
Edi to rial

Inves ti ga ción cien tí fi ca uni ver si ta ria

En Ve ne zue la más del 80% de las la bo res de in ves ti ga ción re si de en las
Uni ver si da des Pú bli cas como par te in te gran te de las fun cio nes pro pias de Do cen -
cia, Inves ti ga ción, Admi nis tra ción y Exten sión, exi gi ble a todo pro fe sor uni ver si -
ta rio den tro de la de di ca ción y per ma nen cia a la mis ma.

La Inves ti ga ción Cien tí fi ca Uni ver si ta ria con tra ria a aque llos es fuer zos de -
sar ti cu la dos de toda rea li dad con tem po rá nea ex hi bi dos en el pa sa do, tie nen hoy
di rec cio na mien to y per ti nen cia para que sea útil y vá li da fren te a la cien cia y al
país. Así, se re gu la por in ter me dio del ór ga no con tro la dor en las uni ver si da des,
los con se jos de de sa rro llo cien tí fi co y hu ma nís ti co: “La Inves ti ga ción Cien tí fi ca
Uni ver si ta ria ten drá por fi na li dad la crea ción de co no ci mien tos, el avan ce o in no -
va ción del co no ci mien to ad qui ri do y su apli ca ción a la re so lu ción de los pro ble mas 
re gio na les, na cio na les e in ter na cio na les, de for ma que con lle ve a un de sa rro llo
au tó no mo del país y se tra duz ca en el lo gro de be ne fi cios para sus gran des ma yo -
rías”.

La Inves ti ga ción Cien tí fi ca Uni ver si ta ria ne ce si ta para su exis ten cia, per ma -
nen cia y pro yec ción del re co no ci mien to de la Cul tu ra Cien tí fi ca de Krebs (Pre mio
Nó bel de Bio quí mi ca de 1953) “La dis tin ción en gen dra dis tin ción, o en otras pa la -
bras, la dis tin ción se de sa rro lla si es pro mo vi da por la dis tin ción”. Es decir, el in -
ves ti ga dor nace de un in ves ti ga dor, para lo cual es fun da men tal dis po ner del
maes tro ade cua do y de bue nos alum nos para es ta ble cer la es cue la de in ves ti ga -
ción que con ju gue los fac to res de dis ci pli na, ri gu ro si dad cien tí fi ca y mo ral men te
com pro me ti da con la Uni ver si dad. De esta ma ne ra, las Insti tu cio nes Uni ver si ta -
rias de los paí ses in dus tria li za dos ga ran ti zan a tra vés de la ge ne ra ción cien tí fi ca
uni ver si ta ria de re le vo, la con ti nui dad de lí neas y pro gra mas de in ves ti ga ción.

Obvia men te la in ves ti ga ción cien tí fi ca de man da de re cur sos fi nan cie ros
para su rea li za ción y di fu sión de re sul ta dos, for ma ción y es pe cia li za ción de los
in ves ti ga do res, equi pa mien to y con so li da ción de plan ta fí si ca, es tí mu los eco nó -
mi cos y so cia les, en tre otros. Fren te a esta rea li dad, el apor te fi nan cie ro dado por
el es ta do al sec tor cien tí fi co ve ne zo la no si gue sien do in su fi cien te, au na do a todo
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esto, a ni vel in dus trial no hay pro mo ción ni in ver sión fi nan cie ra a pro yec tos de
Inves ti ga ción + De sa rro llo. Re sul ta im pe ra ti vo que el Es ta do ve ne zo la no y el sec -
tor in dus trial vi sua li cen en la Inves ti ga ción Cien tí fi ca Uni ver si ta ria otro ca mi no o
puen te ha cia un de sa rro llo au tó no mo o pro pio en fun ción de los re cur sos na tu ra -
les re no va bles y no re no va bles para el bie nes tar in te gral del país.

En Ve ne zue la, uno de los in di ca do res del for ta le ci mien to del sec tor Cien tí fi co 
Uni ver si ta rio es el núme ro de pro fe so res ad mi ti dos por el Pro gra ma de Pro mo ción
del Inves ti ga dor ( PPI ) y ló gi ca men te de ma ne ra glo bal la ubi ca ción de cada uni -
ver si dad fren te a las otras. Así, en la pri me ra con vo ca to ria del PPI en 1990, in gre -
sa ron tan sólo 38 pro fe so res de LUZ, ocu pan do la úl ti ma po si ción fren te a las Uni -
ver si da des Cen tral, Los Andes, Si món Bo lí var y Orien te; mien tras en la úl ti ma
con vo ca to ria del PPI en el año 2003, LUZ ocu pó el pri mer lu gar en pro fe so res ad -
mi ti dos al pro gra ma, po dría afir mar se que es la pri me ra Uni ver si dad Cien tí fi ca
del país.

Re sul ta in te re san te ana li zar el caso de LUZ y las ra zo nes para ser hoy la pri -
me ra Uni ver si dad Cien tí fi ca del país. En pri mer lu gar, des de el pun to de vis ta fi -
nan cie ro, el Con se jo de De sa rro llo Cien tí fi co y Hu ma nís ti co (CONDES) ór ga no res -
pon sa ble de la pla ni fi ca ción y or ga ni za ción de la in ves ti ga ción des de el año 1995, 
sólo re ci be me nos del 30% de los re cur sos fi nan cie ros se gún las nor mas del Con -
se jo Na cio nal de Uni ver si da des, a par tir del año 1998, el Con se jo Uni ver si ta rio
man tie ne la cuo ta de Bs. 1.895.563.150; por ejem plo, en el año 2001 le co rres -
pon dían por asig na ción de OPSU Bs. 6.987.138.364. y la dis tri bu ción fi nal fue la
mis ma cuo ta de Bs. 1.895.563.150. Tal li mi ta ción ha im pe di do al CONDES el fi -
nan cia mien to de nue vos pro yec tos o pro gra mas en los dos úl ti mos años, la par ti -
ci pa ción de Inves ti ga do res en even tos Na cio na les e Inter na cio na les en cuen tra ex -
tre mas di fi cul ta des de fi nan cia mien to, en tre otras. En se gun do lu gar, las po lí ti -
cas mo ti va cio na les del Go bier no Na cio nal y de las au to ri da des rec to ra les, no son
con sis ten tes a fa vo re cer el sis te ma cien tí fi co na cio nal, bas ta rá afir mar que el go -
bier no na cio nal no ha hon ra do los com pro mi sos de las nor mas de ho mo lo ga ción,
Sin lu gar a du das, que es con tra dic to rio que sien do LUZ la Uni ver si dad con me nor
in ver sión en in ves ti ga ción sea hoy la pri me ra Uni ver si dad Cien tí fi ca del País,
pero la úni ca y vá li da ra zón es la cul tu ra cien tí fi ca que se ge ne ró en LUZ a pro pó si -
to del es ta ble ci mien to en Ve ne zue la del sis te ma de Pro mo ción del Inves ti ga dor.
Por esta razón debemos consolidar un bloque entre todos los investigadores que
exijamos a nuestra Universidad y al Gobierno Nacional los derechos que nos
corresponden, con el fin de facilitar a la región y al país el despegue de la
penumbras del oscurantismo, a través de la luz del sol que alumbra nuestra
sabiduría

Prof. Mi guel Sán chez
Coor di na dor
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