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A los 67 años de la fundación de Fe y Alegría, he considerado que es un momento oportuno para hacer un 
breve balance del Programa de Educación Universitaria de Fe y Alegría, especialmente al retornar 
recientemente a las filas de la institución como Rector del Programa, después de una larga ausencia formal. 
Me propongo hacer memoria, situarnos en la actualidad y esbozar algunos retos pendientes de la Educación 
Universitaria de FyA. 
 
Memoria  
 
El P. José  María Vélaz (1910-1985) había visualizado la necesidad de dar continuidad educativa en el nivel 
universitario a los alumnos de Fe y Alegría, como consta en diversas partes de sus escritos. Su razonamiento 
es sencillo, Fe y Alegría fue creado como un movimiento educativo  con vocación de transformación social y 
para los cambios necesarios en la sociedad se requiere de personas con formación profesional y con 
sensibilidad social. 
 
En las Cartas del Masparro (pp. 50-51), el P. Vélaz indica las diversas maneras cómo Fe y Alegría puede abordar 
un sólido programa universitario, con seis estrategias diversas: 

“8.1 Los Colegios deben tener especial interés en atraer  a sus exalumnos universitarios. Se les puede 
proporcionar algún trabajo a los mejores, juegos, excursiones. 
8.2 Los jóvenes pobres carecen de un sitio apropiado para estudiar sin ruidos y con alguna comodidad. 
El Colegio puede proporcionarlo. 
8.3 Por trabajo de todos, Colegio y Estudiantes, se puede enriquecer la Biblioteca con libros 
universitarios… 
8.4 En algunos pocos lugares se pudiera pensar en una Residencia Universitaria realizada con sencillez 
y austeridad, sobre todo para Estudiantes que procedan del interior. 
8.5 Hay que estudiar todas las posibilidades de lograr Becas para nuestros Muchachos. Crear nosotros 
becas con obligaciones de trabajo compensatorio. 
8.6 Se puede ir creando alguno o algunos Institutos Tecnológicos Universitarios que prolonguen y 
perfeccionen los Institutos Medios Profesionales y Agropecuario Forestales.” 

 
Un primer intento de crear una plataforma universitaria en Fe y Alegría se dio a comienzos de la década de 
los 80, con la conformación de una Escuela de Educación, de régimen semipresencial, en  alianza con la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). A pesar de que se cumplieron con los requisitos académicos y 
organizativos, no se pudo llevar a cabo el proyecto ante la dificultad de un acuerdo interinstitucional,  que 
requería de la UCAB abrirse a propuestas formativas diferentes a las existentes. 
 
En el año 1985, Fe y Alegría entró en un Convenio con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
(UNESR), universidad estatal, para profesionalizar a sus maestros en ejercicio, llevándolos a nivel de 
licenciados en educación. Este programa, manejado totalmente con personal de Fe y Alegría, que contaba con 
la acreditación de la UNESR, siguió vigente hasta fechas recientes. 
 
Sobre la creación del IUJO 
 
En 1995, la Dirección Nacional del movimiento comienza a plantearse la creación de un Instituto Universitario 
de Fe y Alegría para la formación de profesionales en el área técnica y maestros. Hubo que superar resistencias 
internas en la Junta Directiva de Fe y Alegría Venezuela, pues no todos los directores concebían a Fe y Alegría 
más allá de la educación primaria y media. 
 



Se plantearon tres puntos a superar: la aprobación de la Institución por parte del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), el espacio físico para su funcionamiento y los recursos necesarios para ponerlo en 
marcha. 
 
Después de recorrer un largo camino en la formulación del proyecto del Instituto Universitario Fe y Alegría, 
se vio que estaba lleno de dificultades y que se podía alargar excesivamente el tiempo de aprobación. Pero 
en 1973, la Compañía de Jesús había conseguido la aprobación del Instituto Universitario Jesús Obrero (IUJO), 
como prolongación del Instituto Técnico Jesús Obrero (ITJO). Nunca se puso en marcha el IUJO y, después de 
una consulta legal ante el Ministerio de Educación, se comprobó que todavía estaba vigente su aprobación. 
Con la debida autorización por parte de la Provincia de Venezuela, Fe y Alegría asumió el compromiso de 
ponerlo en marcha. El IUJO tenía solamente la aprobación de dos carreras: Electrónica y Electrotecnia. Para 
su apertura se consiguió la autorización de ampliar el abanico con: Educación Integral, Preescolar y Especial, 
Informática, Contaduría, Administración y Mecánica. 
 
