVEU

En proceso

Relación directa Ministro FT UV

Cumplida

Incrementar el papel de la
organización social en la

Relación Directa Ministro ARBOL

gestión universitaria

(Asociación de Rectores

Cumplida

Bolivarianos)
Incorporar al MPPEU en la Ofensiva

Transformar l a l ógica de trabajo
actual y transitar hacia el
model o de gestión social ista.

Comunal

Pendiente

Implementar mecanismos
rápidos y eficientes de

Establecer 1 contraloría social por

rendición de cuentas para las

universidad

Pendiente

universidades.

Revisar las estructuras de
trabajo de dirección
universitaria para

Elevar propuesta de Reglamento
Orgánico del MPPEU

Adaptarlas a la flexibilidad del

Crear Viceministerio de la

cambio.

T ransformación Universitaria
Promover el debate de una nueva
Ley de Universidades

En proceso

Cumplida

Pendiente

Nombramiento de autoridades
pendientes en UPT y nuevas
universidades

Cumplida

RENOVACIÓN
De la esperanza del pueblo y de los métodos de gobierno.

OBJETIVOS

TAREAS

VICTORIAS
(Metas)
Implementar la III Convención
Colectiva Universitaria

STATUS
En Proceso

Garantizar un marco
regulatorio laboral de
protección integral para los
trabajadores universitarios.

Contribuir al mejoramiento de
l as condiciones material es del
personal Docente,
administrativo y obrero.

Instalar discusión de la IV
Convención Colectiva Universitaria

Pendiente

Crear el Instituto de P revisión
Social de los Universitarios
Venezolanos para el ahorro
colectivo de personal docente,
obrero y administrativo,
sostenido con recursos del

Ley constituyente del Instituto de
Previsión Social de los T rabajadores

Pendiente

Universitarios

autofinanciamiento
universitario.

Homologación de Becas con Chamba
Juvenil

Cumplida

Unificar el Sistema de Becas
estudiantiles junto al MPPE y

Cumplida

Chamba Juvenil
Fortalecer las políticas de
FUNDAYACUCHO y beca
SUCRE

Plan de 100.000 Becas 2019
“Producir es Vencer”
Incrementar los convenios de
educación para estudiantes de pre y

Desarrol l ar pl anes y proyectos
que generen mejores
condiciones de atención a todos
l os sectores universitarios

Cumplida

Cumplida

post grado hacia el exterior
Incrementar las becas a estudiantes
internacionales hacia Venezuela de
África, Medio Oriente, Oceanía,

Cumpliendo

Europa, América.
P rofundizar los planes de
atención y cobertura de
FAMES

Dotar servicios de salud
universitarios

Cumpliendo

P rofundizar los planes de
atención y cobertura de

Cumpliendo

SISMEU

Activar el programa
“Universidad Bella” en el
Optimizar l a pl anta física de l as
universidades
marco de la Misión Venezuela
Bella.

Rehabilitar planta física de 56
universidades ARBOL

Cumpliendo

RENOVACIÓN
De la esperanza del pueblo y de los métodos de gobierno.

OBJETIVOS

TAREAS

VICTORIAS
(Metas)

STATUS

Perfeccionar el Sistema Nacional de
Ingreso para la educación
universitaria
Crear “Carnet de la Patria
Estudiantil”
Crear el Sistema Nacional de
Servicios Estudiantiles
Incrementar la cobertura alimentaria

En proceso

Pendiente
Cumplida

Pendiente

Plan Especial de Residencias
Impl ementar pol íticas de
mejoramiento del Sistema
Nacional de derechos y
Servicios Universitarios

Unificar y equilibrar la

Estudiantiles con la Misión Vivienda

atención a los estudiantes en

Venezuela

Pendiente

las universidades públicas del
país.

Unificar un Plan Nacional de
T ransporte Estudiantil

Dotación y apertura de Bibliotecas
Digitales
Dotación de T abletas por sistema de
logros y méritos

Cumplida

Pendiente

Cumplida

Una conferencia de Prevención de
salud por semana en cada
universidad

Cumplida

CAMBIO
En los procesos sustantivos universitarios

OBJETIVOS

TAREAS

Transformación
curricular para la
educación productiva

Generar planes,
programas y

Adecuar los contenidos
educativos para le
productividad

Nuevos estudiantes en
carreras productivas

VICTORIAS
(M etas)

STATUS

Declarar el “Año de la Transformación
Curricular”

En proceso

Creación de de comisión nacional de calidad y
pertinencia educativa

Cumplida

Territorializar los PNF y PFG para el desarrollo
regional de la Agenda Económica Bolivariana

Cumplida

Abrir 16 líneas

Cumplida

nacionales de investigación (Una por Motor
AEB)
Abrir 16 Revistas de investigación (Una Por
Motor AEB)
Realizar “jornadas científicas nacionales” para
estudio y solución de problemas.
Implementar la Unidad Curricular de
Competencias Productivas en universidades
ARBOL
Incorporar la actividad artística como motor
creativo en todas las carreras y programas
Visita de la FVEU a los liceos desde 3cer a ñ o para
promover carreras y programas de la AEB
Autorizar exclusivamente nuevos programas
nacionales de formaci ó n y carreras vinculadas a la
AEB
Desarrollar 100.000 plazas de post grado para la
productividad
Vincular el trabajo acad é mico con los Consejos
Productivos de Trabajadores y Trabajadoras

