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Esta edición surge como producto del 
primer Congreso Venezolano de Cien-
cia,  Tecnología e Innovación realizado 
en Caracas desde el 23 de septiembre al 
26 de septiembre de 2012 en el marco de 
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (LOCTI) y del Programa 
de Estímulo a la Innovación e Investiga-
ción (PEII). La obra es una compilación 
de las conferencias de los siete simpo-
sios presentados por cuarenta y dos in-
vestigadores (as). Está compuesta por 
8 capítulos, los cuales se refieren sobre 
todo a la descolonización y democrati-
zación del conocimiento, a la apropia-

ción social del conocimiento y la transferencia e innovación. El primer capítulo 
trata de la historia de la Ciencia, Tecnología e Innovación en  Venezuela. El se-
gundo capítulo se refiere a la Ciencia, Tecnología e Innovación en la concepción 
de la revolución bolivariana, luego en el tercer capítulo se desarrolla lo referente 
a la salud colectiva y la soberanía. El capítulo IV trata temas sobre la Ciencia, la 
Tecnología e Innovación en los organismos internacionales de América Latina 
tales como: El ALBA, MERCOSUR, UNASUR y la CELAC. La participación 
popular en espacios socio-productivos es tratada en el capítulo V. Seguidamente, 
el capítulo VI se refiere al intercambio de saberes a través de Instituciones Uni-
versitarias y Organismos del Estado. En el capítulo VII se señala  la importancia 
de los talleres de Ciencia, la función social de la Ciencia, la descolonización de la 
misma, así como, la importancia de la investigación socioproductiva. Por último, 
en el capítulo VIII se desarrolla lo referente a la soberanía científica y tecnológica 
en un marco ético para lograr la independencia nacional.


