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INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
• La investigación es uno de los objetivos naturales de
las universidades en cualquier lado del mundo.
• Sin la producción del conocimiento, la misión de las
universidades se limitaría a la repetición de
conocimiento y el mismo se haría caduco, casi de
inmediato.

LEY DE UNIVERSIDADES
(GACETA OFICIAL Nº 42 EXTRAORDINARIA DEL 08-09-1970)

Artículo 83. La enseñanza y la investigación, así como a
orientación moral y cívica que la Universidad debe impartir a sus
estudiantes, están encomendadas a los miembros del personal
docente y de investigación.
Artículo 132. En cada Universidad funcionará un Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico, que tendrá por finalidad
estimular y coordinar la investigación en el campo científico y en el
dominio de los estudios humanísticos y sociales.

CDCHTA-ULA
PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
• Individuales Independientes (proyectos tipo
B).
• Individual Novel (C).
• Ascenso (D).
• Tesis Doctoral (Ed).
• Tesis de Maestría (Em).
• Proyecto de Investigación Becario Plan II (E).
• Tesis de Pregrado (F)
• Proyectos de Laboratorios, Centros e
Institutos reconocidos por el Consejo
Universitario (AA).
• Proyectos de Grupos (A).
• Proyectos Institucionales Cooperativos (PIC).
• Subvención de revistas

FORTALEZA ULA EN INVESTIGACIÓN

www.saber.ula.ve

Datos de: www.saber.ula.ve
www.medios.ula.ve

CRISIS

Van Noorden R. (2014). The impact gap: South America by the numbers. Nature 2014;510:202-203.

CRISIS
«La LOCTI vigente está centralizada, es poco transparente en el uso y rendición de cuentas,
en la conformación de las comisiones evaluadoras, diseñadoras de programas y prioridades
de investigación; crea programas casuísticos y sin continuidad y discrimina a las ciencias
básicas y a la investigación en ciencias sociales y humanidades. En los años 2015 y 2016 se
evidencian con fuerza los vicios de la actual LOCTI. La reciente convocatoria de octubre 2016
excluye con fuerza a la investigación básica, y a la investigación en las ciencias sociales y las
áreas humanísticas. Mientras tanto, los Consejos de Desarrollo Científico y Tecnológico
(CDCHT) y equivalentes de las universidades donde se genera la mayor parte de la
investigación del país, viven la peor de su crisis por el insuficiente presupuesto que el
gobierno nacional asigna. El cuadro que vive la ciencia, la tecnología y la innovación en el
país es verdaderamente dramático.»
Gutiérrez S, Alejandro. (2016). La investigación e innovación hoy en Venezuela. Revista
Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, 14(3), 166-167. Recuperado en 08 de julio de
2018, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S169031102016000300001&lng=es&tlng=es.

OPORTUNIDADES
•

Las crisis, son oportunidades.

•

Debemos ampliar nuestros ámbitos de influencia, nacional e internacional

•

Debemos expandir nuestras capacidades con el trabajo colaborativo por convenios,
eso nos permitirá de alguna manera, financiar investigación y desarrollo y mantener
un nivel digno de vida de nuestro personal

•

Contamos con algunas herramientas y con lo fundamental: el talento humano

RETOS

Tenemos un futuro promisorio, en el trabajo colaborativo
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