
12 
 

Revista HumanArtes 
N° 21, julio-diciembre 2022 

Recibido: 10/11/2021 – Aprobado: 13/1/2022 
https://revista-humanartes.webnode.es/ 

pp. 12-20 

 
Itinerario de la educación universitaria en Venezuela. La 
producción intelectual.  
  
Tivisay Rojas Bello 
Universidad Politécnica Territorial de Paria Luis Mariano Rivera 
Profesora Instructora de Lenguaje y Comunicación  
Departamento de Tecnología Administrativa  
Carúpano Estado Sucre, Venezuela  
tijorobe09hotmail.com  
ORCID: https://orcid.org 0000-0002-3030-0632 
  
Resumen  
La educación universitaria representa actualmente el apoyo hacia las instituciones públicas en 
su visión de asegurar el desarrollo del país. La pertinencia de la educación universitaria, para 
consolidar el crecimiento profesional y desarrollo social, no son ajenas a las exigencias 
actuales del estado. En este sentido resulta relevante realizar un estudio sobre la educación 
universitaria y su producción intelectual, y así mismo, señalar los retos inmediatos a hacer 
afrontados por las Universidades como máxima casa de formación profesional en una 
sociedad. La metodología del estudio se centra en un enfoque cualitativo, el método utilizado 
fue la hermenéutica, desarrollada a través de una investigación documental. El aspecto a 
estudiar la Educación Universitaria y su espacio fue la Universidad como máximo ente de 
formación profesional. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la revisión 
bibliografía. Desde este artículo esperamos se pueda promover, en espiral, la vinculación 
universidad – producción intelectual, situación que ha sido afectada, de modo significativo, por 
la presencia de la pandemia por la COVID-19. 
Descriptores: educación universitaria, producción intelectual, formación profesional  
  
Summary 
University education currently represents support for public institutions in their vision of ensuring 
the development of the country. The relevance of university education, to consolidate 
professional growth and social development, are not unrelated to the current demands of the 
state. In this sense, it is relevant to carry out a study on university education and its intellectual 
production, and likewise, point out the immediate challenges to be faced by Universities as the 
highest house of professional training in a society. The methodology of the study focuses on a 
qualitative approach, the method used was hermeneutics, developed through documentary 
research. The aspect to study University Education and its space was the University as the 
highest entity of professional training. The technique used for data collection was the literature 
review. From this article we hope that the university-intellectual production link can be spirally 
promoted, a situation that has been significantly affected by the presence of the COVID-19 
pandemic. 
Descriptors: university education, intellectual production, professional training  

 
Introducción  
 
Las instituciones educativas universitarias,  juegan un papel importante en 
la producción intelectual que promueva, e incentive un cambio social. En ellas 
está la responsabilidad de formar individuos profesionales intelectuales, que 
generen y produzcan pensamientos hacia una modernización y 
democratización de las instituciones educativas universitarias, manteniendo los 
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valores y proporcionando esquemas que permitan una productividad y 
estabilidad social. Atendiendo a las necesidades educativas que contribuyan a 
la solución de problemas relacionados con el bienestar común e integración 
participativa de los actores sociales quienes cumplan funciones dentro de una 
organización social. Para las instituciones educativas universitarias, el camino 
hacia una nueva construcción de pensamiento; significa el desaprender para 
aprender; o sea, una nueva adquisición de conocimientos basados en la 
reflexión de realidades; las cuáles serán principales factores que orienten hacia 
el cambio social, sustentados en diversas políticas públicas como generadora 
del mismo. La educación universitaria se encuentra frente a una nueva etapa 
educativa que cuestiona el destino de dichas instituciones en el siglo XXI.  
 
Mella (2003:) “la sociedad del conocimiento es la estructura resultante de los 
efectos y consecuencias de los procesos de mundialización y globalización” (p. 
110).  Esta afirmación permite visualizar como se ha venido tratando la 
producción intelectual,  mediante las exigencias y cambios sociales que se han 
producido progresivamente en el tiempo.  Ahora bien, estos cambios producen 
un encuentro de interacción comunicativa construida a través de las nuevas 
tecnologías. Se trata de un espacio donde los elementos productivos: tierra, y 
riqueza como recursos dominantes pasan aún segundo plano. Sin embargo, tal 
planteamiento hasta los momentos no ha sido del todo cierto ya que aún se 
mantiene la universidad como recinto para formar profesionales que 
reproduzcan   conocimientos más no que generen producción intelectual.  
 