En cuanto al espacio físico, se  visualizaron cuatro hectáreas situadas en Montalbán, enfrente de la UCAB, 
propiedad de  una institución bancaria estatal (Fogade).  Fe y Alegría no tenía los recursos para comprar el 
terreno, con un costo de US $ 8 millones, pero sí la posibilidad de realizar una negociación política con la 
Alcaldía, para el cambio de parámetros de construcción de toda la zona, que favorecería positivamente a 
Fogade. Animados por la buena acogida de la propuesta, se elaboró todo el proyecto de arquitectura e 
ingeniería sobre dicho terreno. Cuando estaban dados todos los pasos, un cambio del grupo político de la 
Alcaldía echó para atrás el proyecto. 
 
¿Qué hacer? Fe y Alegría nació en Catia, en la misma zona donde está situado el ITJO. El IUJO se comprendió 
como continuación del ITJO. El espacio está inserto en medio de una zona popular, con alto índice de violencia 
y  con grandes necesidades educativas. El ITJO poseía una ocupación de  medio día. La decisión fue 
concentrarnos en el turno de la tarde y mejorar las instalaciones existentes, sobre todo con una importante 
inversión en el equipamiento informático y técnico. La decisión  de abrir el IUJO en Catia puede considerarse 
como una bendición para esa zona populosa que vio nacer a Fe y Alegría. 
 
El tercer punto fue el financiamiento del proyecto. Aunque se concentró la atención sobre la apertura de una 
primera sede, desde el comienzo se pensó en un proyecto que tuviera presencia en siete puntos geográficos 
del país, con un primer estimado de inversión de US $ 45 millones, que no contábamos, porque se tenía en 
mente que un proyecto pequeño no sería atractivo para fuertes inversionistas. Progresivamente fueron 
llegando las inversiones de entes públicos, de empresas  y bancos privados, de personas de buena voluntad.  
De hecho, se considera que el monto estimado de inversión ha sido ampliamente superado.  Para el 
financiamiento recurrente de los institutos, se concretó un Convenio con el Ministerio de Educación Superior. 
Funcionó responsablemente hasta fechas recientes, en el que los aportes han dejado de ser significativos para 
la sostenibilidad. Los alumnos, también, daban una pequeña colaboración para los gastos. 
 
La apertura de la primera sede del IUJO en Catia saltó toda norma de planificación. En el mes de junio de 1998, 
se tomó la decisión de comenzar el primer año del IUJO en Catia, sin  tener ni director ni cuerpo docente. En 
septiembre de ese mismo año, comenzaron las inscripciones. A la convocatoria, un tanto precipitada, se 
presentaron más de 1.500 candidatos para unos 300 cupos disponibles. El IUJO comenzó a funcionar el 28 de 
septiembre, con el correspondiente equipo directivo y cuerpo docente. En la Misa de Apertura se hicieron 
presentes el Ministro de Educación y diversas personalidades del mundo político, empresarial y del entorno 
del instituto. 
 
Expansión del IUJO 
 
El IUJO ha crecido y se mantiene con no pocas dificultades. Brevemente, voy  a señalar a cada una de las 
fundaciones: 

• Instituto Universitario San Francisco en el estado Zulia. Comienza sus actividades el 9 de agosto de 2004. 
El nombre se debe a  una negociación con la Alcaldía San Francisco. Donaron un terreno de unas cinco 



hectáreas y un par de nuevos edificios. Está situada en una zona popular. Posteriormente, con el apoyo 
financiero externo se ha podido construir un tercer edificio.  

• Instituto Universitario Jesús Obrero, extensión Barquisimeto, en el estado Lara. Comienza actividades el 
7 de marzo de 2006. Situado en una zona de clase media, atiende a la población de los diferentes barrios 
que rodean a la ciudad. El terreno de tres hectáreas y parte de la infraestructura ha sido puesto por la 
Provincia de Venezuela. La construcción de los tres edificios provienen de un financiamiento externo.  En 
esta sede también funciona el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, que cuenta con una emisora de radio.  

• Instituto Universitario Jesús Obrero, extensión Guanarito, en el estado Portuguesa. Comienza a 
funcionar el 24 de enero de 2009. Situado en medio de una hacienda de 300 hectáreas, posee una 
vocación agrícola, ganadera y forestal. Su construcción  fue fuertemente apoyada por el gobierno regional 
y la alcaldía local, además, de un aporte importante de un donante privado.  

