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Diá lo go

Pa la bras pro nun cia das a nom bre
de las in ves ti ga do ras y los in ves ti ga do res
de la Uni ver si dad del Zu lia con mo ti vo

del acto de Re co no ci mien to
que el Vi ce rrec to ra do Aca dé mi co le hace
a las acre di ta das y acre di ta dos del PEII:
pro fe so ra do, per so nal ad mi nis tra ti vo

y es tu dian ta do

Eli da Apon te Sán chez
5 de no viem bre de 2013

Casa del Pro fe so ra do de LUZ. Ma ra cai bo

Buenos días. Agradezco a la profesora, nuestra apreciada
Vicerrectora Académica Dra. Judith Aular de Durán la deferencia al
designarme para dirigir unas palabras a tan distinguido auditorio, en
representación de las investigadoras y los investigadores de la Universidad
del Zulia, acreditados al Programa de Estímulo a la Investigación y a la
Innovación (PEII) del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. Un programa que estimula un modelo de
investigación de carácter incluyente y participativo, articulado al Proyecto
Nacional Simón Bolívar, en aras de otorgar soluciones concretas a las
necesidades que plantea el desarrollo de la nación.



Para ini ciar mis pa la bras qui sie ra irme a un lu gar que a mu chas y
mu chos de no so tros nos tie ne atra pa dos des de hace in con ta bles lu nas: la
bi blio te ca. En ella, al me nos yo, apa ci guo las tris te zas y dis fru to se re na men-
te las ale grías. Al paso por ella, un montón de men sa jes nos lle gan y las ex-
pe rien cias, los co no ci mien tos, los sa be res, el bien y el mal, sa len a nues tro
en cuen tro. Hay tí tu los ex tra ños y su ges ti vos, otros son pre mo ni to rios, al-
gu nos dan diag nós ti co ex pli ca ti vo. En fin, los li bros son y se rán siem pre
nues tros me jo res ami gos.

En tre mis me jo res ami gos, uno en par ti cu lar es apro pia do para esta
oca sión. Su tí tu lo es: “El arte de ca llar”. El au tor es el Aba te Di nouart. Es-
cu chen lo que dice el Aba te en su li bro: “(…) El si len cio es ne ce sa rio en
mu chas oca sio nes, pero siem pre hay que ser sin ce ro; se pue den re te ner al-
gu nos pen sa mien tos, pero no debe dis fra zar se nin gu no. Hay for mas de ca-
llar sin ce rrar el co ra zón; de ser dis cre to, sin ser som brío y ta ci tur no, de
ocul tar al gu nas ver da des, sin cu brir las de men ti ras. Así pues, hay que ha-
cer ca llar el len gua je. Pero a la in ver sa, hay que ha cer ha blar al si len cio”.

La Vi cerrec to ra me ha pe di do que en nom bre de las in ves ti ga do ras y
los in ves ti ga do res di ri ja unas bre ves pa la bras y se rán real men te bre ves por-
que más que las pa la bras que yo diré, lo im por tan te son los pen sa mien tos
que en el si len cio de cada una o de cada uno de us te des mo ti va rán esas pa-
la bras Ello si me hon ran con la ge ne ro si dad de es cu char me sin pa ra guas
para que ellas lle guen, to quen sus co ra zo nes y se mul ti pli quen.

Hace apro xi ma da men te 3 años, un cis ma pa re cía al te rar la vida co ti-
dia na de quie nes he mos he cho de la in ves ti ga ción el epi cen tro de nues tro
ha cer uni ver si ta rio. El an ti guo pro gra ma PPI era eli mi na do y la ONC TI
pro mo vía en su lu gar el PEII. Se re qui rie ron vi si tas e in ter cam bios para la
con ciencia ción de la ini cia ti va y apa ci guar los te mo res que al gu nas y al gu nos
veían en la nue va pro pues ta. Que si nos po nían a re ca bar pa pe les de los úl ti-
mos 20 años, que si el pro ce so era por de más en go rro so, que si la pla ta for ma
tec no ló gi ca no era lo efi cien te que de bía ser para el re gis tro de los pro duc-
tos, que si el pro ce so se gu ro es ta ría in fluen cia do por la po lí ti ca, que esas
eran las co sas que in ven ta ba el co mu nis ta de Chá vez para des co no cer las ta-
reas de las in ves ti ga do ras y los in ves ti ga do res en nues tro país, que si el pe-
rio do de la con vo ca to ria era muy cor to. Yo mis ma le lle gué a ex po ner al
pro fe sor José Be rro te rán, re pre sen tan te de la ONC TI, en una de esas agra-
da bles re u nio nes que mo ti vó la nue va pro pues ta, que ne ce si ta ría mos pe dir
va ca cio nes a nues tra uni ver si dad para aco mo dar tan to pa pel. Me nos mal
que este pro fe sor, hoy Vi ce mi nis tro, se vino a Ma ra cai bo y tu vi mos la opor-
tu ni dad de tra ba jar en dis cu sio nes abier tas, las aprehen sio nes que en un
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prin ci pio nos ago bia ban, re ci bien do todo el apo yo pos te rior del FO NA-
CIT- Zu lia, en la per so na de su Pre si den te el an tro pó lo go Án gel Vi lla lo bos.

