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REDES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA 

Migdalia C. Perozo*

CEAP/FACES 

Resumen: 

Las redes de investigación e innovación en la universidad venezolana, se manifiestan mediante 
la política, gestión de su presencia y aportes, convirtiéndose en instrumentos multiplicadores y 
prolongadores de su futuro, mediante la modalidad de redes de cooperación. Razón por la cual 
hemos considerado como objetivo el determinar la importancia que están adquiriendo los proce-
sos de crecimiento y avanzada universitaria relacionados con la organización y generación de 
conocimientos. Metodológicamente asumimos la forma de análisis utilizados por expertos, consi-
derando los de: flexibilidad, tamaño de los grupos de trabajo, diversidad de los participantes, 
criterio de liderazgo, temáticas e intereses, finanzas y lucro. Los resultados, de los análisis de la 
composición de redes, mediante matrices de participación, ha permitido confirmar la importancia 
que tiene la composición de los grupos, ubicación geográfica, liderazgo, razón e interés en la 
participación, heterogeneidad en la conformación de los grupos y equipos de investigación e in-
novación universitaria. 

Palabras claves: Redes, investigación, universidad, política, gestión y cooperación.  

INTRODUCCIÓN 

Se ha concebido usualmente a la Universidad como la generadora, oferente 
y administradora del conocimiento. Ello constituye la concepción que ha reinado 
en atención a los modelos de sistemas científicos y técnicos, pero hoy día no 
está tan claro, ya que, en la actualidad la situación es mucho más compleja, si 
bien es cierto que en las Universidades se generan conocimientos, se desarro-
llan tecnologías, además se crean empresas, entre otros aspectos y actividades. 
Existen empresas o grupos empresariales, entes empresariales, que han man-
tenido liderazgo en determinados campos, generan conocimientos, desarrollan 
tecnologías y crean Universidades. 

A decir de Leopoldo Rodríguez (1995: 33-38) en el marco de lo que podría-
mos llamar un enfoque teleológico, al asunto de encontrar razones de vincula-
ción Universidad-Empresa, basados en el análisis de los objetivos esenciales o 
bien podría entenderse, según Rodríguez “existenciales” de cada uno, tratando 
de descubrir las interrelaciones posibles, en atención a las finalidades institucio-
nales. Pareciera que, un modelo probado y razonablemente válido de lo que son 
los propósitos esenciales de la universidad y la empresa, puede incluir los si-
guientes conceptos: 
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Objetivos tradicionales de universidad, entre otros: 

1. Educar, que es lo que se entiende como: formar recursos humanos. 

2. Generar conocimiento a través de la investigación y la experimentación. 

3. Obtener rentabilidad por el conocimiento. 

Por parte de la empresa, se pueden considerar algunos objetivos, como: 

1. Crear riqueza, dándole valor agregado al capital mediante dividendos 
y flujos. 

2. El logro de estabilidad y crecimiento de la base patrimonial de la pro- 
pia empresa. 

3. Satisfacción de los que plantean las demandas: clientes, proveedores, per-
sonal, etc. 

En consecuencia, como derivados de estos conceptos, se ha podido plantear 
programas de vinculación, experimentándose objetivos como: 

1. Complementar las actividades académicas en los distintos niveles de edu-
cación universitaria con la interacción y participación de profesionales de 
las empresas. 

2. Acelerar la formación de recursos humanos de alto nivel, ampliando la base 
de personas con potencial científico en centros de investigación industrial-
empresarial o en los centros universitarios. 

3. Desarrollar habilidades a nivel competitivo que incrementen la prestación de 
servicios a las empresas por parte de las universidades. 

En la mayoría de los casos, estos objetivos en los programas de vinculación 
permiten que sean calificados para ser cofinanciados, por la empresa, por entes 
gubernamentales u otros. 

En la actualidad y desde hace mucho tiempo, vivimos en un mundo regido 
por la economía, en el cual se considera que usualmente los individuos cuentan 
con insuficientes recursos y que cualquier tolerancia en el uso de recursos, hace 
grave las carencias de otras. 

