
 

Minuta de la

REUNION DEL NÚCLEO DE CDCHT Y EQUIVALENTES
Universidad Monte Ávila

Caracas, 22 y 23 de septiembre de 2011

Aproximadamente a las 3:00 pm, el día 22 se incia la reunión con la 

discusión del punto expuesto por el Dr. José Luis Berroterán, presidente del 

ONCTI,  sobre  el  PEII.  Luego  de  escuchar  las  intervenciones  sobre  las 

ambigüedades, deficiencias y los riesgos del PEI, que giraban en torno a: 

validación  del  conocimiento  científico,  la  necesidad  de  visibilidad 

internacional, la importancia de los criterios de cientificidad: rigor científico, 

la disciplina, el método, entre otros aspectos, se establecieron los siguientes 

acuerdos: 

• Analizar la viabilidad de crear, a través del Núcleo de los CDCHT y 

equivalentes, un sistema de acreditación interna y una base de datos 

de investigadores pertenecientes a las universidades del país.

• Realizar  un  pronunciamiento  institucional  crítico  frente  al  PEII. 

También se revela la necesidad de que, al momento de pronunciarse 

ante el PEII, la argumentación rescate los puntos universales de las 

ciencias, le dé su justo lugar a cada ciencia dentro del campo de los 

saberes y tenga un enfoque propositivo.

Varios

Fue solicitado, por parte de la representante de la UPEL, un punto en 

el  próximo  núcleo  donde  se  discuta  el  rol  de  la  investigación  en  la 

transformación curricular de las universidades.

23 de septiembre

1. Se aprueba el  acta del  Núcleo reallizado en la UPEL en el  mes de 
mayo, con modificaciones. Hubo observaciones a la redacción.



2. Consideración  del  documento  elaborado  el  21  de  julio  en 
Barquisimeto: se circulará hasta el 7 de octubre del presente año, 
para que le envíen observaciones al nuevo secretario del núcleo.

3. Informe del coordinador y el secretario: hemos tenido reuniones 
para analizar la LOCTI 2010. En un núcleo de vicerrectores tuvo una 
participación  donde  expuso  la  visión  de  los  CDCHT´s  sobre  las 
convocatorias hechas por el gobierno, con un objetivo informativo.

4. Lyezer  Kalan,  Universidad  Metropolitana:  Expuso  sobre  la 
convocatoria al premio a la propiedad académica a la investigación 
universitaria, creado para reconocer la trayectoria de investigadores 
activos  y  valorar  el  aporte  e  impacto  de  las  investigaciones.  Se 
convoca desde el 15 de junio hasta el 15 de octubre. Se entregará el  
premio  único,  en  febrero  de  2012.  Reenviará  el  correo  de  la 
convocatoria y responderá. Se acuerda extender el plazo hasta el 10 
de noviembre de 2011.

5. Ponencias

A. Deficiencias de la LOCTI. Marisol Aguilera, presidenta de 
AsoVAC. La LOCTI, es el producto de una preocupación de vieja data 
de la comunidad científica, de hecho, ese fue uno de los detonantes 
del surgimiento de AsoVAC. A la versión del 2010 se le hicieron las 
siguientes observaciones:

• Restringen la libertad de investigación

• Ausencia  de  un  marco  conceptual  para  el  desarrollo  del  sistema 
nacional de ciencia y tecnología e innovación

• Definición de sujetos de ley (Universidad y Empresa). ¿Exclusión de 
universidades privadas? ¿Unidades de producción social?

• Ausencia de mecanismos de articulación empresa-Estado-academia

• Riesgo  de  desprofesionalización  de  la  CTI  (Ciencia  Tecnología  e 
Innovación)

• Ausencia de mecanismos claros para la administración de los recursos 
y rendición de cuentas

• Ausencia de definición clara de los sujetos susceptibles del impuesto 
y desequilibrio en las alícuotas

• Falta de regulación de las políticas para la regulación de la generación 
de contenidos en la Red. (¿debería estar en otro instrumento?)



• Falta  de  mecanismos  de  apoyo  a  la  formación  en  CTI  a  nivel  de 
educación  básica,  media-diversificada,  universitaria  y  otras 
instituciones, así como de la educación no formal

• Ausencia de definición clara de los sujetos susceptibles del impuesto 
y desequilibrio en las alícuotas 

• Complejidad  y  discrecionalidad  en  la  definición  de  los  proyectos 
financiables

• Definiciones  confusasa  sobre  el  interés  público  y  los  derechos  de 
propiedad intelectual

• Restricciones para la formación de personal de las empresas como 
inversión en CTI

Propuestas:

• Solicitud de nulidad de la LOCTI

• Reforma de la LOCTI

• Participación  de  la  comunidad  científica  en  la  reforma  y  en  el 
reglamento

Consideraciones finales: Tenemos que ejercer nuestra ciudadanía; 
participar, pronunciarnos y exigir. La reforma es fundamental porque 
tenemos el riesgo de retrasarnos con respecto a otros países de la 
región.  La  AN  pidió  participación  para  la  reforma  pero  eso  no  se 
materializó  y  ahora  hay  incertidumbre  sobre  los  resultados  de  la 
misma.

Además debemos convencernos de que “La LOCTI es una ley para el 
desarrollo de la sociedad venezolana”. Es la única vía que tenemos 
clara  para  avanzar  y  desarrollar  un  sistema nacional  de  ciencia  y 
tecnología.

Comentarios:

• La  representante  de  la  USB  infornó  sobre  la  solicitud  realizada  al 
Consejo  Directivo de esa casa de estudios de un pronunciamiento 
formal sobre la nulidad de la LOCTI.  Sostiene que la cifra ofrecida por 
la ONCTI, sobre el aporte de la empresa privada a la LOCTI, debe ser 
comprobada, pues no coincide con los estimados. Considera que se 
debe  hacer  una presión más importante,  pues los  proyectos  que 
dependen de la LOCTI, corren el riesgo de quedar inconclusos.

