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D urante los días l0 y 11 de noviembre de 2005 se realizó en la sede

de la Coordinación General de Investigación y Postgrado de la

UNEG en Chilemex (Ciudad Guayana-Venezuela) la Reunión

Internacional del Protocolo de mayo firmado por la Universidad

Nacional Experimental de Guayana (UNEG); Universidad

Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre

(UNEXPO) y la Universidad Politécnica de Madrid – (UPM).

Este encuentro perseguía como finalidad unir esfuerzos para

lograr los acuerdos necesarios para alcanzar la integración

iberoamericana en materia de investigación, usando como

plataforma las potencialidades, capacidades y necesidades de

cada una de las instituciones que participaron en el evento.

A este importante encuentro asistieron autoridades así como

miembros del personal de investigación y docentes de las

instituciones involucradas, entre las autoridades podemos

nombrar por la UNEG al Doctor José Alexis Tarazona, Rector;

Doctor Luis Velásquez, Vicerrector Académico y Doctora, Ariene

Pérez, Coordinadora General de Investigación y Postgrado; por

la UNEXPO participaron el Doctor Manuel Castillo, Vicerrector

Nacional y el Doctor Marcano Vicerrector Académico del Núcleo

de Ciudad Guayana; por la Fundación para el Desarrollo de la

Ciencia y la Tecnología de Guayana (FUNDACITE Guayana)

participó el Ingeniero Alexander Piñero, Director Ejecutivo y la

Doctora. Lucy Núñez, Coordinadora General de Investigación.

Finalmente por la delegación española de la Universidad

Politécnica de Madrid, los doctores Carlos Vera y Antonio Visan,

representantes académicos de la UPM.
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También hicieron presencia un conjunto de representantes

institucionales de otros centros educativos y unidades de

investigación del país y la región, dentro de los que cabe resaltar

el Doctor Rogelio Corvachou por el FIVES, el Ingeniero

Fernández Barrios de Ferrominera del Orinoco, el ingeniero Oto

Rojas de la Universidad del Zulia, la Profesora Marielena

Fernández del Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de

representantes de la empresa CVG Edelca y de la Universidad

Central de Venezuela.

Este evento se organizó y desarrolló durante dos jornadas

intensivas, las cuales se dividieron de la siguiente manera: el

primer día se realizó la presentación de las capacidades y

necesidades de cada institución por parte de sus representantes;

mientras que en la segunda jornada se realizaron dos mesas de

trabajo enfocadas a las áreas de Materiales y Mecánica la primera

y Ferrocarriles la segunda mesa.

Las presentaciones realizadas por los diversos

representantes de las instituciones involucradas incluyeron los

siguientes puntos:

- Por FUNDACITE Guyana se presentó el Prof. Humberto

Jiménez quien habló sobre las bondades del Programa de

Materiales de esta institución; dando a conocer su misión,

objetivos, subvenciones, convenios interinstitucionales, eventos

y centros de investigación promovidos desde este programa.

- La UNEG participó a través de la intervención del Dr. Henry

Bueno quien presentó a los participantes una visión de la

universidad a través de su filosofía  de gestión, misión, visión y

radios de acción de la Universidad Nacional Experimental de

Guayana, sus sedes académicas así como la oferta de estudios

de pregrado y postgrado, además de los programas ejecutados

a través de la Coordinación de Extensión y Difusión Cultural.

Finalmente explicó el alcance del Protocolo de Mayo en relación

con la UNEG, la UNEXPO y FUNDACITE Guayana; explicando

las fortalezas de la UNEG en relación con el protocolo como son

la actividad del Centro de Investigaciones de los Materiales

(CIMAT), los estudios de Maestría en Ciencias de los Materiales

y el Diplomado en Sistema Integral Ferroviario.

- En cuanto a la UNEXPO la presentación la realizó la

Profesora Maritza Lares, quien estuvo en representación del

Profesor Ovidio León, Director de Investigación y Postgrado, la

Profesora Lares realizó una presentación de los distintos centros

de investigación y desarrollo de la UNEXPO, sus objetivos y

funciones.

- Paso seguido se presentó el Ingeniero Fernando Barrios

de la empresa CVG Ferrominera del Orinoco, quien dio a conocer

brevemente la historia de la empresa, sus objetivos, su esquema

de operaciones y el aspecto de mayor interés en este caso sus

Proyectos de Investigación.

- El Ingeniero Otto Rojas en representación de la Universidad

del Zulia dio a conocer las fortalezas que ofrece esta institución:

postgrados, institutos de investigación, laboratorios, programa

de estructuras, estudios de maestría en termociencia, centro de

estudios en corrosión y otros; extensión y proyectos de

investigación y desarrollo en ejecución. Así mismo dejó

constancia de su interés en el protocolo, el cual considera

altamente factible, siendo el recurso humano la clave del éxito

potencial del proyecto ferroviario, de acuerdo a su experiencia

en ésta área, finalmente concluyó expresando la disponibilidad

de la institución para sumarse a la participación en los proyectos

emanados del protocolo de mayo.