Lo que pa re cía un in ven to para ago biar nues tra vida de in ves ti ga ción
ha re sul ta do ser un gran acier to. No sólo quie nes ha ce mos in ves ti ga ción
com pro me ti da pu di mos apli car y ser acre di ta das y acre di ta dos, sino que se
ha sem bra do una nue va fi lo so fía en re la ción a esa in ves ti ga ción, hoy orien-
ta da to tal men te a dar res pues tas a los re cla mos co lec ti vos. Este com pro mi-
so que no so tras inau gu ra mos en el Ins ti tu to de Fi lo so fía del De re cho de la
Uni ver si dad del Zu lia, en el tiem po que ejer ci mos la Di rec ción del mis mo,
bajo el nom bre de “Fun ción So cial de la In ves ti ga ción”, en el año 2001, en-
tre cu yas ac cio nes es tu vo el va cia do de los ana que les de re vis tas pu bli ca das
por el Ins ti tu to y no dis tri bui das (mu chas de ellas en ve je ci das) para que
lle ga ran a las ma nos del es tu dian ta do y del pro fe so ra do in te re sa do; es hoy
el pi vo te de la in ves ti ga ción en Ve ne zue la. Y no po día ser de otra ma ne ra
en el mar co del pen sa mien to re vo lu cio na rio que ha ve ni do to man do cuer-
po des de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1999. Una Cons ti tu ción
que dio a luz a otro país, por lo me nos en el pa pel y que la in ves ti ga ción
uni ver si ta ria debe bor dar, de ma ne ra de mo crá ti ca, con to dos sus ta len tos y
re cur sos hu ma nos. De tal ma ne ra que sir va esta opor tu ni dad para re co no-
cer en el PEII la res pues ta ne ce sa ria y aser ti va des de el Es ta do y la in ves ti-
ga ción ve ne zo la na al país que es ta mos cons tru yen do.

En una so cie dad tan po la ri za da como la nues tra, no es ocio so re cor-
dar que toda uni ver si ta ria y/o uni ver si ta rio tie ne la obli ga ción mo ral de con tri buir
con el de sa rro llo del país. Un país que nos edu có de ma ne ra gra tui ta y que
nos ha en tre ga do una uni ver si dad en la cual he mos po di do rea li zar mu-
chos de nues tros sue ños.

Es im por tan te ano tar que con el PEII y las po lí ti cas pú bli cas de aper-
tu ra im ple men ta das por el Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la Cien cia, la
Tec no lo gía, la In ves ti ga ción y la In no va ción, en el cum pli mien to e im ple-
men ta ción de la Ley Or gá ni ca de Cien cia, Tec no lo gía e In no va ción, mis ma
que es ta ble ció la im por tan cia de los apor tes y con tri bu cio nes de las cien tí fi-
cas y los cien tí fi cos en las di fe ren tes áreas de los sa be res, se abrió –tam-
bién– un mun do de po si bi li da des para quie nes tie nen el ta len to de la crea-
ción y la in no va ción. Mu je res y hom bres de zo nas ru ra les, in clu so, sin es tu-
dios for ma les la ma yo ría de ellos, han po di do apli car y ver fi nan cia dos sus
in ge nios e in no va cio nes con ex ce len tes no ti cias para el país. Un asun to,
por cier to, que no era aten di do sa tis fac to ria men te con una po lí ti ca de es ta-
do an tes de la lle ga da al go bier no del Pre si den te Hugo Chá vez Frías y la
crea ción de tan im por tan te mi nis te rio.
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Para no so tras, la in ves ti ga ción debe es tar cen tra da en cua tro as pec tos
fun da men ta les. El pri me ro, dar res pues ta cien tí fi ca a los pro ble mas del
país, a las ne ce si da des co lec ti vas, lo que ma te ria li za rá nues tro apor te en el
de sa rro llo y en el avan ce de las cien cias, la tec no lo gía, la in ves ti ga ción y la
in no va ción. To das ellas como mo to res que son de la in de pen den cia to tal, y
tan im por tan tes como la ali men ta ción. El se gun do as pec to tie ne que ver
con la de mo cra ti za ción de las cien cias, la tec no lo gía, la in ves ti ga ción y la in-
no va ción. Algo que tam bién se va poco a poco con so li dan do aun que es in-
du da ble que los me dios de co mu ni ca ción aún no cum plen sa tis fac to ria-
men te con la ta rea de po ner al al can ce del pue blo, de tra du cir en pa la bras
sen ci llas y lla nas, lo que ellas sig ni fi can. Un ter cer as pec to tie ne que ver
con LA VER DAD. Y en este pun to me van a per mi tir ci tar al fi ló so fo grie-
go Pro tá go ras cuan do afir ma ba: “(…) Para mí la Ver dad es tal como la he
es cri to: cada uno de no so tros es me di da tan to de lo que es como de lo que
no es. De ahí que haya una dis tan cia in fi ni ta de uno a otro, por la ra zón
mis ma de que para uno es y apa re ce una de ter mi na da cosa, y para otro,
otra” (Fin de la cita).