• El  reglamento  de la  LOCTI,  contiene gran cantidad  de información 
sobre la ética para la vida en la investigación,  algo diferente a la 



Bioetica.  Debe  clarificarse  este  punto  por  parte  del  Estado  para 
garantizar los acuerdos internacionales en esta materia. 

• Se deben plantear vías fectivas para movilizar la opinión pública.

• El Fonacit sollicita redactar los proyectos en fases para que sean por 
un  solo  año  e  introducirlo  antes  del  30  de  septiembre,  ¿esto  se 
mantendría de ser aprobado el reglamento de la LOCTI?

• Se  debe  redactar  un  documento  único  para  pronunciarnos 
institucionalmente con respecto a la LOCTI. La coordinación debería 
estar a cargo de las nuevas autoridades del núcleo. Además debemos 
motivar,  de a poco,  a más miembros de la comunidad científica y 
universitaria a participar en la discusión del tema, escribir artículos, 
relacionarnos con medios de comunicación social y periodistas.

Acuerdo: Se propone la redacción del documento con observaciones 
para que se revise y, luego se difunda. Se exhorta a cada universidad 
a promover acciones para movilizar a la comunidad frente a la LOCTI.

B. Alejandro Gutiérrez, ULA. Sobre el reglamento PEI. Apuntes 
sobre criterios de evaluación.

Entre otras observaciones, figuran:

• No diferencia la duración de la acreditación

• No hay criterio claro para fijar anualmente la subvención a pagar

• No está claro cómo se evalúan los informes ni quiénes. Tampoco los 
plazos para la entrega de informes.

• Se penaliza al  investigador que se ausenta del  país por más de 6 
meses

• No hay participación de las instituciones legalmente constituida de 
investigadores en la  Comisión  central  del  PEI  y  en las  Comisiones 
evaluadoras se discriminó a la provincia

• Cambio  brusco  de  las  reglas  de  juego,  incertidumbre,  falta  de 
planificación,  modalidades  de  clasificación  que  dejan  descontento. 
¿Tendremos acceso al registro?

• Sesgo ideológico en las necesidades de investigación.

• Falta de diálogo

• Así  como promovemos una reforma de LOCTI,  debemos pedir  una 
reforma de PEI. Urge el diálogo.



• Algo  positivo:  el  ofrecimiento  de  pagar  otras  actividades  de  la 
investigación (asistencia a congresos)

Nosotros  tenemos  un  sistema  de  promoción  de  la  investigación 
interno,  pero  los  grandes  financiamientos  no  lo  podemos  dar 
nosotros. Para LOCTI solo debes estar en el registro, no ser PEI.

Comentarios:

• Se debe emplazar respetuosamente a la ONCTI para que se formalice 
una  comisión  mixta  para  la   discusión  y  elaboración  de  estos 
instrumentos.

• Proponer la discusión sobre salarios dignos y presupuesto justo, para 
no dependier de subvenciones eventuales.

• No es justo que si no formas partes del PEI, no puedas optar a otro 
tipo  de  financiamiento  de  Fonacit  o  de  la  Oncti.  Hay  una  política 
detrás del  baremo del  PEI que vienen a distorsionar las formas de 
clasificación de los investigadores. 

• Es más lo que no sabemos, del PEII y eso representa el riesgo de estar 
hablando en el vacío.

Acuerdo: La nueva directiva del núcleo deberá solicitar reunión a la 
Oncti o al ministro donde se iría con el documento redactado por el 
profesor  Alejandro  Gutierrez  (con  apoyo  de  Elia  García),  como 
justificativo de la solicitud de reforma. Ese documento comenzará a 
circular en el núcleo el 28 de septiembre para que se comience a 
difundir masivamente el 3 de octubre. 

6. Ley  de gestión  de la  diversidad  biológica.  Marisol  Aguilera 
(ASOVAC)

Expuso sobre la Ley de gestión de la diversidad biológica, donde se 
incluye el  acceso al  recurso genético.  Creo que debe hacerse una 
gestión  institucional  para  pedir  celeridad  al  Min  Ambiente  en  este 
tema porque está retrasando las investigaciones en este sentido.

7. Elección de la junta directiva

Los 4 nuevos miembros son:

Coordinador: Felix Tapia, UCV

Coordinador adjunto: Alejandro Gutierrez, ULA

Secretario: Yuly Esteves, UPEL

Secretario adjunto: Ana González, Unesur



Se procederán a las gestiones administrativas para hacer efectiva la 
elección de las nuevas autoridades.

8. Próximos núcleo:

Del 13 al 18 de noviembre en la sede de AsoVAC

La 1era de 2012, será a finales de marzo en la península de Araya 
(UDO).

La 2da de 2012, será en julio.

9. Varios

• Invitación a eventos de AsoVAC: Convención sobre políticas públicas y 
generación del conocimiento y foro sobre LOCTI.

• Se debe hablar de autonomía investigativa y manejar varios locus de 
control  interno:  considerar  cambios  de  gobierno  al  interior  de  las 
universidades y en el país; pedir el 20% de asignación presupuestaria 
para comenzar la negociación con garantía de aumentar el porcentaje 
actual;  pedir  que  los  aportes  LOCTI  entren  primero  a  las 
universidades y, de allí, se asignen al Estado un porcentaje; en fin, 
deberíamos  convencernos  de  que  estamos  trabajando  por  el 
desarrollo Científico, Tecnológico y Humanístico del país.

En Caracas a los veintitres días del mes de septiembre de dos mil once. 

Se adjunta lista de asistentes.