- La presidenta del Instituto de Tecnología del Ministerio de

Ciencia y Tecnología, Profa. Marielena Fernández, se mostró

asombrada por las potencialidades de la zona, ya que era la

primera vez que tenía la oportunidad de compartir con la UNEG

y la UNEXPO; paso seguido explicó las áreas de trabajo del

instituto el cual se encuentra adscrito al MCT.

- Finalmente por la Universidad Politécnica de Madrid se

presentaron los profesores Carlos Vera y Antonio Vizan, quienes

hablaron de las potencialidades del Grupo de Investigación de

elementos finitos para realizar cálculos y simulación de las

características de los suelos, la rigidez de las vías entre otros

recursos que aportaría la universidad a la cual pertenecen; y

luego realizaron una presentación técnica sobre los avances y

desarrollos alcanzados por el Centro de Investigación en la

escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

Estas presentaciones dieron paso a las mesas de trabajo en

las cuales se discutió por áreas (materiales y mecánica por una

parte y ferrocarriles por otra) las posibilidades y alcances del

protocolo.

En estas mesas se presentaron las inquietudes, necesidades,

propuestas de trabajo y otros detalles del convenio y de su

alcance. Se presentaron algunos posibles proyectos así como

las posibilidades para gerenciar, interactuar y operacionalizar el

protocolo; se le prestó especial interés al marco jurídico que

regirá el mismo y los mecanismos legales para su implementación;

así mismo se discutió sobre las posibles líneas de investigación

prioritarias y la necesidad de pensar los proyectos desde el

ámbito relacionado al aspecto humano, la formación de recursos

y la transferencia de conocimientos y tecnología. Así mismo se

habló de la concentración de recursos y de la necesidad de

involucrar a la empresa privada, bien sea a través de una oferta

clara de servicios y recursos que las universidades pueden

colocar a la disposición del sector privado, así como de la

creación de bases de datos que crucen información proveniente

de este sector sobre sus necesidades y ofertas y la propia de las

instituciones participantes.
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Finalmente en ambas mesas se dio una prolongada discusión

sobre los diversos aspectos del convenio, siendo la más

resaltante de todas la que evidenció las diferencias existentes,

producto de la falta de experiencia en el área, sobre la figura

jurídica que haga viables los proyectos desarrollados en el marco

del protocolo. Sin embargo las conclusiones principales del

evento las podemos resumir de la siguiente manera:

Mesa 1.Mesa 1.Mesa 1.Mesa 1.Mesa 1.
- Existen áreas de interés claramente delimitadas: proyectos

de transporte ferroviario; beneficios de minerales, valorización

de desechos sólidos, desarrollo de nuevos productos a partir

de la aplicación de reingeniería; fuentes alternativas de energía;

desarrollo de nuevos materiales (compuestos).

- Es necesario crear una base de datos con los asistentes y

los representantes de cada universidad con la intención de

comenzar a crear las comisiones de trabajo.

- El convenio debe ser manejado a través de una fundación

por su naturaleza, ya que esto evitaría su división, debido a la

amplitud de áreas que abarca; y no de un instituto como se

había planteado inicialmente.

Mesa 2.Mesa 2.Mesa 2.Mesa 2.Mesa 2.
- Es necesaria la creación de una fundación en ferrocarriles,

la cual se constituirá a partir del convenio UNEG, UNEXPO,

UPM. Una vez creada esta fundación se realizarán visitas a los

organismos involucrados para elaborar el diagnóstico de las

necesidades.

- Actualmente en Venezuela existe un plan de ferrocarriles y

se ve como una fortaleza y punto de partida para el desarrollo de

los proyectos.

Una vez establecidas las conclusiones de las mesas de trabajo

se pasó a los detalles en cuanto a la creación de la figura de la

fundación, los cuales de acuerdo a las conversaciones

adelantadas por los participantes, aún no se encuentran lo

suficientemente claros, razón por la cual los diversos

representantes de las instituciones participantes llegaron a la

decisión final de fijar nuevas reuniones entre las partes legales

involucradas para la creación de la fundación, principalmente

entre los representantes de las universidades entre las que ya

existe convenio, pues éstas serán el punto de partida de la

fundación.

Así se logró dar un nuevo paso en firme para la consolidación

de la colaboración y el desarrollo de investigación conjunta

entre las universidades de la región Guayana, las diversas

instituciones del área tecnológica del país y prestigiosas

instituciones académicas internacionales, como la Universidad

Politécnica de Madrid, con la finalidad de colocar al servicio de

la sociedad el potencial del trabajo mancomunado realizado por

los académicos e investigadores de nuestra región,

principalmente en las áreas de ingeniería de materiales y

ferrocarriles, que constituyen un punto del más alto interés

nacional y regional.c


