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“No sé porque tanto se preocupan ustedes ahora por
eso que llaman acceso a la Universidad. Desde hace
años que estamos en la Universidad, pero ustedes no
nos ven. Ese no es el asunto. El problema es que
entramos indios y salimos blancos. Esa es la cuestión
que debe ahora atender la Universidad”.

(Palabras de Florencio Alarcón, líder quechua de
Raqaypampa, Cochabamba, Bolivia).



Empujadas por el vital impulso de la
emergencia indígena y los avances en la
lucha por el reconocimiento de sus
derechos fundamentales, entre ellos el
derecho a la educación, las universidades
convencionales han instrumentado
“modalidades de acceso” dirigidas a esta
población tales como cupos, becas, etc.,
con lo que se pretende enmascarar su
negación al reconocimiento de la
multiculturalidad.



DIFICULTADES 

Aun con tales “modalidades” los (as)
jóvenes indígenas siguen enfrentándose
al sistema educativo universitario
nacional en condiciones de desventaja,
entre otras cosas, a causa de:

Carencia de cupos

Excesivo número de requisitos
(exámenes y tramites burocráticos)

Deficiente calidad educativa obtenida
en los niveles previos al universitario.



DIFICULTADES

Las universidades se encuentran ubicadas en los
grandes centros urbanos, a grandes distancias de los
lugares de origen de los (as) jóvenes indígenas.
En los contextos universitarios son prácticamente
inexistentes las relaciones interculturales de
colaboración en igualdad de condiciones,
predominando las relaciones de subordinación.
Carencia de suficientes recursos económicos que les
permitan mantenerse en las ciudades en condiciones
dignas para el desempeño de sus estudios.



El caso de la Universidad de Los Andes: 
Modalidad de Ingreso Directo para 

Estudiantes Indígenas

Esta modalidad está
dirigida a los y las
aspirantes pertenecientes
a todos los pueblos
indígenas del país y, en
teoría, para todas las
carreras existentes en la
universidad.



Universidad de Los Andes. Modalidad de 
Ingreso Directo para Estudiantes Indígenas

El Reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario
en el año 2003. Se creó una comisión permanente formada
por:
El director (a) del Museo Arqueológico de la ULA.
Un miembro designado por el Consejo de la Facultad de
Humanidades y Educación.
El o la Secretaria General de la Universidad.
El o la directora (a) de la Oficina de Asuntos
Estudiantiles.



Requisitos de ingreso para estudiantes indígenas 
(ULA)

Ser hijos de madre
indígena.

Demostrar dominio de
su idioma autóctono a
través de la
presentación de una
prueba escrita y una
entrevista oral.

Consignación de los
documentos exigidos:



Documentos exigidos

• Copia de la Cédula de Identidad

• Copia del Título de Bachiller expedido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes

• Original de las notas certificadas de Educación Básica y
Media Diversificada

• Original de la Partida de Nacimiento

• Constancia de residencia en una comunidad indígena,
otorgada por el Jefe de la Comunidad y avalada por el
Prefecto o el Alcalde del Municipio correspondiente

• comprobante de pago del arancel correspondiente.



Al igual que otras universidades del
país, la ULA carece de censo de
estudiantes indígenas.

Hemos calculado que más o menos
250 estudiantes han ingresado por
la “modalidad de ingreso población
indígena”, a diferentes carreras,
provenientes sobre todo del los
estados Amazonas, Bolívar, Apure,
Zulia y Mérida. Otros han ingresado
a través de Programas como “Fray
Juan Ramos de Lora”, dirigido a
estudiantes de bajos recursos y un
pequeño número han ingresado por
Prueba Interna de Admisión (PINA).



