
 

 

 

DECLARACIÓN DEL NVA 
07 de Noviembre de 2013 

 

El Núcleo de Vicerrectores Académicos de las Universidades Venezolanas, 

reunido en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto 

Pedagógico de Caracas, el  07 de Noviembre de 2013, con motivo de la IX 

Reunión Nacional de Currículo y el III Congreso Internacional sobre Calidad e 

Innovación en Educación Universitaria, eventos auspiciados para aportar a la 

necesaria discusión sobre la vida académica de las instituciones de educación 

universitaria del país, expresa  públicamente la siguiente declaración de 

principios académicos: 

1. Las universidades del país, tanto las públicas como las de gestión privada, 

reconocemos las dificultades que afronta la sociedad venezolana acentuadas 

por la perdida de valores y el desconocimiento de algunas de las instituciones 

de reconocida trayectoria y los derechos y obligaciones de un sector de los 

ciudadanos. Queremos manifestar que, desde la academia venezolana, 

debemos continuar propiciando espacios para la construcción del capital social 

y educativo de las generaciones jóvenes y futuras del país, además de 

promover la convivencia ciudadana y la cohesión oficial cumpliendo con el rol 

que le corresponde de una institución al servicio del país. 

2. El cumplimiento de la misión de la universidad requiere el respeto a la esencia 

existencial de la misma que no es otra que libertad y autonomía plena, 

reconocida en la constitución vigente, inspirada en la democracia, la justicia 

social y la solidaridad humana (ley de Universidades). 

3.  El desarrollo y  crecimiento con calidad de la universidad venezolana debe 

responder a la función de formar los equipos profesionales y técnicos que 

requiere la nación, con el compromiso por la formación profesional de calidad, 

la producción de conocimientos científicos, sociales, humanísticos y 



 

 

 

tecnológicos, para enfrentar los retos que plantea la sociedad de la información 

y del conocimiento. 

4. Las instituciones universitarias deben propiciar estudios de pregrado de 

calidad, contribuyendo con el fin de mejorar el rendimiento académico y 

administrativo, en los que prevalezca lo fundamental y básico (competencias y 

conocimientos permanentes), complementados con educación continua 

(cursos, programas avanzados, diplomados). De igual manera, promover los 

estudios de postgrado destinados a la formación especializada y a la formación 

de investigadores.  

5. El compromiso es desarrollar valores en todos los integrantes de la 

comunidad universitaria y promover la transformación del estudiante, no sólo 

en lo intelectual, sino en lo humano, para lograr la formación de profesionales 

competentes, creativos, proactivos, solidarios, desarrollando en ellos lo 

afectivo, social, estético y colaborativo; para atender los desafíos que se 

plantean en el país y los que plantea el desarrollo sustentable de la humanidad. 

6. La investigación como función fundamental de la Universidad, debe contar 

con los recursos para la formación de investigadores, financiamiento para los 

proyectos y publicación, difusión y aplicación de los resultados. Las 

instituciones deben garantizar la investigación en todas las disciplinas: ciencias 

sociales y humanas, ciencias de la educación, la ingeniería, las ciencias 

naturales, las matemáticas, la informática y las artes. Siendo fundamental la 

investigación en el desarrollo académico, debe fundarse en la 

interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la innovación respondiendo a lo 

social y cultural de la región, promoviendo en forma equitativa la investigación 

hacia objetivos específicos y hacia lo básico. 

7. Ratificar la Extensión Universitaria como una función integral e integradora, 

que propicia el desarrollo de actividades vinculadas con todas las esferas de la 



 

 

 

academia, considerando su importancia no sólo en la vinculación con la 

sociedad, sino en el fortalecimiento de la formación de los estudiantes a través 

del desarrollo de proyectos de extensión y del cumplimiento de la ley del 

servicio comunitario. La Extensión contribuye a la modernización de la 

educación universitaria, mediante la relación universidad-sociedad y de su 

articulación con la docencia e investigación, como una forma de flexibilización y 

actualización del curriculum, en pro del desarrollo científico y tecnológico de las 

universidades y en la búsqueda del profesional que el entorno requiere, lo que 

se revertirá en un mejor desarrollo socio-productivo y sostenible del país. 

8. El compromiso de las instituciones universitarias es orientar su 

funcionamiento sustentado en la pertinencia, respondiendo a la sociedad 

dentro del conjunto de expectativas que contribuyan con el desarrollo social, 

económico, la lucha contra la pobreza, promoviendo la cultura de la paz en 

concordancia con lo establecido  en los criterios de  la declaración mundial de  

la UNESCO, año1998: “normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica 

y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y 

del mundo del trabajo”. 

9. Las instituciones universitarias tienen el compromiso de crear y poner a la 

disposición de la sociedad saberes pertinentes y relevantes, propuestas 

orientadas a la función de ciudadanos críticos y participativos, lo que implica 

diseñar políticas dirigidas a la potenciación de proyectos que imbriquen a la 

sociedad y el país. De allí que, es necesario continuar creando espacios 

plurales para analizar y evaluar los diferentes componentes curriculares, con 

miras a lograr una adecuada transformación de la universidad. En este sentido, 

estamos comprometidos a elaborar proyectos viables que coadyuven a la 

construcción de un país más humano y más sensible. 