Promover y apoyar la
Inscribir 100% de docentes investigadores en el
investigación productiva Registro Nacional del Plan Nacional de Innovaci ó n

Pendiente
Pendiente
Cumplida
En Proceso
Pendiente
Pendiente
Cumplida
Pendiente

Cumpliendo

Cumpliendo

Tecnol ó gica

Fundar el Premio de Investigaci ó n Universitaria

Cumplida

Fundar 1 Premio de Investigaci ó n por Cada
Universidad

En proceso

CAMBIO
En los procesos sustantivos universitarios
OBJETIVOS

TAREAS

Desarrollo del Sistema
de Empresas
Universitarias para la
Agenda Económica
Bolivariana
Crear políticas nacionales
para el desarrollo de una
universidad sostenible
económicamente y
sustentable en el tiempo.

VICTORIAS
(M etas)
Una empresa productiva universitaria por
Universidad ARBOL
Inventario Nacional de Bienes Productivos
Universitarios
Firmar de acuerdos productivos entre
universidades ARBOL e instituciones públicas y
privadas

STATUS
En Proceso
Pendiente
Cumpliendo

Una “incubadora productiva” en cada
universidad ARBOL

Pendiente

Apoyar iniciativas de
trabajo autónomo,
empresas profesionales
y emprendimiento

Crear el centro de captación, selección y
entrenamiento para el trabajo productivo
Chamba Juvenil 100% Profesional.

Pendiente

Organizar la política de
estudiantes
internacionales en
Venezuela no sujetos de
beca.

Un reglamento nacional de oferta de educación
a distancia, semipresencial y presencial para
extranjeros.
Un sistema Internacional de Ingreso para
estudiantes internacionales en Venezuela
Una comisión de acreditación de calidad de
educación

Cumpliendo
Pendiente
Cumplida

RECTIFICACIÓN
De las formas de organización y actuación
OBJETIVOS

TAREAS

Promover del liderazgo
revolucionario entre
docentes, personal
administrativo y obrero

Fortalecer el
liderazgo
revolucionario en
todos los sectores
del sistema
Fortalecer La
educativo
Federacion
Venezolana
universitario.
De Estudiantes
Universitarios (FVEU)

Evaluación
permanente de las
autoridades ARBOL

Elevar el movimiento
cultural universitario

Desarrollar una
Batalla de Ideas
Universitaria de
cultura, deporte,
medios, redes y
paredes.

Elevar el deporte
universitario

Campaña Nacional de
logros de la educación
universitaria en
revolución

VICTORIAS
(M etas)

STATUS

Jornada Nacional de Formación para el
Liderazgo Socialista de los
trabajadores

Cumpliendo

Fortalecer papel de la FTUV

Cumplido

Dar vocería pública a los dirigentes
Obreros, Administrativos y Docentes
Organizar el Frente Antiimperialista
Universitario
Introducir el liderazgo revolucionario a
la labor docente en ARBOL y Misión
Sucre

Cumplido
Cumplido
Pendiente

Programa de Formación de Líderes
Estudiantiles FVEU

Cumpliendo

Sistema de emulación para el trabajo
de dirección

Pendiente

Cambios pertinentes de autoridades

Cumpliendo

Crear el Circuito Cultural Universitario

Cumpliendo

Celebrar Festival anual de la voz
Universitaria (todos los géneros)
Concurso anual Universitario de
literatura
Fundar sede en cada institución
ARBOL de Corazón Llanero
Universitario
Fundar sede de Teatro Universitario
Cesar Rengifo en instituciones ARBOL
Celebrar los juegos juveniles
universitarios
Celebrar los Juegos deportivos de los
trabajadores universitarios
Política especial de atención a los
atletas de alto rendimiento
Dotar deportivamente a las
universidades.
Agenda de Medios Para Dirigentes
Universitarios
Campaña de Redes Sociales (diaria) de
exaltación de logros universitarios.
Un mural por sede universitaria con
logros educativos.
Boletín de la línea semanal del
discurso universitario bolivariano.

En Proceso
En proceso
Cumpliendo
En Proceso
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Cumplido
Cumplido
Cumplido
En Proceso

RECTIFICACIÓN
De las formas de organización y actuación

OBJETIVOS

Campaña Nacional de
logros de la educación

Desarrollar una
Batalla de Ideas
Universitaria de
cultura, deporte,
medios, redes y
paredes.

VICTORIAS

TAREAS

Campaña
Internacional de
promoción y defensa
de la educación
universitaria

Intensificación del
trabajo académico para
la independencia y la
productividad

Rectificación

STATUS

(M etas)
Boletín de la línea semanal del
discurso universitario bolivariano.

En Proceso

Enviar docentes y líderes universitarios
a difundir los logros de la educación en
universidades en el mundo y denunciar
efectos del bloqueo de EEUU.

Pendiente

Celebrar convenciones internacionales
académicas en universidades ARBOL
Firmar convenios entre universidades
ARBOL e internacionales
Promover la publicación en medios de
divulgación científica internacionales
de voceros universitarios venezolanos.
Realizar “jornadas científicas
nacionales” para estudio y
fortalecimiento de valores patrios
Realizar un seminario nacional
permanente de independencia y
productividad.

En Proceso
En Proceso
En Proceso

Pendiente

Pendiente

Cumplida

Cumpliendo
6

5

