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Espacios
Institucionales

para la Investigación

Principios de política
de investigación en la UNEG
a investigación es un proceso sistémico que se da en el marco de organizaciones.

En este documento partimos de esta proposición para diseñar una Política de

Investigación que promueva la transformación de la Universidad Nacional Ex-

perimental de Guayana (UNEG) en una institución para la innovación.

Proponer una política viable y pertinente impone constatar los atributos que

regulan al sistema científico venezolano, así como los principios que deben

orientar su desarrollo en una institución pública de educación superior

venezolana ubicada en una región con las particularidades de la región Guayana.

La Política de Investigación de la UNEG se propone promover que los

procesos de investigación que ocurren en el seno de la Universidad, además de

reunir los atributos que les son propios a los procesos investigativos universales,

se ajusten también a los siguientes principios: Institucionalización,

Cooperatividad, Integración transversalidad, Integración longitudinalidad,

Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, Eficiencia, Eficacia, y Calidad.

Estos principios se traducen en lineamientos de política que permiten

institucionalizar el hacer ciencia desde los espacios académicos, en el rescate del

hacer universitario como instancia generadora de conocimientos; en este sentido,

se señalan a continuación los escenarios que permiten materializar la investigación

en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Son los siguientes:

Sobre la naturaleza
del conocimiento científico

Es política de la UNEG promover investigaciones que se ajusten al estado del

arte, bien sea para desarrollar sus fronteras, sea para promover sus rupturas

epistemológicas.

L



     Año I. N° 1. Julio-Diciembre, 2004. Espacios Institucionales. Espacios Institucionales. Espacios Institucionales. Espacios Institucionales. Espacios Institucionales. Revista Arbitrada de Divulgación Científica   COPÉRNICO 97

1. Es política de la UNEG promover,

reconocer y premiar el rigor conceptual

como condición sine qua non del

desarrollo de sus procesos científicos.

2. Es política de la UNEG que la

actividad científica tienda a reflejar la

integración de teorías y metodologías

provenientes de varias disciplinas y

trascenderlas, creando interrelaciones

conceptuales coherentes entre las

disciplinas pertinentes a la solución del

problema en cuestión.

3. Es política de la UNEG que las

investigaciones respondan a las

demandas y requerimientos específicos

de la región, produciendo o desarrollando

potencial para generar conocimientos

especializados, tecnologías, servicios y

bienes dirigidos a la solución de

problemas sociales y a promover el

desarrollo socio-cultural, científico,

tecnológico y económico.

4. Es política de la UNEG que la

investigación sea útil para la formación

de profesionales e investigadores de la

UNEG y se corresponda con sus propios

desarrollos y recursos institucionales,

siempre en coherencia con las áreas

estratégicas y la filosofía de gestión de la

institución.

Sobre la ciencia
como sistema

5. Es política de la UNEG que los

procesos de planificación, producción y

consumo productivo del saber se den en

todas las fases de los procesos

universitarios

6. Es política de la UNEG cuidar la fase

de producción de saber y crear las

condiciones institucionales para que las

fases de circulación, colocación y

consumo del saber producido se den

eficientemente

7.Es política de la UNEG promover la

socialización de los resultados de

nuestras investigaciones: (1) exigiendo

que los resultados sean expuestos

siempre por escrito y (2) ayudando con

los recursos a su disposición para que

sean publicables y publicados.

8. Es Política de Investigación UNEG

crear y mantener un sistema de

publicaciones que contribuya a darle

visibilidad a nuestra Universidad y sus

productos científicos, que permita el

enriquecimiento de nuestras bibliotecas,

que entrene a nuestros docentes y

estudiantes en el arte de escribir para la

ciencia, que fomente los aportes

financieros del Ejecutivo a la institución

y que fortalezca nuestra autoestima.

9. Es política de la UNEG promover la

consecución de aquellos productos de

investigación que combinen de la mejor

manera posible la distancia en los

alcances en su distribución y consumo

con el nivel de impacto local, regional y

nacional.

Sobre la
institucionalización y
las normas

10. Es política de la UNEG que el

sistema normativo que regula el

funcionamiento institucional asuma que

la investigación legitima las otras

funciones universitarias.