Las importantes transformaciones derivan  de ciertos elementos como los 
estudios socio económicos, los cuales se abordan desde el  contexto que se 
corresponde con el discurso y la práctica según los planes de desarrollo, 
las políticas públicas o de estado, como el encargado de crear leyes que 
promuevan el desarrollo social, y por último, las Organizaciones Sociales 
las cuales pueden planificar, organizar y gestionar relaciones laborales y 
sociales suscitadas en la actualidad; las cuales se hacen  necesarias  para  
plantear y reconocer los retos y oportunidades que brinda la relación   
educación  universitaria y producción intelectual, a las comunidades y a la 
universidad misma, la cual debe estar orientada al adiestramiento de los 
individuos y así llevar a cabo un desarrollo social y calidad de vida; mediante la 
incorporación de esos profesionales a las diferentes disciplinas en los campos 
de trabajo; con el propósito de apoyar, sostener e incrementar una sociedad 
productiva.  Entendiendo que las instituciones educativas siempre forman parte 
del entorno en el cual se encuentren, y en relación emprendedora con ésta., 
mediante la incorporación de esos profesionales a las diferentes disciplinas en 
los campos de trabajo; con el propósito de apoyar, sostener e   incrementar una 
sociedad productiva. Es de considerar que las instituciones universitarias tienen 
cierta responsabilidad relacionada con la gestión social traducida en una suma 
de esfuerzos colectivos; los cuales implican formación académica de los 
participantes, producción del saber, organización y participación de todos los 
actores sociales, todo esto orientado al crecimiento humano, productivo y 
sostenible.  
 
Es decir, la universidad no solo debe formar profesionales debe proyectarse a 
través del desarrollo de conocimientos hacia las bases sociales permitiendo así 
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una relación e interacción entre ambas organizaciones con el fin de promover 
el desarrollo social.     
 
Al referirse a la sociedad del conocimiento Drucker (1997) comenta:  “El valor 
se crea hoy por la productividad y por la innovación, ambas aplicaciones del 
conocimiento al trabajo” (p. 8). Se promueve el manejo de los avances 
tecnológicos para sí ser más productivo fortaleciendo así el desarrollo humano 
y social. Por lo tanto, se pudiese dar un cambio en la educación, que permita 
darle valor al capital humano.  
 
La educación universitaria se encuentra ante un nuevo escenario educativo el 
cual trae consigo grandes retos; entre los cuales está   incrementar la calidad 
de la educación misma a través de mantener una constante formación de los 
docentes de educación universitaria garantizando la producción intelectual, la 
adquisición de amplios conocimiento, y así aumentar la excelencia científica, o 
sea, los profesionales de la docencia deben y tienen que ser investigadores 
estudiosos de las realidades sociales donde puedan crear una base de cambio 
social y humano; esto se lograría si también incorporaran al docente a el 
manejo de los avances tecnológico, los cuales, son herramientas de suma 
importancia para el desarrollo del potencial humano que garantizara el 
desarrollo profesional y social.  
 
En el ámbito educativo,  Valerio (2011)  ha definido  la sociedad del 
conocimiento así: “una comunidad en donde el conocimiento es la creación de 
un contexto favorable para el intercambio de experiencias y aprendizajes para 
redescubrir las bases de la interacción humana al servicio de la sociedad” (p. 
7). Se les atribuye a las instituciones universitarias la responsabilidad de crear 
programas educativos de nivel superior; que incentiven al docente a 
la formación de profesionales críticos y realistas; quienes deben ser partícipes 
de la excelencia académica, en cuanto a su formación universitaria, y estar 
comprometidos con la sociedad, asimismo, que contribuyan a la prosperidad, 
libertad y justicia. Sin embargo, las universidades se han quedado en el 
camino por no presentar una correlación con las necesidades sociales en la 
actualidad la cual exige una preparación profesional de carácter humanista 
donde dicho profesional pueda mantener una relación con el contexto social 
que la rodea para impulsar así su producción intelectual. Y de esta manera, 
orientar actividades académicas que generen el pensamiento crítico por parte 
de los docentes en cualquier contexto; como también las expectativas que 
presenten las políticas públicas, en relación a los programas de educación 
superior con visión futurista y hacia el desarrollo del estado. Lo mencionado 
debe conllevar al docente a:  
a. El desarrollo del pensamiento crítico, del conocimiento teórico y práctico lo 
cual permita el manejo de las diversas herramientas tecnológicas aplicadas 
hacia el avance educativo universitario.  
b. Vincular todas las herramientas necesarias que permitan abordar las 
necesidades presentes en el contexto social que lo rodea.  
c. Finalmente,  y sobre todo, promueva el pensamiento crítico del conocimiento 
de forma explícita que contribuya a fortalecer en cada participante, dicho 
conocimiento sobre su propia posición ante sus necesidades sociales y ética.  
(Traba Ochoa, 2017)  
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Esta concepción de profesional; puede ser lograda si el estado 
formulará políticas que estuviesen vinculadas con la realidad social. O sea, 
formar un profesional con pensamiento crítico de las necesidades de la vida 
real, que conduzca al participante a generar alternativas de soluciones para 
lograr así el cambio social, hacia una sociedad productiva.  
 
