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Centro de Investigación de la Comunicación y la Información (CICI) 

 

FILOSOFÍA DE GESTIÓN 

 

Introducción 

 

  

Hacer pública una propuesta general de gestión y funcionamiento del Centro de 

Investigación de la Comunicación y la Información, nos compromete  a pensar  la 

universidad ensayando  originales modalidades para lograr transformar sus estructuras,  

funciones y prácticas esenciales, sin eludir el contexto social  y político que afecta de 

manera sensible la vida de  todos los miembros de la sociedad venezolana. 

El aporte más significativo  para el  logro de este proyecto es la producción continua 

y coherente de conocimiento como eje central de los cambios  estructurales que es 

necesario  provocar. Las demandas cada vez más puntuales que plantea el sector externo 

nos obliga a cambiar los tradicionales códigos de interpretación de la realidad social, 

revisar críticamente los paradigmas de investigación científica, que pasa por modificar no 

sólo los métodos y metodologías, sino también la actitud y el compromiso de la comunidad 

de investigadores frente al proceso del conocimiento. 

La concepción de la práctica de investigación debe cambiar sustancialmente. Su 

función básica es la transformación  del conocimiento, no la reproducción automática de  

teorías o modelos.  La investigación no es una actividad complementaria, es la función 

básica que justifica la existencia de la institución universitaria, y define el resto de las 

funciones que cumple la institución: 

 

1. La producción y transferencia del conocimiento debe constituirse en  una respuesta 

estratégica a los profundos problemas sociales que enfrenta el país. 



2. Es la definición del deber ser de la universidad y la  clara exposición de su filosofía 

sustentada en  principios ético-políticos, lo que debe orientar la propuesta organizada de la 

institución a las exigencias del entorno social. 

3.  La investigación debe validar la fundamentación teórica y práctica de los programas de 

formación profesional y promover los cambios  que reclama la permanente vinculación 

entre la oferta curricular y el contexto social. 

4.   La producción de conocimiento debe ser un proceso que permita mejorar la calidad de 

la  docencia, y ser  soporte para formar  las nuevas generaciones de investigadores. 

 Un ideal compartido por nuestra comunidad de investigadores es crear un debate 

teórico y epistemológico profundo sobre los ejes temáticos que se derivan de pensar la 

comunicación  vinculada a sus profundas raíces culturales y sociales. Esta visión del 

fenómeno comunicativo provoca urgentes cambios en los enfoques, métodos y temas  de 

investigación, y nuestro trabajo  debe orientarse con ese propósito.   

 

 

Valores institucionales 

 

 Este conjunto de valores  institucionales no es una simple declaración de principios, 

es la expresión del deber ser de la función que nos define: producir conocimiento de  un 

fenómeno social  con un fuerte componente  cultural y ético. 

 La actividad de investigación fundamentada en el reconocimiento de las distintas 

expresiones del pensamiento y de la autonomía en la adopción de posiciones teóricas y 

epistemológicas, debe provocar cambios significativos  en nuestra comunidad académica y 

fortalecer su compromiso con la producción de conocimiento científico al servicio de la 

sociedad.  El ejercicio de la investigación debe realizarse con conocimiento profundo del 



área profesional, capaz de generar actividades innovadoras, sustentadas en la creatividad, el 

espíritu crítico y proactivo.  

 En correspondencia con este  enunciado general, identificamos los siguientes 

valores: 

Ética: Debe interpretarse como un ámbito universal de verdad práctica para todas las 

normas, acciones e instituciones. 

Los principios éticos que deben regir la investigación se relacionan estrechamente con la 

ética de los investigadores, con su desenvolvimiento moral para tratar con disciplina, 

responsabilidad y transparencia  los diversos aspectos  que cubre el proceso de creación y 

difusión de los conocimientos.  El investigador debe ser capaz de comprometer sus actos y 

su voluntad  en la realización de unos valores que determinan la orientación práctica del 

conocimiento en función del bien común, la justicia, la felicidad, la equidad y  la  

prudencia. 1  

 

Justicia: El ejercicio de la actividad de investigación debe estar apegado a la normativa y 

respeto a la igualdad de derechos, a través de relaciones en las cuales no prevalezcan 

privilegios,  con el fin de propiciar un mejoramiento económico, social  y cultural de todos 

los ciudadanos. 

 

Libertad: La comunidad de investigadores es libre para obrar de acuerdo con  sus principios 

y pensamiento propios. Debe ejercer su capacidad  para tomar decisiones con 

independencia  y asumir  las consecuencias individuales y sociales de esas acciones. 

Responsabilidad: Asumida como el cumplimiento eficaz, eficiente y entusiasta de las 

obligaciones que corresponde ejecutar dentro de un  equipo de trabajo. Plena comprensión 

de que el cumplimiento de los deberes individuales influye en la efectividad del trabajo en 



común. La actividad de investigación además del respeto por la pluralidad, se funda en el 

desempeño, ajustado a los méritos de sus miembros y valorando la productividad del 

investigador.  