11. Es política de la UNEG promover

la integración de la investigación en los

subsistemas administrativo y académico,

en las funciones de docencia y extensión

y en los niveles de pregrado y postgrado

con la finalidad explícita de desarrollar

capacidad de innovación en todos sus

ámbitos de acción

12. Es política de la UNEG diseñar una

estrategia administrativa que permita

ponderar a la actividad investigativa

como indicador principal en la calidad

académica de la carrera del profesor

UNEG.

13. Es política de la UNEG que la

normativa promueva la obligación que

tienen todas las instancias de atender a

profesores y estudiantes investigadores,

así como de crear y mantener las

condiciones que hacen posible su trabajo

14. Es política de la UNEG ajustar

nuestras normas y procedimientos a las

normas y procedimientos del sistema

nacional de ciencia y tecnología así como

promover la presentación de sus

resultados acatando las normas

convencionales de presentación de

resultados científicos, excepto en los

casos debidamente justificados.

15. Es política de la UNEG promover

normas y procedimientos que induzcan

el uso eficiente de los recursos y su

eficacia y permitan medirlos.

Sobre la calidad
y sus indicadores

16. Es política de la UNEG promover

la calidad de la investigación atendiendo

al ajuste entre los atributos del sistema

investigativo universal, los principios

irrenunciables de la institución y el

quehacer cotidiano de sus

investigadores.

17. Es política de la UNEG promover

que todo investigador de la institución

conozca y use las competencias

necesarias al área de saber en la que se

desempeña; debe estar al tanto de las

corrientes teóricas principales y

reconocer su inserción en, entre ellas o

contra ellas.

18.  Es política de la UNEG que todo

investigador sea capaz de redactar los

resultados de sus investigaciones en un

formato que pueda ser sometido a la

mirada escrutadora de los pares y que le

permita constituirse en memoria de la

reflexión

19. Es política de la UNEG que sus

investigadores estén en capacidad de

someter sus resultados en eventos y

medios de calidad reconocida, aplicarlos
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directamente y/o supervisar su

aplicación.

20. Es política de la UNEG evaluar la

calidad de los procesos investigativos

tomando el desempeño de las Líneas de

Investigación como su unidad de análisis.

21. Es política de la UNEG evaluar la

calidad de los productos de investigación

por: su impacto demostrable, por el nivel

de socialización de la información

producida, por su alcance conceptual, la

importancia del problema resuelto, los

recursos que aporta a la institución y el

reconocimiento externo que genera. En

el caso de las publicaciones, también se

evaluará la calidad de las revistas,

capítulos de libros y libros producidos,

atendiendo a los estándares universales.

22. Es política de la UNEG que las

medidas de pertinencia institucional de

los resultados de sus Proyectos de

Investigación sean los recursos físicos,

financieros y humanos de los que se

disponen, el desarrollo relativo de las

Líneas y Programas de Investigación en

los que se insertan, el ajuste a las áreas

estratégicas institucionales, la importancia

y potencial de las actividades propuestas

y los objetivos estratégicos, la misión y

visión de la institución.

Sobre el perfil de los
investigadores y su
carrera

23. Es política de la UNEG que el

investigador esté en capacidad de

reflexionar los problemas que le plantea

su entorno y resolverlos adecuada y

oportunamente.

24. Es política de la UNEG promover la

cultura del logro científico en un ambiente

cooperativo y sinérgico como el de las

Líneas de Investigación.

25. Es política de la UNEG reconocer

como Investigador Activo aquel que es

capaz de generar productos científicos

textuales (publicaciones, ensayos, libros,

informes de consultoría o patentes) y

hacerles pasar la prueba del juicio de sus

pares en los lapsos de tiempos pautados.

26. Es política de la UNEG reconocer

como Investigador Novel a aquel que es

capaz de auxiliar a un productor de patentes

o de ser coautor de ensayos científicos en

revistas arbitradas o en revistas no

arbitradas de corte científico, que trabaje

como auxiliar de un Investigador Activo

en proyectos o consultorías o que tenga

un Proyecto de Investigación en

desarrollo, todos ellos en una Línea de

Investigación Institucional aprobada por

las instancias correspondientes.