Encuentro de pensamientos   
 

Uno de los defectos de la educación 
universitaria moderna es que hace demasiado 
énfasis en el aprendizaje de ciertas 
especialidades y demasiado poco en un 
ensanchamiento de la mente y el corazón por 
medio de un análisis imparcial del 
mundo. Bertrand Russell (en López Salva, 2015, 
p. 36).   

 
Dadas las condiciones que anteceden, la interacción entre educación 
universitaria y producción intelectual se relaciona, con el proceso de formación 
y capacitación de los docentes que el entorno reclame de acuerdo a sus 
necesidades. Refiere que lo principal en este sentido es ofrecer la oportunidad 
de que los participantes desarrollen sus potencialidades a través del 
proceso de aprendizaje en los institutos de educación superior y a su vez, que 
las universidades que obtengan las herramientas necesarias le permitan tener 
iniciativa propia para continuar mejorando y avanzando en los requerimientos 
exigidos por la sociedad actual.   
 
En este sentido, se presentan aportes encontrados sobre estudios previos y 
teorías mencionadas.   
 
Lo esencial de un estudio epistemológico es establecer principalmente la 
coherencia y validez, que sustenten y fortalezcan objetivamente una posición 
objetiva del pensamiento.  Por lo tanto, el estudio de una producción intelectual 
trata de explicar de forma argumentativa los cambios sociales que se han 
venido suscitando en estos últimos tiempos.    A partir del siglo XVIII, las 
universidades tienden a abrirse ante una nueva visión educativa, tales como las 
humanísticas: A diferencia de las universidades españolas, dirigidas por la 
iglesia, hasta el siglo XIX. No obstante, en ella se formaron grandes filósofos 
quienes se mantuvieron con sus posturas de lo que debería ser la educación; y 
por esos postulados propician la búsqueda hacia una educación libre. 
(Cabañas,  Moreno y Pérez, 2015)   
 
Durante los siglos XVII y XVIII época de la ilustración surgió el interés por 
las universidades,  siendo estas instituciones reproductoras de conocimiento, 
sin embargo, también se inician siendo visualizadas como en busca de nuevas 
ideas, nuevos pensamientos, lo que permitiría mostrar la razón humana; 
apartando así, esas antiguas posiciones de ciertos filósofos. Fue entonces 
para 1789 cuando el proceso se consolidó. Para el siglo XIX, momento en el 
cual,  las universidades se convierten en instituciones científica-tecnológica, 
 nacen diferentes tendencias de pensamientos y se contraponen entre sí; ya 
que son visualizadas desde diferentes puntos de vistas.   
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Resulta oportuno, referir a Foucault  (1975) quien habla, en definitiva, de la 
sociedad moderna. Piensa que las instituciones de secuestro y las múltiples 
redes que se extienden gracias a la microfísica del poder de la sociedad 
desarrollada del siglo X han tejido alrededor del sujeto infinidad de formas de 
control y de colonización de su conciencia, al tiempo que él mismo se convierte 
en vigilante de sus propias acciones y en quien inflige sanciones y castigos en 
su contra. Foucault habla de la sociedad del siglo XX como una gran prisión en 
la que todos compartimos la conculcación de nuestra libertad impuesta por los 
demás en sentido amplio y general, pero también aplastada por nosotros 
mismos en sentido estricto y particular.  
 
