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Resumen

En el trabajo se plantean una serie de acciones, a efecto de hacer más efectiva la investi-
gación que se realiza en el Programa de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Zulia Nú-
cleo Punto Fijo. Corresponde a un estudio de campo de tipo descriptivo, aplicado a una mues-
tra de 23 docentes-investigadores que prestaron sus servicios entre el año 2003 y el primer pe-
ríodo del 2009. Entre las consideraciones finales, destacan la necesidad de formular guías de
acción que permitan abordar y potenciar: la formación y actualización del personal docente,
administrativo y de investigación, fomentar la relación Universidad-Empresa-Sociedad, crear
y reforzar sus líneas de investigación, diversificar sus fuentes de financiamiento, establecer me-
canismos para fortalecer la comunicación inter y extra universitaria, difundir y comercializar el
potencial de investigación de su capital humano, así como la necesidad de crear una cultura de
evaluación institucional.
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Actions for Effective Research in the Science and Technology
Program

Abstract

This study proposes a series of actions to make research more effective in the Science and
Technology Program at the University of Zulia, Punto Fijo Branch. The paper is a descriptive,
field study, applied to a sample of 23 teacher-researchers who served between 2003 and the first
semester of 2009. Conclusions highlight the need to formulate action guidelines that make it
possible to address and enhance the training and upgrading of teaching, administrative and re-
search staff, encourage the university-enterprise-society relationship, create and strengthen
their research lines, diversify their funding sources, establish mechanisms for strengthening in-
ter- and extra-university communication, disseminate and commercialize the research poten-
tial of its human capital, as well as the need to create a culture of institutional assessment.

Keywords: research, science and technology, University of Zulia.

1. Introducción

Al revisar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación, Venezuela 2005-2030 se puede detectar que ha
establecido como misión “contribuir con hacer posible un
desarrollo endógeno, sustentable y humano a través de in-
centivo y desarrollo de procesos de investigación, produc-
ción y transferencia de conocimiento de calidad y perti-
nente a los problemas y demandas fundamentales que
afectan actualmente a la sociedad venezolana y los que po-
tencialmente, pudieran impactar las áreas económicas, so-
ciales y culturales donde la ciencia, tecnología e innova-
ción desempeñan un rol fundamental” (Ministerio de
Ciencia y Tecnología, 2005: 12).

En el caso de la Universidad del Zulia (LUZ), ésta ocu-
pa en las últimas cuatro convocatorias del Programa de
Promoción al Investigador (PPI) el primer lugar dentro de
la investigación nacional, gracias a la participación de sus
investigadores y el apoyo del Consejo de Desarrollo Cien-
tífico y Humanístico (CONDES), quien se encarga del re-
gistro, asesoramiento, seguimiento y cofinanciamiento de
los proyectos de investigación. Particularmente, en el Pro-
grama de Ciencia y Tecnología (CyT) del Núcleo LUZ
Punto Fijo, los docentes investigadores que ejercen su la-
bor académica en la Licenciatura en Computación, mues-
tran el siguiente comportamiento: 35% de los profesores
está dedicado en conjunto a labores de docencia e investi-

gación, 30% de personal está a dedicación exclusiva, 9% es
personal contratado, 57% a tiempo completo y sólo un 4%
ejerce como profesor convencional, apenas un 9% está
clasificado como PPI nivel 1 y un 4% con nivel candidato.
Además desde el año 2003 hasta el primer período del año
2009 han asesorado 167 Trabajos Especiales de Grado en
el Programa, creado y registrado 2 líneas de investigación,
desarrollado alrededor de 12 proyectos de investigación
registrados y financiados por el CONDES; además su per-
sonal docente y de investigación ha participado en alrede-
dor de 8 ponencias en eventos científicos nacionales y 3 a
nivel internacional, así como también, parte de su produc-
tividad cuenta con 21 artículos científicos publicados en
revistas arbitradas nacionales.