De tal ma ne ra que, en ton ces, la cien cia no es ab so lu ta por que como sa-
be mos la re la ción que se crea con el co no ci mien to no es en tre su je to, su je ta
cog nos cen te y ob je to co no ci do sino en tre su je tos y su je tas cog nos cen tes. Una
re la ción en la cual los pre jui cios, los mi tos, las cre en cias, los mie dos y las cos-
tum bres jue gan un pa pel mar ca do. Li be rar se de ellos, pa sar por el exor cis-
mo de de mo nios como yo de no mi no ese pro ce so in di vi dual ne ce sa rio, nos
acer ca rá cada día más a la ver dad. Y ¿c ómo que da fren te a tal afir ma ción la
sa bi du ría?. Pro tá go ras vie ne de nue vo en nues tro au xi lio al afir mar: “ (…) En
poco ten go yo, pues, a la sa bi du ría y al hom bre sa bio” (yo agre ga ría a la mu-
jer sa bia). “Yo lla mo sa bio, por el con tra rio, a aquel que pue de ha cer cam-
biar el sen ti do de las co sas, de ma ne ra que se le apa rez can como bue nas,
sien do o pa re cien do que son ma las para no so tros”. De tal ma ne ra que como
in ves ti ga do ras e in ves ti ga do res nos pro po ne mos, con toda hu mil dad, bus car
la ver dad en esa suer te de en cuen tros y de sen cuen tros des cri ta ma gis tral-
men te por Pro tá go ras. La sa bi du ría, solo co rres pon de a Dios que es Ver dad
y Sa bi du ría a un tiem po. Así que esos egos que en opor tu ni da des exhi bi mos
so bre lo que ha ce mos como cien tí fi cas y cien tí fi cos, no son más que me ros
tra jes de via je ras y via je ros de la ig no ran cia.

El cuar to y úl ti mo as pec to tie ne que ver con el bien. El co no ci mien to
o el cul ti vo de la cien cia está com pro me ti do inescin di ble men te con el bien.
Si el co no ci mien to no está com pro me ti do con el bien, de poco ser vi rá a
nues tro país y a la hu ma ni dad. Y aquí po dría mos en la zar con el tema de la
li ber tad. Nues tra ta rea como in ves ti ga do ras e in ves ti ga do res, nues tro gran
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apor te a las pre sen tes y fu tu ras ge ne ra cio nes cuan do ha ce mos cien cia es
ase gu rar la li ber tad como bien su pre mo, por que la cien cia que no sir ve a la
li ber tad se con vier te en el gri lle te del pue blo, en su se gu ra e in me re ci da in-
fe li ci dad. Una li ber tad que va de la mano con la igual dad de gé ne ro, no
sólo for mal sino sus tan ti va.

Que den us te des con es tas ideas y oja lá que lo más im por tan te acon-
tez ca aho ra. Sus re fle xio nes so bre ellas que, se gu ra men te, re dun da rán en
nues tra cohe sión como ar tí fi ces- e je cu to ras y eje cu to res de la par ti tu ra que
pone mú si ca a nues tras vi das.

Co le gas, hermanas y hermanos universitarios, gracias.
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