Lugares de procedencia de los estudiantes indígenas

• Quinaroes

• Guazábaras

• Horcáz

• Quinanoques

• Timotes



GRUPO ÉTNICO UBICACIÓN (ESTADO)
FAMILIA 

LINGÜÍSTICA

Arawak del  Sur (Baniva, Baré, 
Curripaco, Warekena )

Amazonas Arawak

Piaroa Amazonas Sin filiación precisa

Yeral Amazonas Tupí-Guaraní

Inga Amazonas kechwa

Pemón Bolívar Caribe

Yekuana Bolívar y Amazonas Caribe

Jivi - Guajibo Apure y Amazonas Sin filiación precisa

Wayuu Zulia y Mérida Arawak

Yukpa Zulia (Sierra de Perijá) Caribe

Guazábara Mérida Desconocida

Quinaroes Mérida Desconocida

Horcáz Mérida Desconocida

Quinanoques Mérida Desconocida

Timotes Mérida Desconocida

Barí Zulia (Sierra de Parijá) Chibcha

PUEBLOS INDIGENAS PRESENTES EN LA ULA



AÑO No. ESTUDIANTES OBSERVACIONES

2002 12 NUTULA

2003 8 2 NUT-ULA y 6 ULA-MERIDA

2004 5 ULA-MERIDA

2005 12 2 NUT-ULA y 10 ULA-MERIDA

2006 18 1 NUT-ULA y 17 ULA-MERIDA

2007 29 ULA-MERIDA

2008 39 ULA-MERIDA

2009 63 1 NUT-ULA y 62 ULA-MERIDA

2010 12 ULA-MERIDA

2011 61 ULA-MERIDA

TOTAL 259

INGRESO DE ESTUDIANTES INDIGENAS A LA ULA POR AÑO

Fuente: Documento del Departamento de Computación de la Oficina Central de Registros Estudiantiles
(OCRE), ULA, Mérida, febrero 2012.



La Universidad de Los
Andes, como casi todas
las universidades del
país, responde a un
manejo de la educación
enmarcado en un modelo
occidental que impone sus
propios valores y
conocimientos
dominantes sin dejar
espacio a los saberes o
conocimientos de las
otras culturas que
forman parte integral del
sistema nacional.



Vicerrectorado Académico

DAES

Consejo de Desarrollo 
Científico, 

Humanístico, 
tecnológico y de las 

Artes (CDCHTA)

Escuela de Historia  Cátedra 
Simón Bolívar

Grupo de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas

Universidad de Los Andes

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Historia

I  ENCUENTRO  DE  ESTUDIANTES INDÍGENAS  DE  

LA 

UNIVERSIDAD  DE  LOS  ANDES
Mérida el  20 de octubre de 2010

Coordinación: 

Profa. Belkis Rojas

Correo electrónico: belkiata@yahoo.es

Los estudiantes indígenas hablaran sobre:

Experiencias y evaluación crítica de la Modalidad de Ingreso por Población 
Indígena de la Universidad de Los Andes

Vida en la Universidad y la Ciudad. 

Auspician

LUGAR

Cátedra Simón Bolívar - Facultad de Humanidades y Educación.  Edif., A Carlos César 

Rodríguez, Primer Piso

Información:
Departamento de Historia de América y Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Edif., A 

Carlos César Rodríguez, Planta Baja. Tlf: (0274) 2401841

mailto:belkiata@yahoo.es


ASPECTOS POSITIVOS

La universidad y la ciudad “han caído en cuenta” de la existencia de
pueblos indígenas no sólo en el contexto nacional sino en el contexto
local (urbano y rural) y, sobre todo, de la presencia activa de
estudiantes pertenecientes a distintos pueblos indígenas en los
ámbitos universitarios.

Los estudiantes indígenas a su vez fortalecen y reafirman sus
identidades diferenciadas en su participación en la vida universitaria,
a través de la conformación de la FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
INDÍGENAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (FEIULA) y de
la OFICINA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES INDÍGENAS
(OATEI).



ASPECTOS  POSITIVOS

Los éxitos académicos logrados han
provocado un proceso de empoderamiento
que ha llevado a algunos de ellos (Facultad
de Humanidades y Educación) a opinar
crítica, abierta y respetuosamente acerca
del trato y la forma “inadecuada” de
impartir conocimientos que tienen algunos
de los profesores.

Muchos otros, en algunas Facultades,
validan y utilizan, siempre que les es
posible, sus saberes en la elaboración de las
tareas académicas exigidas por sus
profesores.