27. Es política de la UNEG reconocer a

los investigadores por su capacidad para

tomar iniciativas autónomas, por la utilidad

de los resultados de sus proyectos, por el

manejo de grupos en proyectos complejos,

por sus publicaciones y por la presentación

de los resultados de sus investigaciones

en foros de cada vez mayor rigor.

28. Es política UNEG promover la

actualización permanente de los

investigadores, resultado primario del

consumo productivo de la ciencia.

29. Es política UNEG promover la

formación de sus actuales y futuros

investigadores atendiendo a los

escenarios que produce el cruce de cuatro

variables básicas: (1) el estado del arte en

las Líneas de Investigación actuales y

potenciales, (2) las necesidades de las

Líneas de Investigación y su ajuste a las

capacidades y vocación de quienes

investigan o quieren investigar,  ( 3) l as

necesidades de desarrollo de la capacidad

de innovación institucional y (4) los

problemas de la región y el país al que

servimos.

Sobre la política de
control de gestión

30. Es política de la UNEG que el

nivel cotidiano de control investigativo

sea ejercido por los integrantes de la

Línea de Investigación a la que el proyecto

y el investigador están adscritos; este es

un control cotidiano y de cercanía. El

segundo nivel de control viene dado por

el centro de investigaciones; el tercero por

el Consejo de Investigación y Postgrado

y el cuarto por los órganos del poder

universitario externos a la Coordinación

General de Investigación y Postgrado. Si

estos mecanismos de control no fueran

suficientes, también es posible hacer

auditorias académicas con organizaciones

especializadas.

31. Es política de la UNEG que la

evaluación del desempeño del

investigador a cargo de la coordinación

de un centro de investigación sea hecha,

en primera instancia, por el equipo de

investigadores de planta que lo eligieron

y por encima de él, por la Coordinación

General de Investigación y Postgrado y

su departamento de adscripción. Ello sin

obstar que pueda ser evaluado por otros

instrumentos del control de la gestión

institucional como la Contraloría Interna

y la Dirección de Planificación y

Evaluación Institucional.

32. Es política de la UNEG que el

primer responsable de la calidad de un

proceso de investigación sea el

investigador responsable del proyecto.

Él tendrá plena autonomía para llevarlo

adelante atendiendo a lo que está previsto

en el proyecto aprobado, a lo que le exija

su experticia y a la conveniencia de la

Línea de Investigación a la que está

adscrito.

33. Es política de la UNEG evaluar la

calidad de los procesos investigativos

tomando las Líneas de Investigación

como su unidad de análisis.

34. Es política de la UNEG valorar los

productos generados en Líneas,

Programas y Centros de Investigación

con especialistas que conozcan de la

materia; siendo deseable que los

escogidos cuenten con experiencia

investigativa en la región Guayana.
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35. Es política de la UNEG que los

Centros de Investigación funcionen como

mecanismos auditores cotidianos de la

eficiencia y la Coordinación General de

Investigación y Postgrado como auditor

estratégico.

36. Es política de la UNEG que los

mecanismos de planificación y control de

gestión de la investigación se ajusten a

las modalidades y tiempos de los

mecanismos de planificación y control

comunes a la Universidad, pero ello se

hará de manera que lo específico del

esfuerzo investigativo se vea justamente

reflejado.

37. Es política de la UNEG mantener

un mecanismo dual y complementario de

evaluación del desempeño individual

cuyos resultados sean comparables a los

del sistema científico nacional y al mismo

tiempo sean adecuados para una gestión

que centra su política en la promoción de

las Líneas de Investigación.

Sobre las fuentes
de recursos y el
desarrollo de la
capacidad financiera

38. Es política de la UNEG promover

el aumento de los aportes a investigación

de entes privados y de las diferentes

instituciones y niveles del Estado, así

como garantizar que esos recursos sean

totalmente invertidos en los rubros para

los que han sido destinados.

39. Es política de la UNEG promover

los convenios que permitan cofinanciar los

procesos de investigación, de manera que

su carga financiera disminuya y los

limitados recursos universitarios puedan

invertirse selectivamente tanto para honrar

los convenios de cofinanciamiento como

para promover ámbitos y actividades que

exigen de su apoyo.

