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tiempo de crisis….
Dra. Maria Forlano

Prof. Titular del DCV-UCLA

La actual situación económica del país es motivo de una honda preocupación social, el devenir de la crisis
económica está cuestionando las mismas bases del Estado y está generando una situación de desconcierto cuyas
consecuencias se están proyectando en el acontecer cotidiano de los ciudadanos. Las Universidades no están
exentas de esta crisis. Las medidas aplicadas para disminuir su déficit público incidirán de forma inevitable
sobre las universidades; la situación es de dificultad para todos y nosotros no somos la excepción. Esta crisis
socioeconómica de dimensiones incalculables está afectando a la Universidad de una forma casi paradójica, la
cual puede ver recortado sus recursos tanto en forma de presupuestos de funcionamiento como posiblemente de
un descenso en las subvenciones a la Investigación durante los próximos años. En cierta forma, la Universidad
ha de luchar contra su propia imagen. Es un hecho que las Universidades son empresas rentables que, generando
conocimiento y desarrollo tecnológico, multiplican las inversiones que reciben. Sin embargo, no es esta la
imagen que se tiene de la Universidad en Venezuela y otros países de Latinoamérica. En más de una ocasión se
le considera un organismo de carácter predominantemente docente, apartado e independiente del entorno
socioeconómico. Los recortes presupuestarios, las políticas de austeridad y el gasto público han llevado a la
reducción de los programas presupuestarios destinados a Investigación, en este contexto los responsables de
Universidades y centros de Investigación tienen poco margen para la actuación.

Por otra parte, la propia Universidad debe dar respuesta a la crisis, especialmente en cuanto a Investigación
se refiere. En primer lugar es necesaria una optimización en el uso de los recursos. Haciendo algo de autocrítica
podemos aceptar que faltan medidas encaminadas a mejorar los costos de la Investigación y a coordinar la
adquisición y la utilización de los recursos, especialmente en lo que a infraestructuras se refiere. En segundo
lugar, se hace necesaria una valoración de la propia Investigación que permita definir una serie de líneas cuyo
desarrollo puede de hecho ayudar a afrontar el proceso de salida de la crisis, por todo ello, es necesario que las
Universidades Públicas demuestren día a día su rentabilidad y alto nivel de generación de recursos para la
sociedad. En este marco, debe también reincidir el esfuerzo de los investigadores en el momento de divulgar su
Investigación, desde el rigor y la excelencia.

¿Qué camino se va a tomar? Estamos en medio de una tempestad y los golpes de timón van a resultar
decisivos a largo plazo. Que el barco llegue a buen puerto o que se quede a la deriva dependerá de la inteligencia
de las decisiones que tomen tanto nuestros gobernantes como nuestros gestores universitarios y para ello es
necesario un buen entendimiento entre todos. El gobierno debe escuchar a los científicos, que son quienes más
saben de ciencia, y las Universidades deben apartarse del clientelismo y buscar, no con palabras sino con
hechos, la excelencia científica. Esta es una opción para salir del atolladero. Y en estos tiempos tan complicados,
creo sinceramente que la Comunidad Universitaria debe reflexionar profundamente sobre su compromiso social
y sobre la necesidad, cada vez más acuciante, de potenciar todos sus recursos para hacer llegar su Investigación
a todos los ciudadanos.

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) se ha visto golpeada por la falta de presupuesto
y en la Investigación se ve reflejada por las fluctuaciones constantes en el momento de la asignación de recursos
para el desarrollo de trabajos de investigación, según datos de la Coordinación de Investigación del DCV-UCLA,
durante los años 2010 al 2013, disminuyeron los proyectos registrados por falta de recursos y en la actualidad
existe una gran incertidumbre para el 2014?. Esta preocupación está fundada en que: el presupuesto asignado
a UCLA cada vez es menos, prácticamente desapareció la figura LOCTI que era de mucha ayuda para los
investigadores; el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) como es asignado directamente
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por el Ministerio, los investigadores están sujetos a la disponibilidad y como ya es bien conocido, cuando hay
que recortar algo, “pues que sea en esa partida” los políticos consideran equivocadamente poco importante las
Investigaciones en el País, sin embargo, el 80% de los productos publicados en investigación científica se
realizan en las Universidades Nacionales y en el IVIC.

Nosotros como Investigadores seguiremos adelante y con lo poco seguiremos haciendo mucho, estamos en la
capacidad intelectual de salir adelante y nuestra pasión por la evolución de la ciencia nos hace grandes ante las
adversidades, nada extinguirá la llama del conocimiento, la cual se engrandece en momentos de dificultad,
uestro País merece más y si de nosotros los Investigadores depende la reestructuración de esta gran Nación que
ella cuente incondicionalmente con su personal científico.
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