Es entonces, para el siglo XX, cuando  las instituciones universitarias se 
fortalecen en su rol educativo con la visión de incorporarse al estudio social y 
productivo de las regiones con el propósito de sacar a esas instituciones 
universitarias del encierro en el cual se encontraban, impulsándolas a entender 
que es necesario su integración con el entorno que le rodea como también, 
atender la formación académica de los docentes y participantes que en ellas 
hacen vida; de tal manera, que se puedan accionar actividades que conlleven 
al desarrollo social.   
 
El aprendizaje educativo del individuo es una jornada diaria, a tiempo completo 
en toda su vida, y se fortalece cuando se basa en su desarrollo cognitivo y 
adquisición de conocimiento al cual es sometido;  sin embargo, este individuo 
debe aprender a desenvolverse en la cotidianidad del día a día; y dicho 
desenvolvimiento va a depender de una serie de factores, tales como: el 
entorno, relación social,  los cuales ejercerán influencia en él.    
 
Sustentación filosófica  
 
En este orden de ideas, se tocaran algunos filósofos y sus posturas sobre 
educación universitaria.  El filósofo griego Sócrates (-470 a -409) sostiene ¨que 
el conocimiento forma parte de la educación¨. Es por ello, que los discursos 
eran dados solo en reunión de asambleas, ya que allí era donde se trataban los 
asuntos políticos y las tomas de decisiones. Es decir,  para este pensador era 
de suma importancia revisar los conocimientos naturales del individuo, 
guiándolo a que reconozca su potencial y no siendo un maestro dueño de un 
saber y transmitirlo a un individuo en condición pasiva. Lo que significa, una 
reproducción de conocimiento en un espacio.  Esta postura se relaciona con la 
educación universitaria actual en la cual se debe trabajar en la construcción del 
conocimiento por parte de los docentes hacia los participantes.   
 
Por su parte,  la visión de Platón (-427 a -347),  se orientaba hacia la verdad y el 
bien como propósitos de la educación, según lectura realizada se presenta 
como un monologo, o sea una conversación con sí mismo donde no había 
orientación por parte de alguien como tal, sino surgía del entorno; era como si 
presentara una doble idea y genera un discurso.   
 
Sin embargo, Platón propone un sistema educativo  a través del método 
dialéctico; el cual es considerado  la forma en que el ser humano puede 
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exponer desde el alma todas sus experiencias, como también, fomentar el 
proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de 
expresión, considerándolo una socialización de los individuos, donde el proceso 
educativo no solo está presente en las etapas de niñez y adolescencia, 
sino que todos los seres humanos deben adquirir conocimientos a lo largo de 
toda nuestra vida.   
 
En ese mismo sentido filosófico, el pensador Aristóteles (-384 a -322),  asevera 
que la educación es la senda a la verdad y la visión de la realidad, en otras 
palabras la educación es todo lo aprendido, todo lo que se pueda relacionar 
con las circunstancias reales de la vida, y que luego el individuo proyecta como 
imagen, igual a un espejo (Cabañas, Moreno y Pérez, 2015). 
 
Entendiendo las posturas de cada filósofo, se puede apreciar el aporte 
educativo; Sócrates con su discurso, que todavía es considerado una forma 
para aprehender y sirve como medio de comunicación. Por su parte, Aristóteles 
mantuvo su postura en que la educación es la vía a la verdad, para comprender 
la realidad. Posteriormente, para Platón la educación tiene un rol importante 
basado en la dialéctica.   
 
Los aportes para la educación universitaria por parte de estos pensadores 
filosóficos se basan en considerar al individuo un ser integral y biopsicosocial, 
una educación pública, en la cual el capital humano estuviese a disposición del 
estado, el cual debería garantizar la mejor formación para el individuo, ya que 
ese proceso es considerado en no tener fin.   
 
Recorrido Histórico  
 
Era Colonial  
  
El espacio que hoy es Venezuela estuvo habitado por numerosas tribus 
bastante primitivas,  cuyos mayores adelantos estuvieron vinculados al cultivo 
de maíz y yuca, la alfarería y la construcción de terrazas para la defensa contra 
inundaciones. Por esta razón se debe considerar que la historia de la 
educación universitaria en este país comienza después de la llegada de los 
europeos a nuestro continente.    
 