40. Es política de la UNEG

desarrollar sus capacidades para ofrecer

al mercado regional, nacional e

internacional servicios de consultoría

basados en el desarrollo de las Líneas de

Investigación, en cuyo caso sus

resultados serán considerados un

producto más de investigación.

41. Es política de la UNEG que los

laboratorios de investigación presten

servicios debidamente certificados de

acuerdo a los estándares de las normas

establecidas por los organismos oficiales.

42. Es política de la UNEG que las

ganancias obtenidas por los laboratorios y

Centros de Investigación deben ser

priori tariamente uti l i zados para la adquisición

de equipos y materiales de investigación a

fin de que el laboratorio o centro pueda

mantener su competitividad en la prestación

de los servicios que se le demandan.

Sobre los ámbitos
académicos

43. Es política de la UNEG que toda

Línea o Proyecto esté adscrito a un

Centro de Investigación; sin embargo y

en casos excepcionales, el Consejo de

Investigación y Postgrado pudiera

aprobar la adscripción de una Línea o de

un Proyecto a la Coordinación General

de Investigación y Postgrado

44. Es política de la UNEG que los

espacios de investigación estén

organizados en Líneas, Programas y

proyectos de Investigación para poder

recibir aval y apoyo institucional.

45. Es política de la UNEG crear

aquellos Centros y Líneas de

Investigación para los cuales se cuente

con las condiciones materiales necesarias

para garantizar su éxito. Para ello, se

evaluará si se cuenta con recursos

internos o externos para financiar su

establecimiento y/o si es posible

establecer mecanismos de colaboración

confiables con otras instituciones que si

cuenten con los recursos materiales.

46. Es política de la UNEG reconocer

que una investigación de calidad sólo es

posible si a ella se le da el equipamiento

que requiere.

47. Es política de la UNEG organizar

sus recursos humanos, materiales y

financieros en Líneas de Investigación,

entendidas éstas como un grupo de

académicos y estudiantes que integran

coordinadamente sus esfuerzos

individuales y, comparten y administran

unos mismos recursos para llevar a cabo

una o más macro-investigaciones

previstas en Programas de Investigación,

o agenda de trabajo, generados a partir

del diseño lógico de un conjunto de

problemas interrelacionados que

expresan necesidades de conocimientos

de una sociedad en un cierto momento

históri co.

48. Es política de la UNEG reconocer

a los Centros de Investigación como las

unidades académico-administrativas de

profesionalización investigativa de la

UNEG a las que se adscriben las Líneas

de Investigación y donde se espera que

todos sus investigadores lleguen a ser

activos, que las Líneas de Investigación

sean productivas y que las funciones

universitarias se basen en la experticia

científica acumulada.

49. Es política de la UNEG que la

gestión de los Centros de Investigación

se rija por un reglamento de Centros y

ámbitos de investigación que reconozca

los atributos de la ciencia universal y

plasme los principios que guían la política

científica de la UNEG, donde además se

garanticen la necesaria autonomía, la

democracia interna entre los

investigadores de planta, las relaciones

funcionales con otros ámbitos de la

UNEG y la diferenciación entre sus

miembros, atendiendo a los indicadores

que para tal fin se implanten en el citado

reglamento.

50. Es política de la UNEG que el

PID sea el articulador transversal princi-
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pal de la política que promueve que las

actividades de investigación UNEG

relacionen a los proyectos de carrera con

el postgrado y los Centros de

Investigación, y a todos ellos con el

entorno.

51. Es política UNEG establecer y

consolidar una alianza estratégica entre

los Departamentos, los Centros de

Investigación y las Coordinaciones

Académicas de Pregrado y Postgrado

para definir los procesos formativos que

deberán promoverse y financiarse.

52. Es política de la UNEG apoyarse

en el Programa de Promoción al

Investigador (PPI) del Ministerio de

Ciencia y T ecnología y usarlo como una

palanca para el desarrollo de las

actividades científicas en nuestra “Alma

Mater”

53. Es política de la UNEG promover

la incorporación de la mayor cantidad de

docentes al PPI, así como el tratamiento

que el mantenimiento de su condición de

investigador activo exige.