• Instituto Universitario Jesús Obrero, ampliación Petare, en el estado Miranda. Comienza actividades  el 
5 de diciembre de 2009, con hectárea y media de terreno y situado en una de las zonas más violentas del 
país, encuentra serias dificultades en consolidarse como institución universitaria.  
 

Todos ellos cuentan con edificaciones especialmente construidas y dotadas de biblioteca, laboratorios y 
talleres, dependencias administrativas adecuadas y canchas deportivas. 

 
Estos Institutos ofrecen carreras universitarias cortas de 6 semestres, con fuerte énfasis en el saber hacer y 
en entender lo que hacen. Hasta eI momento presente, se tiene las carreras de Educación Inicial, Integral y 
Especial, con 5.716 graduados; Contaduría y Administración, con 3.771 graduados; Informática, con 2.292 
graduados; Electrónica, Electrotecnia y Mecánica, con 1.120 graduados; Agropecuaria y Forestal, con 128 
graduados. En total, más de 13.000 graduados. Además, abren posibilidades de formación en competencias 
profesionales en cursos de extensión universitaria, que habilitan a los estudiantes para incorporarse 
tempranamente al mundo laboral.   
 
Los efectos de nuestras instituciones han sido sensibles. Las alumnas de la carrera de educación se insertaron 
en las escuelas oficiales de la zona en sus pasantías docentes, con una atención directa a infinidad de niños y 
niñas. En su momento, los institutos se convirtieron en centros de reciclaje para la formación de los directivos 
y maestros de dichas escuelas.  La inserción laboral de los egresados de las carreras de administración y 
contaduría, informática, electrotecnia, electrónica y mecánica es prácticamente del cien por ciento. Por su 
lado, los grupos culturales como las Corales, Grupos de Teatro, Estudiantina... han llevado vida y han ejercido 
un influjo benéfico en sus respectivas áreas de influencia e incluso mucho más allá cuando ha sido posible. 
 
Actualidad. Renovación. 
 
Actualmente, los institutos enfrentan serios retos debido a la situación del país marcado por el éxodo masivo 
de jóvenes y de profesionales (especialmente de docentes), la crisis financiera del Estado venezolano, el 
creciente empobrecimiento de la población, la pérdida del valor de la educación como medio de sobrevivencia 
y ascenso social, todo ello agravado por la pandemia… Por esta crítica situación, Fe y Alegría emprende un 
proceso de “Renovación” de la Educación Universitaria para atender los puntos más neurálgicos. Se pusieron 
en marcha siete paquetes catalizadores con el fin de acelerar los cambios necesarios. Estos paquetes son 
propuestas concretas de trabajo que combinan los elementos del proceso de renovación, las actividades y 
criterios, adecuándolos a la realidad del programa y sus posibilidades.  
 
 
 
Partiendo de un diagnóstico del Programa se propusieron: 
 

1. Paquete de Sostenibilidad. Al disminuir drásticamente el apoyo estatal, hasta el punto de colocar al 
Programa ante una decisión de cierre técnico, el paquete propone posibilitar un incremento 
progresivo de los ingresos del personal para que puedan atender a las necesidades básicas familiares; 
la atención adecuada a la renovación del equipamiento y la infraestructura. Para ello, se activa un 



escalonado incremento de la matrícula junto con un programa de becas, de modo que ningún alumno 
quede fuera por motivos económicos; el fomento, en cada sede, de una Unidad Productiva 
Pedagógica que brinde servicios rentables, especialmente con cursos de extensión; el incremento de 
recursos mediante proyectos específicos y alianzas. 
 

2. Paquete de Mirando la Realidad que destranque la inercia institucional.  Este paquete plantea la 
oportunidad de salir de las dinámicas cotidianas y permitirse el acercamiento a la realidad con una 
mirada nueva, que indague, que se permita conocer la novedad desde las experiencias del mundo 
laboral, de otras instituciones, y de las comunidades. La concreción de la experiencia de Mirar la 
Realidad pretende incidir en: a. Las competencias necesarias en cada perfil de carrera según las 
necesidades del ámbito laboral, las posibilidades de desarrollo y la prioridad misional de Fe y Alegría. 
b. Los mecanismos, metodologías e infraestructura necesarios para el desarrollo y/o fortalecimiento 
de esas competencias en el currículo. c. La transformación de los procesos académicos y 
administrativos, reflejados en el aula y en la gestión institucional. 
 

