
*  Todos los Artículos reflejados en el presente Documento han sido extraídos del Ante Proyecto de Ley de Educación 

Universitaria, elaborado por nuestra Asamblea Nacional, culminado el día martes 30 de noviembre del año 2010.  

A espaldas de todos los venezolanos, sin permitir su publicación y difusión.  

_______________________________________________________________________________________ 

“Objeto de la ley” 

Art 1. Regular la educación universitaria así como la organización y funcionamiento del Subsistema de 

Educación Universitaria y sus componentes, cuya rectoría reside en el estado docente en concordancia 

con…. las leyes del poder popular y las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación. 

_______________________________________________________________________________________ 

“Definición de la Educación Universitaria” 

Art 2. La Educación universitaria se define como: 

- Es un bien irrevocablemente público al servicio de la transformación material y espiritual de la 

sociedad en función de la consolidación de la soberanía, defensa integral e independencia nacional, 

el fortalecimiento del poder popular, el desarrollo territorial integral y el modelo productivo 

socialista….en el marco de la construcción de una sociedad socialista. 

- Procesos sociales que deben expresar el compromiso político de las instituciones de educación 

universitaria 

- Formas de transmisión del conocimiento que deben orientarse a las directrices del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación: 

- Estructuras abiertas y en interacción con las comunidades en las que el Poder Popular ejerza su 

soberanía 

 

______________________________________________________________________________________ 

“Disposiciones fundamentales”:  

Art 3. Principios y valores rectores de la Educación Universitaria. 

Principios: 

 Fortalecimiento del Poder Popular 

 Ejercicio de la identidad nacional 

 Soberanía y defensa integral del Estado Nacional 

 Unión nuestroametricana 

 Antiimperialismo y anticolonialismo epistémico y político 

Valores 

 La educación universitaria tiene pertinencia relativa a los fines superiores de la Nación 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 

“Fines de la educación universitaria” 

Art. 4: 

 Construir una voluntad colectiva…comprometida con los procesos de transformación social 

 Desarrollar una cultura y práctica política fundamentada en la participación protagónica y el 

fortalecimiento del poder popular, para la consolidación de una visión compartida de lo colectivo 

como instancia fundamental de la vida. 

 Fomentar procesos formativos para la defensa integral de la nación y Nuestramerica  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

“Autonomía” Universitaria: EL ESTADO DOCENTE 

 

Art. 10, 14,16. 

 

- Matricula estudiantil, Nómina, Objetivos Universitarios, Filosofía de Gestión, Carreras y Reglamentos 

pasan a ser Regulados directamente por el Ministerio competente. 

 

Art. 22.  

“El Ejecutivo Nacional podrá autorizar  la suspensión temporal o definitiva de las Instituciones 

de Educación Universitaria, de no cumplir los fines y objetivos de esta ley y las directrices y 

Reglamentos dictados por el Estado Docente” 

 

Art. 33. 

“El ministerio con competencia en materia de Educación Universitaria podrá revocar o 

suspender la autorización de funcionamiento de instituciones de Educación Universitaria de 

gestión social o de gestión privada debido al incumplimiento de los términos de la autorización 

o violaciones a las disposiciones legales y normativas…” 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

“Planes de Desarrollo Institucional” 

Art. 35. 

“Cada Institución de Educación Universitaria definirá un Plan de Desarrollo Institucional, que deberá ser 

aprobado por el Ministerio con competencia en materia de Educación Universitaria, derivado de la 

discusión y participación de todos los integrantes de la comunidad Universitaria así como de las instituciones 

del Estado y las organizaciones del Poder Popular. Estos Planes deberán abarcar los siguientes aspectos: 

 

- Vinculación permanente con el Poder Popular y contribución al desarrollo territorial integral y 

sustentable, en el marco de la Democracia Protagónica Revolucionaria y la nueva Geopolítica 

Nacional e Internacional. 

- Generación de un modelo educativo… comprometido con la soberanía Nacional… Y la 

Construcción del Socialismo Bolivariano. 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 

“Contextos de la Creación Intelectual e Investigación” 

Art. 40. 

“La relación geohistórica de las instituciones de educación Universitaria con las realidades territoriales y, 

locales es la base para la creación intelectual contextualizada. Significa que la Universidad se implica… 

contribuir con el cambio en los modelos productivos a diferentes escalas, respondiendo así al sentido 

de Nación…” 

 

Art. 41. 