54. Es política de la UNEG establecer

un Programa de Estímulo a la

Investigación (PEI) orientado a premiar y

fortalecer a las Líneas de Investigación

como redes de investigadores haciendo

que los recursos obtenidos por esta vía

puedan transformarse en equipos,

contratación de asistentes, publicaciones

o ponencias en eventos de calidad, todo

ello a discreción de los investigadores

de la Línea.

De los instrumentos
de política de
investigación

La UNEG concibe la investigación

como el proceso de producción de

conocimiento riguroso y socializado que

funciona como un sistema

institucionalizado. Dado que todo sistema

debe tener organizadores que concentren

en sí los principios que regulan su

funcionamiento y dado que la

organización de la actividad investigativa

en Líneas de Investigación se ha

demostrado adecuada en universidades

nacionales tal como lo testimonian las

experiencias en la Universidad Nacional

Experimental Simón Rodríguez (UNESR)

y de la Universidad del Zulia, la UNEG,

fundada en el reconocimiento de los

atributos propios de la investigación y

regida por los principios de

procesualidad, pertinencia, integración

transversalidad y longitudinalidad,

cooperación, eficiencia, eficacia y calidad

tal como fueron definidos en la Propuesta

de Política de la Investigación UNEG, fija

en el siguiente documento las

particularidades del Sistema de Líneas de

Investigación que ha de fungir como el

principal ordenador académico

organizativo de la actividad institucional

investigativa en la UNEG.

1. Líneas de Investigación

Una Línea de Investigación refiere al

grupo de académicos y estudiantes que

integran coordinadamente sus esfuerzos

individuales y, comparten y administran

unos mismos recursos para llevar a cabo

una o más macro-investigaciones

previstas en programas de investigación,

o agenda de trabajo, generados a partir

del diseño lógico de un conjunto de

problemas interrelacionados que

expresan necesidades de conocimientos

de una sociedad en un cierto momento

históri co.

Puede decirse que la Línea es el

recurso humano que completa el

Programa de Investigación, donde se

propician las interacciones (presenciales

o virtuales) entre sus miembros no solo

con la intención de compartir recursos e

intereses comunes sino, sobre todo,

aspectos relacionados a las

vinculaciones que existen entre los

proyectos individuales, cuya unión

constituye una investigación grupal de

mayor envergadura.

Las Líneas de Investigación son los

instrumentos de política que permiten

organizar conceptualmente la integración

de acciones intrainstitucionales e

interinstitucionales y dan sentido a la

planificación institucional para el

desarrollo, rediseño y creación de

programas y proyectos académicos,

como también para la formación académica

de los profesores de la Universidad.

Dada su naturaleza eminentemente

organizacional de la actividad

investigativa, las Líneas de Investigación

son transversales a la Universidad por lo

que pueden estar presentes en todos y

cada uno de los ámbitos institucionales:

departamentos, coordinaciones ge-

nerales, centros de investigación y

unidades administrativas; también

pueden involucrar miembros de

diferentes ámbitos, tanto de dentro de la

comunidad como de fuera de ella.

Las Líneas de Investigación en

desarrollo (por intermedio de los ámbitos

que las cobijan), vinculan internamente

y externamente a la Universidad a través

de las actividades académicas y

científicas que llevan a cabo

(conferencias, cursos cortos, congresos),

desarrollo de convenios de cooperación

(nacional e internacional), alianzas

estratégicas con diversos sectores de la

comunidad (empresas, asociaciones

civiles, colegios profesionales, gobierno),

y de la asesoría y prestación de servicio

a la comunidad, ofreciendo soluciones y

participando en la transformación re-

gional.

Toda Línea de Investigación tendrá

un responsable que planificará con el

grupo de investigadores que la

conforman, el trabajo global que se

desarrollará a través de los proyectos de

investigación, establecerá acuerdos en

cuanto a posiciones epistemológicas,

patrones metodológicos y cuerpos
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teóricos. En estos acuerdos internos se

asignarán los responsables del desarrollo

de los proyectos.

La agrupación de los académicos y

estudiantes en Líneas de Investigación

se realizará en función a Redes de

Problemas de Investigación o redes de

necesidades de conocimientos de la

sociedad que requieren respuesta a

través de la producción o aplicación de

conocimiento o tecnología.