En efecto,  señalan Morles, Medina y Álvarez (2002), que: 

 
En 1592, cuando un grupo de españoles residenciados en Caracas, 
ciudad fundada en 1567 y hoy capital del país, solicitó al rey de 
España la creación de una Cátedra de Gramática y un Colegio 
Seminario que sirvieran para la instrucción de sus hijos.   Sin 
embargo, debido a que esta ciudad fue pronto azotada por pestes, 
piratas, gran precariedad económica y conflictos internos, sus 
habitantes no pudieron ocuparse mucho de desarrollar esta idea. (p. 
6).  
 

A propósito de las áreas de formación, los criterios para el ingreso y las 
normativas estatutarias de carácter preliminar, se tiene que: 
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En ella se enseñaba teología, leyes, medicina y artes, pero la 
formación eclesiástica era la misión más importante.  
Para ingresar como alumno en esta casa de estudios se requería 
presentar un testimonio “de vida y costumbres”, con documentos y 
testigos, para probar que se era blanco, hijo de legítimo matrimonio, 
descendiente de cristianos “limpios de toda mala raza” y de buena 
posición económica. Todo lo cual implicaba que no podía ingresar a 
ella sino un sector muy restringido de la comunidad. 

  Los estatutos coloniales de esta universidad comenzaron a regir en 
1727, pero fueron modificados por disposición real en 1784. Los 
nuevos estatutos establecieron la elección del Rector por parte del 
Claustro en lugar de ser designado directamente por el Obispo, 
como era lo acostumbrado.  (Morles, Medina y Álvarez, 2002, p. 7).    

 
En esta época, también se hicieron presentes los conflictos relacionados con 
las ideas, debido a las tendencias que, en uno y otro sentido, se daban en 
Europa y que llegaron hasta las tierras venezolanas. Por ejemplo: 

En los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, en esta 
Universidad comienzan a penetrar las ideas racionalistas de la 
Ilustración europea gracias al Dr. Baltazar de los Reyes Marrero, 
profesor de matemáticas, quien introduce el estudio de la filosofía 
racionalista de Locke, Newton, Spinoza, Leibnitz, Descartes y otros 
pensadores europeos y, bajo el influjo de las nuevas ideas, se 
rechazan las que predominaban en el modelo de universidad 
colonial, particularmente las de Santo Tomás, Aristóteles y 
Justiniano.  
Estas ideas, junto con la invasión de España por Napoleón y las 
contradicciones existentes entre blancos criollos y españoles, entre 
pardos y blancos y entre propietarios y esclavos, dan lugar a fines 
del siglo XVIII y comienzos del XIX a numerosos levantamientos y 
rebeliones que condujeron, como en otras regiones de América 
Latina, a la Guerra de Independencia que se inicia formalmente en 
Venezuela el 5 de julio de 1811 y termina diez años 
después.  (Morles, Medina y Álvarez, 2002, p. 7). 

 
Nacimiento de la República   
 
En el año 1821, una vez consumada la vitoria de la Batalla de Carabobo, 
Venezuela se proclamó república independiente de la corona española, luego 
de cruentos movimientos entre patriotas y realistas, que se iniciaron a partir de 
1810, luego del golpe de estado contra Vicente Emparan. En Venezuela, un 
grupo de patriotas y extranjeros aliados, fueron responsables directos de 
movimientos revolucionarios y de batallas, bajo las órdenes supremas del 
Libertador Simón Bolívar.    

Una vez lograda la independencia, en la Universidad de Caracas se 
iniciaron cambios que fueron reemplazando el modelo elitismo y 
eclesiástico, por la llamada universidad republicana, más dinámica, 
tolerante y científica. En 1827, Bolívar, como Presidente de la Gran 
Colombia designa Rector de la Universidad al médico y Doctor José 
María Vargas y con su asesoramiento y el del letrado José Rafael 
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Revenga, realiza una gran reforma de la universidad mediante un 
Decreto emitido el 24 de junio, con lo cual la vieja casa de estudios, 
ahora denominada Universidad Central de Venezuela (UCV), se 
convierte en una institución con gran autonomía organizativa y 
académica, reforzada por el hecho de que se le otorgó en patrimonio 
la propiedad de varias haciendas.   (Morles, Medina y Álvarez, 2002, 
p. 8). 