Con el cambio de paradigma del mundo globalizado ya no hay nada que 
limite la relación a nivel internacional. La vinculación es un proceso que no sólo 
se circunscribe a las instituciones de un país, puede darse entre instituciones 
nacionales y universidades extranjeras o viceversa. 
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En la década de 1980, las Universidades Empresariales (Meister, Jeanne C., 
2000: 18-22) se generaron en un campus universitario, en la actualidad consiste 
en el desarrollo de un proceso, antes que en un lugar físico, aun cuando, en la 
realidad en muchas universidades hoy día, existen sofisticadas instalaciones 
virtuales creando el desafío de aprendizaje continuo, lo cual les permite capaci-
tar para la competitividad, apalancando en dirección a aprovechar las oportuni-
dades, inspirados en el aprendizaje permanente para un desempeño 
excepcional y conducir la organización hacia un nuevo futuro. 

Evidentemente, en atención a la definición tradicional, podríamos considerar 
que existe confusión en los roles y funciones, pero ello no es otra cosa, que el 
entender los momentos de cambio, nueva visión y misión universitaria; en este 
sentido, la cooperación pasa a ser el tema principal a tratar, así como, establecer 
alianzas estratégicas, que conlleven a los actores sociales al entendido “ganar” 
“ganar”, conformando redes de innovación (Perozo, Migdalia, 2004: 120-122). 

Pero, las redes de investigación e innovación constituyen usualmente una 
modalidad de complementariedad de las redes de cooperación, las cuales se 
pueden definir atendiendo a la asociación de los grupos de investigación, para la 
realización de actividades conjuntas, por lo que generalmente las constituyen 
proyectos de investigación y desarrollo. Al participar diversos grupos de investi-
gación confiere una dimensión de amplitud a dichas modalidades. 

La constitución de redes, permite múltiples interacciones y transferencias en-
tre equipos de trabajo o grupos asociados, particularmente la utilidad en cuanto 
a complementariedad en lo científico y tecnológico, ya que la diversidad en las 
capacidades enriquecen los resultados. Al conformarse en un instrumento flexi-
ble y eficaz, constituyéndose dichas redes en una variedad de las formas de 
organización del trabajo de investigación para la producción del conocimiento 
científico-tecnológico, generalmente en proyectos de investigación y desarrollo. 

Usualmente se analiza el impacto de dichas redes en cuanto a las publicacio-
nes entre coautores Inter-universitarios, en las cuales dos o tres autores adscritos 
a diferentes Universidades presentan los resultados de los trabajos realizados en 
equipo. Tarea que crece en altas proporciones en los últimos tiempos. 

Otra experiencia importante es la Red de Post-grados Venezolanos en In-
vestigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología, está constituida por varios 
Programas de Post-grado en el área de conocimiento, que existen en el ámbito 
nacional, representados por sus Coordinadores, Directores o responsables, con 
el interés de intercambiar experiencias, realizar investigaciones y organizar acti-
vidades conjuntas que nutran las acciones individuales de cada programa, pro-
mover cursos de formación y capacitación en equipo, entre otros objetivos y 
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actividades, un ejemplo de ello ha sido un Curso Doctoral sobre “Desarrollo En-
dógeno”, trabajado el equipo entre dos Programas doctorales, con la intensión 
de racionalizar los recursos financieros, espacio físico y aprovechamiento en la 
disertación de un invitado internacional para el cometido, se utilizó un solo espa-
cio físico y un solo facilitador, pero con la participación de candidatos doctorales 
de cuatro instituciones universitarias, organizadas mediante la Red en cuestión. 

La Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo, 
AVEGID (www.avegid.org.ve), ha realizado múltiples actividades de integración, 
vinculación y alianzas estratégicas, en atención a su objetivos de promover, 
difundir, intercambiar entre pares del mismo interés, para ello ha organizado, 
tres reuniones nacionales realizadas en tres estados geográficos diferentes del 
país y tres reuniones internacionales, realizadas en tres países diferentes, ade-
más de coadyuvar esfuerzos y difusión entre varias organizaciones no guberna-
mentales que participan en el desarrollo científico-tecnológico venezolano. 
Además ha sumado esfuerzos creando, con similares objetivos, visión y misión, 
a la Asociación Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo, AIGID. 

Dicha proliferación de redes de investigación, está favorecida por diversos 
programas de oferta de cooperación y financiamiento, en lo nacional y en el ám-
bito multilateral. Y en este caso, incluso es uno de los programas apoyados por 
la comunidad o unión europea, como por ejemplo el programa Alfa, entre otros, 
como instrumento que presenta mayor capacidad de movilización de las comu-
nidades científicas, mediante las cuales se asignan recursos financieros. 

Una experiencia de ello, se puede señalar en los hechos recientes de parti-
cipación de varios representantes de Universidades Latino y Centro Americanas, 
países como: México, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Cuba en un encuentro 
promovido y financiado por la comunidad europea en el mes de octubre de 2004, 
en la zona fronteriza franco-española, asumiendo la logística y organización la 
Ecole Superior des Technologies Industrialles Avancées ESTIA-
PROYECTIQUE. Technopole IZARBEL Bidart-Francia, con apoyo del IUT Ba-
yonne. Universidad de PAU-Francia. Universidad de Tolousee-Francia. Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología de Francia y la Universidad MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA-España, para trabajar sobre “competencias” e intercambiar 
estrategias de trabajo según el país, generándose la propuesta de creación de 
tres redes que manejen la temática de “competencia”, e intercambio sobre el 
tema, mediante instrumentos tecnológicos y en tres lenguas diferentes: español, 
francés e inglés. Iniciándose el proceso de constitución de dichas redes en ene-
ro de 2005 en Venezuela, en el seno de la Asociación Venezolana de Gestión de 
Investigación y Desarrollo, AVEGID, el Área de Post-grado en Gestión de Inves-
tigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad Central de Venezuela, PGID-FACES-UCV, con la instauración de un 
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Foro sobre Competencias en la Página Web de AVEGID, para los participantes 
de habla hispana, conformada entre Iberoamericanos, como compromiso adqui-
rido en dicho encuentro, consolidándose con un Foro sobre: Las competencias y 
el saber hacer mirando a la Sociedad del Conocimiento, realizado el 25 de mayo 
2005, en el marco de la III Reunión Nacional de Gestión de Investigación y De-
sarrollo AVEGID, celebrada del 23 al 28 de mayo 2005 en la Ciudad de Truji-
llo-Venezuela, con la participación de representantes de los actores 
institucionales señalados con anterioridad, así como, con la representación em-
presarial de una empresa emergente de la industria venezolana: Cacao Real, 
actuando como moderadores y relatores, representantes de instituciones de 
educación superior de la provincia venezolana. Ello permitió conocer resultados 
del trabajo en equipo. 

Las redes de investigación en los procesos de generación científi-
co-tecnológicos en investigación y desarrollo, proporcionan información relevan-
te para optimizar los esquemas y favorecer la constitución de nuevas redes 
nacionales, así como de su internacionalización, están adquiriendo importancia, 
lo cual justifica mejorar el conocimiento sobre las motivaciones, la organización, 
la dinámica y los impactos de ellas. 

Las Redes Académicas del CLAD (Centro Latinoamericano de Administra-
ción para el Desarrollo), permite intercambiar recursos informativos y de investi-
gación entre las instituciones y miembros personales integrantes. De similar 
manera, periódicamente difunden el Boletín Reforme, a través del cual se sumi-
nistra información institucional sobre administración pública; dicho Centro tiene 
sede en Caracas-Venezuela, pero su radio de acción es internacional y las Re-
des Académicas interactúan internacionalmente según el tema e interés de 
los integrantes. 