1.1 Red de Problemas

Una Red de Problemas es un diseño

de naturaleza lógica en la que un conjunto

de Problemas de Investigación se

formulan interrelacionados jerár-

quicamente mediante relaciones de

inclusión y complementariedad. Este

diseño tiene un carácter hipotético

quedando bajo la responsabilidad de la

Línea su validación y reajuste en el

tiempo.

La construcción de esta Red es la que

asegura la cohesión del conocimiento

que se genere en una Línea de

Investigación, por cuanto resume y

devela la interconexión que existe entre

las necesidades de conocimiento

científico (descriptivo, explicativo y

tecnológico) asociado a una problemática

social .

1.2. Programa de Investigación

Un Programa de Investigación define:

los compromisos a lograr por la Línea de

Investigación definidos en términos de

objetivos, las teorías de base que

orientarán esta producción intelectual, las

estrategias, procesos, recursos y el

tiempo de ejecución de los proyectos que

se planteen. Un programa de

investigación tiene alcances gerenciales,

pero exige una visión epistemológica,

además de la visión administrativa.

Toda Línea de Investigación en la

UNEG deberá contener:

-Nombre de la Línea.

-Nombre del Investigador

Responsable de la Línea.

-Contextualización de la Línea de

Investigación: Justificación en función

del macro-problema que será abordado

por la Línea tanto desde el punto de vista

de la ciencia, la sociedad y los

proyectos y programas de la institución,

como de su filosofía de gestión.

-La Misión de la Línea

-Los Objetivos de la Línea, en las

dimensiones en que las acciones

acordadas (generación de conocimiento,

desarrollo de cursos de pregrado y

postgrado, asesorías, seminarios,

publicaciones, etc.), contribuyan con la

misión de la Universidad.

-Sustratos teóricos de preferencia

-El o los Programas de Investigación

planteados en la Línea los cuales

describirán globalmente: áreas

problemáticas, áreas temáticas, procesos,

y/o aspectos particulares que abarcarán

los estudios que se desarrollarán en uno,

o en varios programas, o sub-programas,

de una Línea de investigación, en

atención a la Red de Problemas diseñada.

-Objetivos específicos del (los)

programa (s) y subprograma (s).

-Nombre de los investigadores que

abordarán los problemas en cada

Programa de la Línea de Investigación.

-Proyectos de investigación a ser

desarrollados o en desarrollo, a través de

los cuales la línea espera contribuir a la

solución de los problemas.

3. Funciones de las Líneas de

Investigación

Las funciones básicas de las Líneas

son las siguientes:

-Analizar las necesidades de

conocimientos y tecnologías ubicadas en

el entorno.

-Diseñar Redes de Problemas que

traduzcan esas necesidades y que

expresen posibilidades de investigación

grupal.

-Convertir las Redes de Problemas en

Programas de Investigación (proyectos

y planes operativos, responsables).

-Diseñar Programas de Postgrado

(Especialización, Maestría y/o

Doctorado), Cursos de ampliación,

actualización y perfeccionamiento a nivel

de postgrado, adecuados a los

Programas de Investigación formulados

y aprobados.

-Orientar los Trabajos de Grado,

Trabajos especiales de Investigación,

elaboración de artículos científicos,

ponencias, entre otros.

-Difundir y colocar los productos

investigativos en los núcleos de la

demanda social correspondiente.

-Ofrecer asesoría especializada.



COPÉRNICO  Revista Arbitrada de Divulgación Científica. Políticas de Investigación UNEG... pp. 96-103.102

1. CENTRO D E I NVESTIGACIONES ECOLÓGICAS (CIEG)

 Email: cieg@uneg.edu.ve

Ecología y Manejo Forestal

Realizar investigaciones que conduzcan a la generación de información que permita apoyar la toma de decisiones en relación

al uso, manejo y conservación de los bosques naturales y plantaciones forestales de la región.

Ecohidrología, Humedales y Manejo de Cuencas

Realizar investigaciones en humedales y ecosistemas acuáticos que permiten su conservación y el uso y manejo sustentable

de sus recursos.

Manejo de Fauna Silvestre relación Hábitat- animal

Desarrollar investigaciones conducentes a estudiar las relaciones entre la fauna y su hábitat para proponer estrategias de

manejo adecuadas que aseguren la protección y uso sustentable de los recursos naturales.