Sin embargo, no existen en la actualidad, elementos
que permitan delinear de manera estratégica la investiga-
ción que se realiza en el Programa de CyT, de la Universi-
dad del Zulia Núcleo Punto Fijo, a efectos de guiar el pre-
sente y proyectar su futuro a corto y mediano plazo. Ade-
más no se ofrece ningún programa de postgrado en el área
de Computación o afines, lo cual incide en la imposibili-
dad de integrar a los estudiantes de pregrado en activida-
des de investigación, como parte de su proceso de forma-
ción. Otro elemento que afecta el qué, cómo y para qué se
investiga en el Programa de CyT, tiene que ver con el fi-
nanciamiento necesario para el desarrollo de los proyec-
tos, así como también la proyección y vinculación que tie-
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ne el Programa en el entorno, donde es una constante des-
de sus inicios, no contar con contratos externos de servi-
cios de consultoría u otra oferta de servicios; aspectos cuya
ausencia se evidencia en los registros que mantiene el Pro-
grama. En tal sentido, el presente estudio propone una se-
rie de acciones para hacer más efectiva la investigación
que se realiza en el Programa.

2. Metodología

La investigación es de tipo descriptiva, porque analiza
sistemáticamente características semejantes de los fenó-
menos estudiados sobre la realidad de la variable “Investi-
gación”, además es de campo debido a que se sustenta en
la recolección de los datos de la realidad que se observa en
el Programa de CyT. De igual manera, en función de la
evolución del fenómeno el estudio es transversal y no ex-
perimental. A tal efecto se diseña y aplica un cuestionario
estructurado a una muestra de 23 docentes-investigadores
que prestaron sus servicios entre el año 2003 y el primer
período del 2009, en el Programa de CyT. Dicho instru-
mento fue sometido a validación de expertos y de conteni-
do. Para el diseño del instrumento se tomó como referen-
cia el elaborado por un grupo de investigadores de la
UPEL (Muro et al., 2003). A tal efecto se adaptaron los 18
criterios disponibles en el instrumento, pero se clasifica-
ron según las características de las unidades informantes
(docentes, investigadores, ordinarios, contratados y jubi-
lados) a la que iban dirigidos. A saber los indicadores con-
sultados están aspectos relacionados con: la Infraestructu-
ra de apoyo y recursos técnicos para la investigación; Inte-
gración de las funciones de la Universidad; Productos re-
lacionados con la actividad de investigación; Financia-
miento de la investigación; Impacto y pertinencia de la in-
vestigación y Líneas de investigación.

3. Resultados y discusión

Clemenza et al. (2004), plantean una discusión sobre la
exigencia de redefinir la función investigación, a fin de
recomendar acciones que permitan lograr una relación
efectiva ente la Universidad y el Sector productivo, apro-
vechando eficientemente los recursos institucionales y el
mejoramiento continuo de los procesos productivos del
sector empresarial. En tal sentido, y en función de los re-
sultados arrojados por el instrumento aplicado a la mues-
tra seleccionada, se determinó que: Los gestores de inves-
tigación, sin guías de acción no tienen elementos que le
permitan proyectar la direccionalidad futura que se pre-
tende dar a la investigación en el Programa de CyT, debido

a ello fue perentorio definir una serie de acciones para
promover y apoyar la investigación en el Programa, a efec-
tos de hacerla más efectiva y pertinente. A continuación se
describen siete (7) grupos, a saber:

a) Formación y actualización del personal docente,

administrativo y de investigación

Es de destacar la importancia de investigar para la for-
mación de recursos humanos, no sólo por la alta prepara-
ción que genera, sino también porque estimula la curiosi-
dad, innovación y creatividad, lo que permite sentar los
fundamentos para el desarrollo integral del país (Mayz y
Pérez, 2002). Apoyado en este planteamiento y en los re-
sultados de la presente investigación se proponen las si-
guientes acciones:

• Acción 1: Fomentar reuniones abiertas a la comuni-
dad universitaria (docentes, investigadores y perso-
nal administrativo). Para lograrlo se deben: Propo-
ner mesas de trabajo a efectos de cuantificar, cualifi-
car y proyectar sus expectativas y necesidades de for-
mación, en función del perfil y actividad que estos
realizan. Difundir al personal de nuevo ingreso, in-
formación sobre las oportunidades de investigación
y grupos de investigación existentes en el Programa
de CyT.