 

Comunicación: Debe ser entendida como un derecho inaliena-ble de todo sujeto social. La 

Comunicación hoy  debe pensarse desde su profundo origen cultural y social, y es a partir 

de este precedente que se amplía el compromiso de los investigadores por gestar cambios 

en los enfoques, métodos y temas que deben abordarse en el estudio de este fenómeno.   La 

comunicación es también  un factor  de primer orden  para lograr relaciones de solidaridad, 

convivencia y participación de la comunidad de investigadores en la toma de decisiones, 

fundadas en el diálogo, el entendimiento y  el respeto de sus  derechos individuales y 

sociales. 

 

Misión 

 

El Centro de Investigación de la Comunicación y la Información CICI es una organización 

que produce  y transfiere  conocimiento a partir de la investigación en el área de la 

comunicación y la  información, fundamentada en los nuevos paradigmas  epistemológicos 

y metodológicos; estableciendo alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, 

con un firme compromiso ético para responder a las necesidades del ámbito académico, 

social y cultural de la región y del país.  

 

  

Visión 

La Visión que orienta el Centro de Investigación de la Comunicación y la Información es 

constituirse en Instituto de Investigación dedicado a la producción de investigación en 

comunicación e información, conformado por un equipo de investigadores y personal 



administrativo calificado, comprometido ética y socialmente en la creación y transferencia 

del conocimiento, con una estructura organizacional actualizada, una infraestructura 

tecnológica adecuada; y una gestión flexible, participativa y facilitadora de las alianzas 

estratégicas que permitan fortalecer los vínculos con las comunidades científicas  

nacionales e internacionales.  

 

  

Objetivos estratégicos generales 

 

1. Fortalecer el desarrollo de la investigación ampliando los programas y proyectos 

fundamentados en  los nuevos paradigmas epistemológicos en el área de la comunicación y 

la información. 

2. Reformar la estructura organizacional del CICI con el propósito de generar productos 

y servicios de calidad con los cuales atender los requerimientos del sector socio-productivo. 

3. Fortalecer las relaciones del CICI con organismos nacionales e internacionales en 

áreas estratégicas para su desarrollo académico y científico. 

4. Establecer alianzas estratégicas  a nivel nacional e internacional, y en el ámbito de 

instituciones  públicas y privadas para lograr financiamientos asignados a los programas de 

investigación y desarrollo. 

5. Desarrollar procesos de integración para el personal de investigación y administrativo 

del Centro de Investigación de la Comunicación y la Información. 

6. Actualizar la infraestructura tecnológica del CICI. 

 

  

Objetivos estratégicos específicos 



1. Consolidar  la formación teórica y  metodológica del  personal de investigación 

atendiendo a los cambios en los paradigmas epistemológicos en el área de la comunicación 

y la información. 

2. Desarrollar estrategias comunicacionales para garantizar la transferencia del 

conocimiento. 

3. Lograr una nueva estructura organizativa del CICI que permita ampliar sus líneas de 

investigación  y la definición  de nuevos programas y proyectos. 

4. Incorporar nuevos equipos y actualizaciones tecnológicas en el CICI. 

5. Gestionar fuentes de financiamiento externo que garanticen la viabilidad y desarrollo 

de los proyectos de investigación y extensión. 

6. Diseñar productos y servicios para facilitar el desempeño de los investigadores e 

impulsar su integración. 

 

  

 

Lineamientos estratégicos para la definición de políticas institucionales del CICI 

 

Políticas de integración con el sector externo: 

 

1. Establecer  relaciones con organismos regionales, nacionales e internacionales en las 

áreas competentes a sus líneas de investigación como estrategia para lograr proyectos 

asociados de carácter interdisciplinario. 

 

2. Lograr alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, públicas y 

privadas que permitan lograr financiamiento y/o proyección para los programas de 

investigación y desarrollo del CICI. 

 

3. Garantizar la transferencia del conocimiento manteniendo  un inventario de 

innovaciones producidas en las investigaciones desarrolladas en el CICI que permita darlas 

a conocer y ofertarlas al entorno socio-productivo.  

 

  

Políticas de integración con el sector interno: 

 



1.  Evaluar la estructura organizacional del CICI para constatar su adaptación a los 

cambios del entorno en función de generar las competencias que se requieran para una 

rápida capacidad de respuesta a las demandas del sector socio productivo del país, mediante 

la generación de productos y servicios de calidad. 

 

2.  Crear los mecanismos para hacer efectiva la transferencia del conocimiento con el 

objetivo de que los trabajos de investigación y desarrollo que se generen en el  CICI se 

difundan a través de medios  tecnológicos, de promoción y de mesas de concertación, 

eventos, medios audiovisuales, impresos y electrónicos. 

 

3. Fortalecer los vínculos con los Programas de Postgrado correspondientes al área de la 

comunicación e información y otros programas  relacionados con las ciencias sociales. 

 

4. Desarrollar estrategias de comunicación interna para garantizar la integración del 

personal de investigación y administrativo, entre las cuales estarán las de inducción, 

comunicación, participación, innovación, capacitación y bienestar social. 

 

5. Actualizar su infraestructura tecnológica mediante los mecanismos tradicionales  de 

financiamiento de proyectos y/o a través de los convenios que establezca con otras  

organizaciones con quien tiene vínculos y asociaciones. 

 

  

 

Notas 

 

1 Ver Márquez Fernández, Álvaro: "Ética del investigador frente a la producción y difusión 

del Conocimiento Científico", Revista Venezolana de Gerencia 16: 632-650, Maracaibo, 

octubre-diciembre 2001. 