En esta oportunidad, nos estamos refiriendo al asunto que ocupa a la Uni-
versidad frente a los avances permanentes y continuos del conocimiento, lo cual 
no le permite ignorar y mucho menos dejar pasar todos los beneficios y utilidad, 
que ello conlleva intrínsecamente como ente que tiene la obligación de ser gene-
rador, promotor, conductor, orientador y líder de nuevas propuestas, lo cual lo 
constituye la política organizacional de la institución, la gestión y administración 
de dichas políticas, de su presencia, participación, compromiso y aportes, como 
lo es al constituirse en poderoso instrumento multiplicador, que le permite me-
diante la investigación e innovación, desempeñar un papel decisivo en la prolon-
gación, crecimiento y determinación de su futuro. Para ello las redes de 
investigación constituyen una modalidad de las redes de cooperación, que invo-
lucra a la Universidad en cuanto a su aporte, participación e integración. 
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Seleccionamos como objetivo las redes de investigación e innovación en la 
universidad venezolana, mediante un análisis de las mismas, para determinar la 
importancia que se está adquiriendo en los procesos de crecimiento y avanzada 
universitaria relacionados con la organización y generación de conocimiento 
científico, desarrollos tecnológicos y prestación de servicios, atendiendo deman-
das puntuales y específicas o bien por iniciativas propias, pero en todo caso en 
respuesta a su entorno. 

Se asumió para el análisis, la metodología basada en criterios establecidos y 
utilizados, por expertos analistas que participan en programas internacionales de 
cooperación de la Unión Europea con América Latina, procesándose la informa-
ción, en atención a nueve criterios adoptados (Sebastián, 2003: 190-102): 

- Flexibilidad: se refiere a la amplitud en cuanto a la diversidad de grupos de 
investigación y desarrollo participantes, lo cual puede asumirse o bien me-
diante el número de universidades, centros de investigación o instituciones 
públicas o privadas participantes, o bien de grupos de investigación partici-
pantes, indistintamente de una misma Universidad, centro de investigación, 
institución pública o privada, o localidad regional. 

- Tamaño: dimensión constitutiva de los grupos de trabajo, en cuanto a lo 
cualitativo, si son de una misma área o no y sobre todo lo cuantitativo, el 
número de los entes participantes, en un proyecto u objetivo común. 

- Diversidad: se refiere a lo heterogéneos que pueden ser en un momento 
dado los integrantes de los grupos en cuanto a sus participantes, que en 
oportunidad son mixtos, es decir, no provienen sólo de la Universidad, sino 
que también pueden ser de otros organismos, centros de investigación y de-
sarrollo e incluso de empresas privadas o gubernamentales. 

- Liderazgo: se refiere a quien asume la coordinación de las redes, que 
usualmente es la persona que tomó la iniciativa, la cual tiene a su vez la 
aceptación de los participantes. En oportunidades se otorga como reconoci-
miento al mayor prestigio científico o a las capacidades de dirección. 

- Competencias: la figura del gerente o de los participantes, en estos casos 
incide las características personales del ductor y sus cuadros intermedios, el 
gerente e incluso los participantes, pueden ser asignados por entes colegia-
dos externos o requerido del seno del proyecto. Consiste en la responsabili-
dad sobre las actividades y el grupo. 

- Financiero: posibilidad de lograr recursos financieros directos o en especie, 
lo cual permite el desarrollo y ejecución del proyecto o tareas asumidas. 
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- Lucro: cuando se persiguen beneficios de rentabilidad económica, de nom-
bre o prestigio, pero, usualmente está signado por los recursos financieros. 

- Temática: selección del tema a desarrollar en la actividad o proyecto, 
de acuerdo a los intereses y criterios de los participantes, personales  
o institucionales. 

- Complementariedad: tiene relación con la simetría o asimetría, tareas y 
responsabilidades diferentes en la ejecución de los proyectos o activida-
des. Asignación de funciones. 

