
 
 

                                               
Núcleo de los Consejos de Desarrollo, Científico, Humanístico y Tecnológico de las 

Universidades Nacionales y sus Equivalentes 

 
PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD ACADEMICA  

EN INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA  
CONVOCATORIA 2013* 

 
 

ARTICULO 1 

El Premio a la Productividad Académica en Investigación Universitaria se otorgará a los 

profesores de las universidades del País, con la finalidad de reconocer la trayectoria 

como investigador activo y de incentivar la investigación.  

Parágrafo único: El Núcleo de los CDCHT considera como investigador activo a todos 

aquellos investigadores con productividad evidenciada de manera ininterrumpida 

durante los últimos cinco años. 

 

ARTICULO 2 

 

El objeto del premio es valorar el aporte al conocimiento, la formación de la 

generación de relevo, el impacto, la pertinencia y la productividad de la actividad 

científica cumplida por el personal docente y de investigación en las diversas 

áreas: Científicas, Humanísticas y Tecnológicas. 

 

ARTICULO 3 

 

El premio es individual y reconoce la trayectoria del profesor en los últimos cinco (5) 

años, de acuerdo a los criterios mencionados en la primera convocatoria. 

 

ARTICULO 4 

El Premio a la Productividad Académica en Investigación Universitaria se otorgará en 

las siguientes áreas: 

- Área Científica: dirigida a las ciencias físicas, químicas, biológicas, matemáticas y 

de la salud. 

- Área Humanística: Dirigida a las ciencias sociales, educativas, artísticas, 

jurídicas, políticas y humanísticas en general. 

- Área Tecnológica: dirigida a las ciencias ambientales, del agro, del mar, 

arquitectura, ingenierías y disciplinas tecnológicas.1 

                                                
* Basado en las Modificaciones  a la NORMATIVA DEL PREMIO ANUAL A LA PRODUCTIVIDAD aprobadas en Reunión 

Ordinaria del Núcleo de los CDCHT celebrado  en la Universidad de Oriente los días 
1
29 y 30 de septiembre de 2005. 
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ARTICULO 5 

Los candidatos para el Premio a la Productividad Académica en Investigación 

Universitaria podrán ser postulados en las diversas áreas de investigación por 

cualquiera de las formas que se especifican a continuación: 

- Por los Institutos, Centros, Departamentos u otra unidad académica reconocida en 

el organigrama de la institución de origen del postulado. 

- Por diez (10) o más miembros activos de personal académico de la universidad. 

- Por entidades académicas y sociedades científicas y humanísticas externas a las 

universidades. 

 
 
ARTICULO 6 

Las postulaciones deberán ser razonadas y acompañadas por cinco copias de los 

respectivos curricula vitarum y la aceptación de los postulados. No podrán ser 

postulados para el premio los miembros del Directorio del Núcleo de los Consejos de 

Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico y Equivalentes. 

Parágrafo único: se entiende como miembros del Directorio los Decanos de 

Investigación, Coordinadores, Directores de los CDCHT o sus equivalentes en las 

Universidades Nacionales y que se hallen en representación de su institución en el 

Directorio del Núcleo para el momento de la convocatoria. 

 

ARTICULO 7 

El Premio será anual y cada año será conferido en una de las tres áreas 

mencionadas y consistirá en Consistirá en una placa y un aporte en bolívares, 

equivalente a 200 unidades tributarias (200 UT).  

La primera entrega se hará seleccionando por sorteo el área para el primero, 

segundo y tercer año y este orden se mantendrá para posteriores  convocatorias. 

Parágrafo único: por decisión del Núcleo de los CDCHT y equivalentes en sesión 
plenaria se acordó iniciar el premio con la convocatoria en el área Humanística para el 
año 2004, Científica para el 2005 y Tecnológica para el 2006. Para los años sucesivos 
se hará rotativo este orden. Por consiguiente, para el año 2013, corresponde al área 
Humanística. 

 

ARTICULO 8 

La convocatoria del premio se hará durante el tercer trimestre de este año, a 

través de las redes de comunicación y divulgación nacional. Los recaudos se 

entregarán en la sede del CDCHT o equivalente de la Universidad a la cual 

pertenece el postulado o en la dirección que se indicare. 
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ARTICULO 9 

Todo lo relacionado con el Premio será, coordinado por el Comité Evaluador, 
integrado por tres Miembros principales y sus respectivos suplentes 
designados en el seno del Núcleo de los CDCHT y Equivalentes.  

Parágrafo único: Para ser miembro del jurado se requerirá ser investigador activo y 
experto en el área a  premiar. 

 

ARTICULO 10 

 Son funciones del Comité Coordinador las siguientes: 

- Verificar que los recaudos enviados por los postulados cumplan con los requisitos 

establecidos. 

- Establecer los contactos con los jurados, quienes seleccionarán los ganadores del 

Premio. 

- Informar al Núcleo todo lo concerniente a las gestiones realizadas.  

- Tabular de acuerdo  al baremo respectivo los recaudos presentados por los  

- participantes en el premio.  

- Organizar la entrega del premio. 

 

ARTICULO 11 

Los integrantes del jurado no podrán estar vinculados con los postulados por 

matrimonio, ni por parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad 

hasta el segundo grado. 
 
ARTICULO 12 

El jurado dispondrá de cuarenta y cinco (45) días hábiles para emitir su veredicto final 
y notificar al Comité Coordinador. 

 

ARTICULO 13 

 El jurado queda facultado para solicitar asesoramiento especializado cuando fuese 

necesario, y sus decisiones son inapelables y se tomaran por mayoría simple entre 

sus miembros principales. 

 

ARTICULO 14 

En caso de que resultaren empatados varios postulados, el premio se dividirá en 
montos equivalentes entre los ganadores. 
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ARTICULO 15 

El Premio a la Productividad Académica en Investigación Universitaria será entregado 

en acto público, en el primer trimestre de cada año, con motivo de la celebración de la 

fecha aniversaria del Núcleo de los CDCHT y sus Equivalentes en la sede donde se 

realice la reunión. Los ganadores quedaran excluidos para próximas convocatorias. 

 

ARTICULO 16 

 Lo no previsto en este reglamento será decidido por el Núcleo de los CDCHT y 

Equivalentes.  

 