• Acción 2: Monitorear ofertas nacionales e interna-
cionales de becas de investigación, estancias de in-
vestigación, intercambios de investigadores y cursos
de actualización. Entre las acciones a tomar están:
Preparar un portafolio de ofertas de actualización
en actividades de investigación. Difundir vía correo
electrónico, la información sobre las ofertas de ac-
tualización en investigación.

b) Universidad-empresa-sociedad

• Acción 1: Mantener contactos periódicos con el sec-
tor empresarial e industrial, a través de la ejecución
de las siguientes acciones: Organizar foros y encuen-
tros periódicos con el sector empresarial e industrial
y crear y revisar la agenda de investigación articula-
da entre universidad-empresa-sociedad.

• Acción 2: Propiciar la conformación de un equipo de
investigadores que monitoreen las oportunidades de
investigación presentes en el contexto empresarial e
industrial, a través de la creación de un observatorio
de oportunidades de investigación. Para su consecu-
ción, se pueden ejecutar las siguientes acciones: Defi-
nir el perfil, competencias y funciones del equipo que
conformará el observatorio y dotar de infraestructura
y recursos necesarios al observatorio.
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c) Fomento y consolidación de líneas de investigación

Para Fernández et al.. (2006), una línea de investigación
puede considerarse como una experiencia de gestión del
conocimiento, ya que ella posibilita a sus miembros obte-
ner y confrontar conocimiento, desarrollar habilidades y
destrezas en investigación y fortalecer la actitud de perma-
nente búsqueda. En tal sentido, se plantean las siguientes
acciones para el fomento y consolidación de las mismas:

• Acción 1: Proponer Proyectos-Programas relaciona-
dos con las áreas potenciales de las líneas de investi-
gación activas, a través de: La inserción de los estu-
diantes de pregrado en proceso de elaboración de
Trabajo Especial de Grado en Proyectos y como co-
laboradores en programas y proyectos de investiga-
ción. Promover cursos, talleres, seminarios relacio-
nados con las líneas de investigación activas. Con-
tactar a los pares a nivel intra y extra institucional.
Proponer programas de postgrado relacionados con
las líneas de investigación activas y potenciales.

• Acción 2: Proponer mesas de trabajo para detectar
nuevas líneas potenciales de investigación de la Li-
cenciatura en Computación. Para lograrlo se debe:
Obtener información del sector externo (empresa,
industria, sociedad) sobre sus necesidades potencia-
les. Incorporar los resultados de las investigaciones
en la generación de cambios y ajustes en el currículo.

d) Financiamiento

Según la postura de Abeledo (2003), a pesar de la exis-
tencia de estructuras especializadas para administrar o co-
ordinar la investigación, en muchas universidades la capa-
cidad de gestión es aun débil. Entre las manifestaciones
que evidencian esta debilidad se puede mencionar el esca-
so éxito en la generación de recursos externos, sean estos
de fuentes nacionales o de cooperación internacional. En
tal sentido, para potenciar las actividades de financia-
miento se proponen las siguientes acciones:

• Acción 1: Promover mecanismos para la genera-
ción de ingresos propios derivados de la actividad
de investigación. Entre las acciones a tomar están:
Captar entes que deben aportar a LOCTI. Presen-
tar a la comunidad universitaria los proyectos soli-
citados por los entes externos. Preparar una cartera
de proyectos que tengan impacto empresarial-in-
dustrial.

• Acción 2: Involucrar a las comunidades en activida-
des de investigación. Para ello es importante: De-
tectar las necesidades de las comunidades y prepa-
rar una cartera de proyectos que tengan impacto
social.

e) Comunicación inter y extra universitaria

• Acción 1: Promover acciones conducentes a mejorar
las condiciones de comunicación interna entre in-
vestigadores e institutos de investigación. A tal efec-
to se debe: Proponer talleres, seminarios, programas
y proyectos conjuntos, que propicien el acercamien-
to inter, multi y transdisciplinarios. Presentar los re-
sultados de las investigaciones adscritas o no a las lí-
neas de investigación institucionales. Propiciar la
participación de grupos y redes de investigación en
actividades de divulgación sobre sus actividades.