3. Paquete de Creatividad, Innovación y  Emprendimiento 
Los temas de la Innovación y el Emprendimiento son elementos que deben ser transversales a 
cualquier carrera, partiendo desde la promoción de una actitud emprendedora, que impulse el 
aterrizaje de los sueños e ideas innovadoras, hasta concretar emprendimientos a partir de ideas de 
negocios y sociales potenciales. El hecho de la coherencia en la oferta curricular y de servicios con 
los procesos de transformación personal y social, exigen no solo el abordaje de estos temas y la 
generación de las competencias específicas, sino que implican que desde los centros educativos se 
demuestren las competencias para ser innovadores, emprendedores y sostenibles, en todo su hacer 
institucional. 
 
Hay que enfatizar que el abordaje del emprendimiento en Fe y Alegría debe apuntar de manera 
explícita a la generación de valor social y no solo económico, por lo tanto en las metodologías de 
trabajo se deberán orientar las ideas de negocio para que se tome en cuenta su aporte en lo social y 
ambiental como temas esenciales en la intención del mismo.  Para atender este paquete, se puso en 
marcha el proceso de formación con un webinar sobre “efervescencia creadora y emprendedora”.  A 
partir de ese momento  está en desarrollo un diplomado de “Creatividad, Innovación y 
Emprendimiento”, en el que participan casi un centenar de docentes. 
 

4. Paquete del  Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  
Las TIC, se convierten en un elemento transversal al hecho educativo de cualquier carrera, y también 
al ámbito de la gestión institucional. Ante el confinamiento por la pandemia, las mismas acortan las 
distancias, permiten el trabajo colaborativo y optimizan los trabajos de gestión. El contenido de este 
paquete no solo es una propuesta puntual para la atención de los estudiantes y personal, sino que 
tiene un factor de mayor alcance en el ámbito curricular, pues debe incidir en la propuesta de la 
carrera de Informática, en su pertinencia con los nuevos requerimientos, en la generación de 
competencias para el autoaprendizaje y la adaptabilidad a los frecuentes cambios y avances, 
convirtiéndola en una carrera “habilitadora” del resto.  
 
Se ha asumido el reto de generar en los docentes de cualquier área, competencias para el uso de las 
TIC como herramienta para el desarrollo de recursos didácticos, y como medio que facilita el poder 
llegar hasta sus estudiantes en una modalidad semipresencial o totalmente virtual.  De igual forma, 
se prioriza el desarrollo de competencias básicas para el dominio de las TIC desde las unidades 
curriculares específicamente relacionadas con el área informática en las diferentes carreras.  
 
La formación en competencias tecno-pedagógicas se ofreció para los docentes de todos los 
Institutos. La dinámica de acompañamiento de ésta, debido a la inestabilidad de conectividad, se 
implementó a través de un foro chat de Whatsapp, promoviendo las prácticas en el aula de la 



plataforma de Moodle de IUJO AC. Actualmente, se tienen 496 aulas virtuales activas en la 
plataforma Moodle del IUJO AC. 
 

5. Paquete de Pastoral 
Este paquete brinda la posibilidad de desarrollar la propuesta de pastoral en el marco de la 
renovación institucional, considerando el abordaje de la dimensión humana como un elemento 
esencial para el perfil integral de los técnicos que se forman. 
 
El acompañamiento formativo se asume como la estrategia fundamental a través de la cual se le da 
seguimiento al proceso de cada persona en su formación académica y profesional. De igual forma 
incide en los procesos de acompañamientos diversos para administrativos, directivos, docentes y 
obreros.  
 
La formación y el acompañamiento vocacional, son otro elemento de este paquete, desde el que se 
hace énfasis en la búsqueda del sentido de la vida, utilizando herramientas para descubrir y 
desarrollar las potencialidades y talentos personales de cada uno, propiciando la construcción y 
definición de su proyecto de Vida. 
 
Enmarcada en una Matriz de Pastoral de Educación Universitaria, se proponen una formación en 
competencias Bio-Psicológicas, Socio-Comunitarias, Éticas, Vocacionales y Estético-
Transcendentales. 
 
Desde la metodología de la pastoral de umbral se tienen presentes: reconocer, interpretar y elegir; 
generar espacios sistemáticos que favorezcan el cultivo de la interioridad y la espiritualidad de toda 
la comunidad universitaria. 
 

