
Educación Universitaria en Fe y Alegría 

La educación universitaria en Fe y Alegría inició con la creación de IUJO A. C., en 

el año 1998, a través del Instituto Universitario Jesús Obrero en su sede principal 

en Caracas, y fue creciendo con la ampliación en Petare, sus extensiones en 

Barquisimeto y Guanarito; y posteriormente en el Instituto Universitario San 

Francisco ubicado en el estado Zulia. 

El IUJO inicia sus actividades académicas, en su sede principal el 29 de septiembre 

de 1998, ofreciendo las carreras de: Informática, Contaduría, Educación Integral y 

Educación Preescolar; posteriormente Electrotecnia y Electrónica y, más 

recientemente, Administración de Empresas. 

El Instituto Universitario San Francisco en el estado Zulia, arranca en mayo del 

2004, con las carreras de Informática, Educación Integral, Educación Preescolar y 

Contaduría. Luego se ha ido ampliando la oferta educativa con las carreras de 

Electrotecnia y Electrónica, Educación Especial y Administración de Empresas, y 

finalmente Mecánica. 

A finales del año 2005 se obtiene el permiso para el IUJO Barquisimeto, con las 

carreras de Educación Preescolar, Educación Integral, Informática y Contaduría, 

abriendo un año después Administración de Empresas y, posteriormente,  

Electrotecnia, Electrónica, Educación Especial y Mecánica. 

En el año 2007 se decretó la autorización para el funcionamiento del IUJO PETARE 

y del IUJO GUANARITO. En la primera de estas extensiones se inició con las 

carreras de Educación Especial y Electrónica. 

Por su parte el IUJO GUANARITO, cada día más se constituye en ejemplo de 

trabajo en conjunto, donde se han unido las voluntades y aportes de campesinos, 

pequeños y medianos productores, personas que han realizado importantes 

donaciones y la acción del gobierno municipal, del gobierno estadal y de Fe y 

Alegría. Esta sede viene a concretar el sueño del fundador de Fe y Alegría, abrir 

una universidad en el Llano venezolano, es así, que inició sus actividades con la 

apertura de las carreras de Tecnología Agropecuaria y Tecnología Forestal.  

La labor de Fe y Alegría a nivel de educación superior se complementó a través de 

la formación de los docentes en ejercicio, propósito de Fe y Alegría durante más de 

30 años. Hasta el año 2011 este propósito se logró a través de un Convenio con la 

Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, con la finalidad de formar 

docentes en servicio que se encuentran en ámbitos y condiciones de difícil 

accesibilidad a la oferta educativa tradicional.  

“Somos una opción  a nivel nacional de Educación Superior Popular para la vida, 

que se concreta a través de comunidades de aprendizaje, al servicio de las 

personas y la construcción social...” 



Nuestros institutos son espacios de encuentro para la formación profesional 

universitaria con énfasis en la formación humana, basada en los valores humano - 

cristianos y excelencia académica.  

Es un largo camino el que ha recorrido Fe y Alegría a través de la Educación 

Universitaria y de manera específica, en el reto de formar Técnicos Superiores que 

den respuesta a las necesidades del desarrollo económico y productivo del país, 

teniendo la certeza de que son profesionales íntegros formados según el espíritu 

del fundador de Fe y Alegría, “con la cabeza, las manos y el corazón” dispuestos 

para el servicio y el trabajo de calidad. 

 