“La creación intelectual trasciende el paradigma de la investigación científica positivista y avanza 

hacia la comprensión dialéctica de la relación sujeto-objeto, tomando en consideración el papel decisivo 

que tienen la cultura, la ideología y los valores del sujeto en la conceptualización y teorización de las 

realidades complejas, incorpora la ruptura de fronteras epistémicas… abre espacios a la complejidad e 

incertidumbre que exigen enfoques inter y transdisciplenarios, susceptibles de superar el régimen de las 

disciplinas, sin sacrificarlas plenamente.  

_______________________________________________________________________________________ 

“Formación Integral” 

Art. 52.  

 

Características de los Procesos Formativos:  

- “El desarrollo de actitudes, valores y capacidades vinculadas a la participación en el desarrollo 

endógeno, integral y sustentable de Venezuela. En la construcción de la Patria Socialista.” 

- “La apertura a innovaciones educativas, evaluando su pertinencia a nuestra realidad 

política…” 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

“El servicio social y comunitario” 

 

Art. 55. 

“El Servicio Social y Comunitario se considera como un espacio de aprendizaje y contraprestación a la 

sociedad… cuyas funciones y responsabilidad de articulan con las distintas áreas de conocimiento, 

fundamentalmente, en aquellos que contribuyen a la consecución de las líneas estratégicas de los Planes 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

Las condiciones y lugares para el servicio a la comunidad serán concertados entre las instituciones de 

Educación Universitaria, los organismos y empresas del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 

 

“Niveles y modalidades de la educación Universitaria” 

 

Niveles de Grado: 

Art. 63. 

“Para cursar estudios de formación de grado de requiere el título equivalente a Bachiller… La instituciones 

de educación Universitaria autorizarán por vía de excepción la inscripción en determinados programas 

de personas que no tengan el título de bachiller o que posean un titulo equivalente, conforme al 

reglamento que al efecto se dicte.” 

 

Estudios Avanzados: 

Art. 69. 

Postgrado: “El Estado venezolano se reservará para su orientación, conducción y acompañamiento 

aquellos postgrados cuyas áreas de conocimiento sean estratégicas para la seguridad y defensa de la 

Patria. 

 

Doctorados: “Para el otorgamiento del Título de Doctor se requerirán estudios supervisados 

institucionalmente… Los estudios Doctorales serán de competencia exclusiva de las Universidades que 

demuestren la… disponibilidad de profesores y profesoras con obra intelectual reconocida ética, social 

e intelectualmente comprometidos con la transformación de la educación Universitaria en el contexto 

del desarrollo endógeno, integral y sustentable de Venezuela; y posean los recursos adecuados para la 

realización de esta labor.” 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

“Estructura Académica de las Instituciones Universitarias” 

 

Art. 73. 

“Se entenderán como estructura académica básica… Programas de formación, Centros de formación 

integral, institutos de Investigación, campos de Conocimiento, áreas temáticas, líneas de creación intelectual 

y de investigación, así como cualquier otra sea revisada y autorizada por el ente rector.” 

 

Art. 74.  

Principios orientadores para su conformación: 

- La construcción colectiva de un conocimiento transformador y liberador, según el cual los 

contenidos y prácticas están en correspondencia con las relaciones sociales y subjetividades 

políticas socialistas. 

- La construcción de espacios alternativos de formación para toda la vida y durante toda la 

vida… 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

“Comunidad Universitaria” 

Art 76. 

“Está compuesta por los y las estudiantes, las trabajadoras y los trabajadores académicos, administrativos y 

obreros, así como por los egresados y egresadas en las condiciones que determine el reglamento que al efecto 

dicte el Ministerio con competencia en materia de Educación Universitaria. Las organizaciones del Poder 

Popular forman parte integral, integrada y orgánica de la comunidad universitaria en los términos y 

condiciones establecidos en la Presente ley.” 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

“Gobierno Universitario” 

Art. 84. “Son órganos de gobierno en cada Universidad: La Asamblea Universitaria, el Órgano Ejecutivo, 

el Consejo Disciplinario, el Consejo de Apelaciones, el Consejo Contralor, el órgano electoral y la 

Defensoría Universitaria.” 

 

Art. 85 al 93. 

--TODOS los órganos actuales de Gobierno y Co-gobierno Universitario son eliminados— 

 

----La potestad de regulación, denominación, funciones y Reglamentación de los nuevos órganos de 

gobierno queda en manos del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio Competente--- 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 