Se revisó el universo de Universidades e Institutos de Educación Superior en 
Venezuela por Región Administrativa y por proyectos en curso; al respecto se 
seleccionaron algunas instituciones, específicamente veintidos (22) Universida-
des, en las cuales pudimos tener confirmación de la información. 

Es importante señalar que, en este trabajo sólo presentamos un avance de 
la investigación que estamos realizando, ya que el trabajo está en curso y para 
ello participan en el proceso de investigación y análisis, cursantes del Post-grado 
en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela GPID-
FACES-UVC, en la Línea de Trabajo e Investigación del Post-grado: Vinculación 
Universidad – Sector Productivo y el Sistema de evaluación y mejoramiento de 
la Competitividad Empresarial e Industrial, bajo la responsabilidad y Coordina-
ción de la Dra. Migdalia C. Perozo Bracho. 

Señalaremos sólo a manera de ejemplo, algunos de los casos estudiados, 
asumiendo tres criterios de los indicados en cada caso. 

Criterios de flexibilidad-tamaño-diversidad 

Objeto de Investigación: Requerimiento de oferta y demanda para la incorpo-
ración de egresados universitarios al mercado laboral, Región Oriental del País. 
Coordinación compartida entre Directores de Planificación de las Universidades 
de Oriente y Experimental de Guayana. 

Número de Instituciones de Educación Superior participantes:  

1. Tecnológicos del Sector privado de la economía 

2. Universidad Experimental de Guayana: 
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- Núcleo Puerto Ordaz (Sede) 
- Núcleo Upata 

3. Universidad de Oriente: 

- Núcleo Sucre-Cumaná (Sede) 
- Núcleo Sucre-Carúpano 
- Núcleo Anzoátegui 
- Núcleo Nueva Esparta 
- Núcleo Monagas 
- Núcleo Bolívar 

4. Unidad Experimental Puerto Ordaz 

5. Universidad Nacional Abierta 

- Sede Anzoátegui 
- Sede Monagas  
- Sede Punta de Mata 
- Sede Nueva Esparta 
- Sede Cumaná 
- Sede Carúpano 
- Sede Bolívar 

6. Otros entes participantes: 

1. FEDECAMARAS regionales: 

- Monagas 
- Bolívar 
- Nueva Esparta 
- Anzoátegui 
- Sucre 

2. CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA 

3. Algunos funcionarios de Alcaldías y Municipios. 

El resultado (Perozo, 1999: 104-108) permitió hacer ajustes curriculares en 
las Universidades de la región, además del cierre de algunas carreras de mane-
ra temporal y de nuevas ofertas que respondieran al mercado laboral orientados 
a los aspectos de innovación. 
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Si observamos entre los criterios referidos: 

1. El criterio de flexibilidad se refleja, entre otros aspectos, por la variedad de 
grupos de investigación de las diferentes Universidades participantes, además 
de los otros entes participantes. 

2. El criterio de tamaño en todos los casos fue diferente en cuanto a número y 
área de conocimiento, respecto a los participantes de la investigación. 

3. El criterio de diversidad: los integrantes de los equipos de investigación eran 
heterogéneos, se constituyeron varios grupos de investigación mixtos. 

Criterios de liderazgo-competencias-financieros 

Tomando como ejemplo a la Universidad Central de Venezuela (UCV), la 
Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de los Andes ULA, entre otras univeni-
versidades del país que realizan en el seno de los Centros de investigación de 
las mismas, análisis e investigaciones que aportan resultados beneficiosos para 
la salud. 

Según el aspecto a investigar y resultados, como por ejemplo:  

1. el trasplante de riñón, el liderazgo lo asume LUZ. 

2. Aportes significativos para la enfermedad del SIDA, el liderazgo es de  
la UCV. 

3. Aspectos determinantes en la transferencia y nuevas tecnologías, en los 
cuales participa incluso con su parque tecnológico, el liderazgo es de la ULA. 

De acuerdo a lo señalado: 

1. En estos casos se da lo referido al criterio de liderazgo, en cuanto a la coor-
dinación, le es asignado a quien asume la iniciativa e incluso por reconocimiento 
y prestigio. 