2. CENTRO D E I NVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS (CIAG)

 Email: ciag@uneg.edu.ve

Relación Hombre  Ambiente

Desarrollar investigaciones conducentes a estudiar las relaciones entre el hombre y su ambiente.

Territorialidad

Desarrollar investigaciones conducentes a la apropiación de herramientas por parte de las comunidades indígenas para una

participación efectiva en los procesos de diálogo y negociación para la planificación y el ordenamiento del territorio de hábitat

indígenas.

3. CENTRO BIOTECNOLÓGICO D E GU AYA N A (CEBIOTEG)

Email: cebioteg@uneg.edu.ve

Cultivo in Vi tro Vegetal

Contribuir al desarrollo de las actividades agrícolas y forestales en la región Guayana a través del uso y conservación racional

de la diversidad genética.

Proceso Biológicos Fermentativos

Desarrollar y apoyar investigaciones sobre la transformación microbiana para el desarrollo, mejoramiento y producción de

insumos biológicos destinados al sector agropecuario y/o agroindustrial.

Ecotecnología

Desarrollar y aplicar técnicas y metodologías dirigidas a detener el deterioro que el ser humano ha provocado al medio

ambiente, a través de investigaciones relacionadas con recuperaciones de área, emisiones de contaminantes, manejo de

desechos, entre otras. A la par de incentivar programas educativos con miras a la aplicación de tecnologías limpias que

permitan conservar nuestros recursos naturales.

Centros de investigación
UNEG
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4. CENTRO D E I NVESTIGACIÓN D E G ESTIÓN AMBIENTA L Y DESARROLLO SUSTENTABLE (CIGADS)

Email: cigads@uneg.edu.ve

Gestión Ambiental Pública

Promover la realización de investigaciones en el ámbito de la Gestión Ambiental Pública, con énfasis en la Ordenación Te rri torial

y Gestión Ambiental Institucional en la Región Guayana.

Gestión Ambiental Empr esarial

Realizar investigaciones conducentes a la generación de información de apoyo para la toma de decisiones de las empresas

regionales, que conduzcan a optimizar su gestión ambiental y mejorar la competitividad de sus productos.

Salud Ocupacional

Evaluar la problemática de salud y su vinculación con el entorno natural, laboral y social, para contribuir a la búsqueda de

opciones preventivas de los riesgos ocupacionales asociados a las actividades de producción y a los espacios de convivencia.

Educación Ambiental

Realizar investigaciones orientadas a generar conocimientos, información, estrategias metodológicas y de comunicación, que

faciliten desde los diseños curriculares, la incorporación de la Educación Ambiental.

Economía de base cultural y desarrollo sustentable

Desarrollar, evaluar, asesorar y dirigir proyectos de investigación, docencia y extensión relacionados con la participación

ciudadana en el desarrollo sustentable.

5. CENTRO D E I NVESTIGACIÓN E N G ERENCIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE (CISGEDES)

Email: cisgedes@uneg.edu.ve

Agro-Gerencia

El estudio del manejo de la problemática agrícola y su vinculación directa y obligante con su entorno físico, natural económico

y social para contribuir a la seguridad agroalimentaria regional.

Sistemas de Información y Bases de Datos Empresariales

Proveer datos e información oportuna, pertinente y de calidad en áreas con problemas asociados a grandes prioridades de

producción de bienes y servicios, formación de capital humano y la modernización de instituciones públicas y privadas.

Productividad Industrial y Competitividad y Desarrollo

El estudio de problemas organizacionales en la búsqueda de garantizar su permanencia, mejorar su calidad y productividad con

un gran sentido de responsabilidad y asociatividad.

Desarrollo de Modelos Gerenciales de Gestión

Desarrollo de respuestas que promuevan la visión de totalidad de los procesos de dirección de las organizaciones, entendidos

con la complejidad que revisten al incorporar diversos ámbitos de actuación que requieren un tratamiento particular.

6. CENTRO D E I NVESTIGACIÓN E N MATERIALES (CIMAT)

Email: cimat@uneg.edu.ve

Metales y aleaciones

Estudiar en forma sistemática y secuencial la relación estructura-propiedades, de cada etapa de fabricación de aleaciones

comerciales.