6. Paquete de Diseño Curricular y Certificación de Competencias. El paquete busca generar una vía 
hacia la conformación de un centro de certificación de competencias en Fe y Alegría, en principio 
específicamente en educación universitaria, sin embargo puede ser modelo para desarrollarse en 
otros programas, o brindarle los servicios de certificación de competencias a los mismos.  
 
Se parte de que hay un desfase entre las competencias necesarias y las áreas de estudio. A efectos 
de esta propuesta la certificación se refiere al reconocimiento formal y temporal, sobre las 
capacidades demostradas por una persona en el desempeño laboral de una determinada ocupación. 
La utilidad del reconocimiento o certificado se deriva de su confiabilidad y de que representa 
capacidades reales y demostradas por las personas independientemente de la forma como fueron 
adquiridas.  
 
La certificación tiene un alcance directo en la motivación de la persona para continuar desarrollando 
sus competencias, en el saber lo que una persona realmente domina, permite ahorrar recursos en 
los procesos formativos. El trabajo mismo es un generador de competencias y la certificación permite 
identificarlas y valorar ese conocimiento. El facilitar la movilidad nacional e internacional de las 
personas pudiendo optar al reconocimiento de sus competencias en cualquier lugar.  Se están dando 
los primeros pasos en este paquete. 

 
7. Paquete Gerencial.  

La estructura organizativa del Programa de Educación Universitaria ha estado sujeta, 
fundamentalmente, desde sus inicios a los requerimientos del Ministerio del Poder Popular de 
Educación Universitaria (MPPEU). El programa nace solo con un centro, el Instituto Universitario 
Jesús Obrero de Catia, y por tanto, la dirección del programa ha sido la misma que la dirección del 
Instituto, cuyas autoridades: Director, Subdirectora Académica y Jefe de Control de Estudios eran 
aprobados por el MPPEU cumpliendo con los requerimientos necesarios.  
 



Al haber aumentando la cantidad de centros, se hace evidente la necesidad de optimizar la estructura 
organizativa del Programa, atendiendo los requerimientos de una gestión estratégica que acompañe 
la realidad de cada uno de los Institutos e impulse el proceso de transformación necesario para 
convertirlos en Institutos innovadores, emprendedores y sostenibles.  
 
La propuesta del paquete gerencial plantea la creación de la Rectoría del Programa, que gestiona la 
dinámica general, con una visión estratégica amplia. Mientras la Dirección del Instituto Universitario 
Jesús Obrero mantiene la representación ante el MPPEU como autoridad académica, y se encarga de 
consolidar el acompañamiento de la gestión académico-pedagógica, junto con la Subdirección 
Académica Nacional y la Jefatura de Control de Estudios. 
 
Las funciones de la Rectoría están centradas en el fortalecimiento de la gestión directiva nacional en 
dos líneas de acción:  
1. Consolidación del proceso de renovación institucional en el desarrollo de un modelo organizativo 
sostenible, que logre la actualización y diversificación de la oferta curricular y de servicios, y optimice 
el enfoque tecnológico y los niveles de calidad del hacer institucional.  2. Generación de procesos de 
acompañamiento óptimos que faciliten la toma de decisiones.  
 
El trabajo de la Rectoría, además de la Dirección de Administración, está apoyado por personal de 
staff para Pastoral, Planificación, Asesoría Legal, Productividad y Proyectos e Innovación, Tecnología 
y Relaciones Institucionales. 

 
Tres Retos a enfrentar en la Educación Universitaria de Fe y Alegría: 
 

1. La atención al personal ha sido la bandera de la sostenibilidad en los últimos años. Se están 
dando avances significativos en la mejora de las condiciones socioeconómicas del personal, pero 
aún se está muy lejos de alcanzar la meta ideal, por lo que se debe seguir trabajando para 
alcanzar sueldos con los cuales el personal acceda a niveles de vida de calidad para ellos y sus 
familias.  
 

2. La implementación del paquete de pastoral desde el marco de la renovación dará mayor peso a 
las diferentes acciones que en esta dimensión se desarrollan en cada Instituto. La atención al 
cultivo de la interioridad y la espiritualidad deben estar presentes en todas las propuestas de 
acompañamiento al personal y a los estudiantes.  

 
3. Avanzar en el proceso de formulación curricular bajo el enfoque de competencias requiere una 

mirada amplia, integradora de las diferentes acciones de los paquetes, desde los cuales se han 
generado diversos insumos que podrán enriquecer las propuestas curriculares de los institutos. 

 
 

Caracas, 1 de marzo de 2022 
 