2. Competencia, es otro de los criterios que en estos casos, en los cuales los 
grupos de trabajo e investigación asumen la responsabilidad sobre la actividad y 
el grupo, por asignación o por entes colegiados e institucionales. 

3. Financieros, son criterios que en los casos que nos ocupan como ejemplo, la 
posibilidad de lograr recursos financieros administrados por la institución, lo cual 
permite el desarrollo y ejecución del proyecto o tareas asumidas. 
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Criterios de Lucro-Temática-Complementariedad 

La ejecución de proyectos locales o municipales con la participación de al-
guna Universidad, como ejemplo en los cuales en oportunidades estamos in-
mersos, como Post-grado PGID-FACES-UCV, con el interés de que los recursos 
de asignaciones especiales, previstos por ley no se diluyan y lleguen a los usua-
rios de las comunidades, manejamos el criterio de orientarles para el desarrollo 
de proyecto, tal como lo hemos realizado en múltiples oportunidades, para desa-
rrollos sociales comunitarios, en los cuales se involucran: la municipalidad, los 
usuarios del Municipio, la Universidad quien orienta y las empresas que ejecutan 
el proyecto social. 

1.- El criterio de Lucro, está signado por lo financiero, pero evidentemente en el 
caso que nos ocupa tiene también bastante interés el prestigio, en particular por 
la lucha política que representan los desarrollos de proyectos municipales. 

2.- Criterio de temática, es usual que cuando se desarrollan proyectos comunita-
rios el desarrollo de un tema para su ejecución es determinante, ya que se su-
pone que responde a la demanda de atención a necesidades de la comunidad. 

3.- Criterios de complementariedad: se cumplen procesos de asimetría en ta-
reas, responsabilidades. Asignación de funciones. 

Los criterios analizados permiten señalar que estamos en presencia de in-
novación organizacional, lo cual permite a las instituciones contar con la perma-
nente adecuación de sus políticas y generación de estrategias que respondan a 
las demandas del entorno, de acuerdo a lo variado de cada contexto o situación. 

En todo caso, dichos criterios contribuyen en la constitución de vías para la 
renovación académica, así como, la permanente actualización y procesos de 
producción de conocimiento, lo cual le es inherente, tal como habíamos señala-
do al inicio del trabajo, de igual forma permite el diálogo permanente e intercam-
bio entre, pre-grado y post-grado, inter-facultades, inter-universidades, 
constituyendo de esa manera las redes de investigación e innovación en la uni-
versidad venezolana. 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES 

Consideramos oportuno señalar que aplicado un instrumento a los grupos 
participantes de las redes de investigación e innovación en algunos de los casos 
estudiados, se determinó que están involucrados con la capacidad emprendedo-
ra y capital social, en el marco de cinco características, como: la necesidad de 
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logro, de fuerza y determinación, de autonomía e independencia, creatividad y 
de asumir riesgos calculados. 

En los resultados previstos y alcanzados, nos hemos percatado de la impor-
tancia que tiene la composición de los grupos, la ubicación geográfica, el lide-
razgo, razón e interés de la participación, la heterogeneidad en la conformación 
de los grupos. 

El análisis de la composición de redes de investigación e innovación a través 
de matrices de participación, proporciona información sobre los principales as-
pectos y puntos de colaboración y complementación. 

Es oportuno señalar la importancia que tiene el diseñar estrategias de difu-
sión de las líneas de investigación, a fin de conformar equipos de trabajo inter-
disciplinarios de investigación con la participación de estudiantes y profesores. 
Propiciar encuentros, para hablar de los avances. 

Las redes analizadas tienen un variado rango con relación a su amplitud 
(Sebastián, 2003: 201). En general, la amplitud de las redes de investigación es 
menor que la de otros tipos de redes de cooperación en las que no hay asigna-
das tareas específicas que deban realizarse de manera coordinada de acuerdo 
al plan de trabajo de un proyecto de investigación. 

