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RESUMEN 
 
Venezuela arrastra, desde hace más de una década, dificultades económicas y políticas que 
han generado en sus universidades el progresivo abandono de su capital intelectual, 
forzando la diáspora de profesores, estudiantes y empleados que huyen del país en 
búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. El deficitario 
presupuesto universitario lleva a estas instituciones a disminuir sus actividades primordiales 
de docencia, investigación, innovación y extensión, impactando negativamente las 
universidades, lo cual se evidencia en las últimas ubicaciones en los rankings universitarios 
internacionales. Parte de este colapso lo sufren las bibliotecas, especialmente las 
universitarias, con sus colecciones en proceso de obsolescencia ante la imposibilidad de 
adquirir materiales actualizados por los magros o inexistentes presupuestos, el férreo 
control cambiario y las políticas educativas que las inutilizan. Sin embargo, esta situación ha 
incentivado a las universidades a publicar su producción académica en repositorios 
institucionales: revistas, libros, trabajos de grado y tesis entre otros documentos, 
disponibles sin fines comerciales, gratuitos, bajo el amparo de las licencias Creative 
Commons, para crear, mantener y preservar el conocimiento venezolano para el mundo. 
Ante este nuevo reto, las instituciones universitarias y de investigación aún tienen que 
trabajar en actualizar los sistemas tradicionales de publicación y evaluación académica, 
para que las autoridades e investigadores acepten el uso de herramientas digitales y redes 
sociales que favorecen los procesos de docencia e investigación. La mayoría de las 
bibliotecas universitarias tienen desafíos relacionados con el mantenimiento de la 
infraestructura y de los servicios tanto físicos como digitales. Una de las preocupaciones es 
la alfabetización informacional, la propiedad intelectual, la gestión de datos y la posición 
negociadora de las universidades ante las editoriales comerciales. Institucionalmente, se 
requiere la incorporación y promoción de las políticas de Acceso Abierto en lo que respecta 



tanto a los datos como a sus publicaciones; desarrollar las infraestructuras de investigación 
para Ciencia Abierta/Open Science, establecer alianzas con las universidades de América 
Latina y el Caribe en el desarrollo de una Open Science Cloud que contribuya a impulsar el 
desarrollo de los países de la región, al hacer accesible a la sociedad datos, información y 
conocimiento aplicados a resolver problemas de nuestras naciones. 
 

 
 
 