• Acción 2: Fomentar la creación de redes de investi-
gación, para lo cual se debe: Difundir talleres sobre
cómo crear redes de investigación y los beneficios
asociados.

f) Difusión y comercialización del potencial

de investigación

• Acción 1: Difundir los resultados de la investigación,
empleando medios de comunicación masivos. Entre
las actividades a ejecutar se encuentran: Crear una
página web que permita consultar la oferta científica
del Programa de CyT. Facilitar los recursos institu-
cionales para que todos los grupos o centros de in-
vestigación difundan sus actividades de investiga-
ción vía página web institucional.

• Acción 2: Promover acuerdos con la televisión local
para la difusión de la actividad de investigación; para
el logro de esta acción: Preparar material divulgati-
vo sobre proyectos nuevos y en ejecución, destacan-
do la participación de los entes involucrados.

• Acción 3: Fomentar la cultura de la comercializa-
ción de la innovación; por tanto es necesario: Crear
políticas de apoyo institucional para la comercializa-
ción de los productos de investigación. Prestar servi-
cios de consultoría a diferentes entes extra-institu-
cionales derivadas de sus proyectos de investigación.
Definir una política de patentes. Divulgar la norma-
tiva que prevé la protección y beneficios del derecho
de autor.

g) Evaluación de la actividad de investigación

• Acción 1: Estimular la autoevaluación de los proyec-
tos y programas de investigación. Para su consecu-
ción es necesario la: Autoevaluación de criterios de
pertinencia, originalidad, impacto, productividad
asociada, fuentes de financiamiento y formación de
nuevos investigadores.

• Acción 2: Estimular la evaluación de la Coordina-
ción de Investigación y grupos de investigación. A tal
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efecto se pueden ejecutar las siguientes acciones:
Cuantificar el número de Proyectos Programas re-
gistrados, financiados, estado (iniciado, avance, cul-
minado, abandonado). Evaluar los mecanismos
para la captación de nuevas fuentes de financia-
miento. Medir desempeño de los Delegados CON-
DES.

• Acción 3: Estimular la evaluación externa de los ac-
tores que son beneficiarios de la actividad de investi-
gación que se realiza en el recinto universitario, lo
cual se puede lograr al: Medir el impacto empresa-
rial que tienen las investigaciones en ese contexto e
impulsar la interacción entre los beneficiarios direc-
tos de la actividad de investigación y los investigado-
res.

Consideraciones finales

Para finalizar y en función de los resultados del estudio,
se presentan las siguientes consideraciones: Fomentar po-
líticas que estimulen la autoevaluación de los proyectos y
programas de investigación que se desarrollen, así como
también la evaluación de las dependencias relacionadas,
además de propiciar la evaluación externa de los actores
que de alguna manera serían los más beneficiados con la
actividad de investigación que se realice en los recintos
universitarios. Promover acciones conducentes a mejorar
las condiciones de comunicación interna entre investiga-
dores e institutos de investigación que permitan romper
barreras disciplinarias y cristalizar una nueva conciencia
sobre las potencialidades del trabajo colectivo y el uso
compartido de los recursos de la Universidad.

Promover la instauración de procesos de trabajo inter,
multi y transdisciplinario en el corto, mediano y largo pla-
zo, enfatizando que la misma deberá influir de manera di-
recta sobre la docencia y la extensión universitaria, como

una forma de concebir integralmente el trabajo académi-
co. Es necesario, instrumentar políticas de formación de
nuevos investigadores considerando a la comunidad uni-
versitaria, así como también a todas aquellas personas que
ejercen profesionalmente en empresas, cuyo aporte sería
considerable porque conocen la realidad, fuera de los mu-
ros del recinto universitario.
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