 
Luego de la hoy Universidad Central, la siguiente universidad fue la de Mérida, 
renombrada Universidad de los Andes, cuyo origen fue el reconocido Seminario 
de San Buenaventura, fundado por el obispo Juan Ramos de Lora en 1785. 
Aun cuando en 18080, el Seminario fue elevado a Universidad por las 
autoridades españolas, debido al desarrollo de la la Guerra de Independencia, 
apenas pudo iniciar su funcionamiento para el año 1832, pero de manera 
irregular.   A la Universidad de los Andes le siguieron la Universidad de 
Maracaibo, fundada en 1891, y Universidad de Valencia en 1892. Al igual que 
la de Mérida, estas últimas acusaron dificultades en su desarrollo.   
  

Durante la segunda mitad del siglo XIX la universidad venezolana 
vivió algunas etapas de cierto esplendor, pero predominaron las de 
decadencia debido a la inestabilidad política, las crisis financieras y 
al intervencionismo oficial que eliminó su autonomía. Fueron largos 
años de luchas caudillistas por el control del poder político de la 
nación, lo cual afectó la evolución del sistema educativo en su 
totalidad.  (Morles, Medina y Álvarez, 2002, p. 8). 
 

Durante  el siglo XX, Venezuela vivió dos largas dictaduras: la de Juan Vicente 
Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez. Tanto una como la otra no pudieron 
mostrar grandes logros en lo que a la educación se refiere; tanto así, que solo 
la Universidad Central y la de Los Andes funcionaron con mediana regularidad, 
como  instituciones elitescas, concebidas según los apremios y requerimientos 
de la clase dominante.    
 
Época democrática   
 
El gobierno de Pérez Jiménez fue derrocado en enero de 1958 por una 
coalición cívico-militar. En diciembre de ese mismo año se aprueba una Ley de 
Universidades, avanzada para la época, estableciéndose plena autonomía 
universitaria, que implica, entre otros aspectos, el principio de inviolabilidad de 
su recinto por parte de las fuerzas públicas. A los pocos meses, el gobierno 
quedó en manos de los partidos políticos con mayor fuerza en el país: Acción 
Democrática, Unión Republicana Democrática y COPEI, los cuales firman el 
Pacto de Punto Fijo, instaura un sistema de democracia formal, donde esos 
partidos se alternan en el poder durante 40 años.  “Todo esto condujo, en la 
década de los 60, al surgimiento de movimientos guerrilleros, cuyos dirigentes 
más importantes eran estudiantes y profesores universitarios. En 1969, a partir 
de este antecedente y por influencia del movimiento estudiantil francés de 
mayo de 1968 y de la ideología marxista predominante en el sector 
universitario, se produce el llamado Movimiento de Renovación 
Universitaria”.  (Morles, Medina y Álvarez, 2002, p. 11). 
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Conclusiones  

La  historia  de  la  educación  universitaria  en  Venezuela, desde sus orígenes 
coloniales, se ha desarrollado en sintonía con el itinerario de la  vida  política 
del  país. Cada época ha ido dejando su sello en cuanto a concepción, 
estructura y estilo de pensamiento, entre otros factores. 
 
La  educación  universitaria  en  Venezuela, luego de la aprobación de la 
Constitución Nacional, de la Ley Orgánica de Educación y de las políticas que 
han sido aprobados para el subsistema, aun explora las mejores maneras que 
permitan   conformar  un  sistema  articulado  de carácter interinstitucional, 
incluyendo tanto a las instituciones en sí, como objetivos, políticas y normas, 
que lleven, por ejemplo, a la aprobación de una Ley que las la  regule,  a  pesar  
de  las diferencias que se han venido identificándose y fortaleciéndose en el 
tiempo.    
 
La construcción, más temprano que tarde, de estos eventos interinstitucionales 
articulados en diversos grados y con la referencia normativa a tono con los 
tiempos que recorren el siglo XXI, son fundamentales para impulsar, cuantas 
veces sea necesario, el despliegue inmediato de la relación universidad-
producción intelectual en Venezuela, impactada por diversos aspectos, desde 
el presupuestario y la ausencia de proyectos, como de la presencia arrolladora 
de la pandemia por la COVID-19.- 
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