Las redes más numerosas están formadas por grupos de investigación y 
desarrollo de Universidades, centros de Investigación en el seno de las mismas 
Universidades, pero en oportunidades participan empresas con menor número 
de centros de investigación o de participantes en el proceso, pero hemos logra-
do detectar para satisfacción de nuestro grupo de investigación, que la partici-
pación empresarial que trabaja en estos menesteres se encuentra ciertamente 
comprometida, lo cual consideramos un paso de gran importancia, sobre todo 
por la identificación en objetivos comunes, incluso, como señalamos al princi-
pio, estamos en presencia de empresas que promueven las creaciones de Uni-
versidades y las ponen al servicio de desarrollos sociales en varios proyectos, 
esto lo constituye, el caso de varias Universidades de financiamiento privado en 
un país como Venezuela e incluso, como soporte de adelantos estratégicos de 
grupos empresariales. 

La tipología de las organizaciones que hemos analizado define la heteroge-
neidad de las redes, ya que incluso si podemos decir que pudieran ser homogé-
neas por el hecho de que generalmente trabajan entre universidades y por tanto 
se pueden considerar como un solo tipo de organización, la mayoría presenta en 
su seno, una gama variada en cuanto a su dependencia administrativa e incluso 
a su ámbito temático. 
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Lo que si predomina es que los coordinadores de proyectos usualmente es-
tán en manos de investigadores de las Universidades. Ahora bien, el liderazgo 
se maneja en atención a la constitución, iniciativa y motivación de y en la red, así 
como a los asociados a la investigación. 

La información sobre la naturaleza de las redes de investigación e innova-
ción, es muy importante e indispensable, lo cual se debe complementar con el 
funcionamiento y los resultados obtenidos. 

El impacto que tienen las publicaciones entre coautores inter-universitarios, 
tanto en el seno de una misma universidad, entre coautores de diversas univer-
sidades de un mismo país y en oportunidades entre coautores de diferentes 
universidades en el ámbito internacional, ejerce una determinante e importante 
incidencia en las redes de investigación e innovación y por ende, esta actividad, 
no es otra cosa que una red. 

Además de la influencia en redes universitarias que tiene el programa Alfa, 
promovido por la unión europea, señalado en un ejemplo en el texto del presente 
trabajo, ellos también tienen otro programa en el mismo concepto Europa- Lati-
noamérica, el cual lo constituye el programa Alban, que permite migrar y movili-
zar a estudiantes de postgrado en diversas universidades venezolanas, 
ayudados con el financiamiento del programa para dichos estudios, lo cual cons-
tituye una red internacional de investigación. 

Nosotros no hemos presentado todo el resultado de la investigación, ya que 
como señalamos estamos en proceso investigativo, pero la aplicación de los 
diferentes criterios al esbozar algunos ejemplos denotan los elementos metodo-
lógicos del análisis. 

Los ejemplos utilizados para aplicar los criterios son de actividades investi-
gativas en las cuales presentamos involucradas a instituciones venezolanas 
entre sí, pero la relación con otras Universidades a nivel, internacional o entes 
internacionales, forman parte de la cotidianidad universitaria, no en cuanto a la 
abundancia, pero si a la permanencia. 

En las universidades venezolanas, se mantiene la conciencia del deber ser, 
la utilidad y beneficios, que deja el liderazgo cuando se posesiona por su presti-
gio, políticas administrativas institucionales y se gestiona como un poderoso 
instrumento multiplicador. 

Todo lo que hemos trabajado hasta ahora en el proceso investigativo, nos 
permite confirmar el objetivo, en nuestro caso Venezuela, en el análisis que 
hacemos de las redes de investigación e innovación en las universidades vene-
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zolanas, determinando los procesos de crecimiento y avanzada, relacionados 
con la organización y generación de conocimiento científico, desarrollos tecnoló-
gicos y prestación de servicios, en respuesta a su entorno. 
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