
LA CARRERA DEL INVESTIGADOR EN VENEZUELA

La creación del Programa de Promoción del Investigador (PPI), en Venezuela, tenía la fi nalidad de crear la carrera 
del Investigador como una manera de incentivar y promover esta actividad en nuestro País, este programa se gestó en 
1990 gracias a la propuesta de Francisco de Venanzi con el objeto de impulsar un sistema sólido de reconocimiento a 
los investigadores; similar al del Sistema Nacional de Investigación (SNI) creado en México, en 1984. No obstante, el 
PPI en estas dos décadas de existencia, ha dejado muchas deudas y mayores necesidades en cuanto a los fi nes por lo 
cual fue creado.

Al comparar el SNI con el PPI, se puede apreciar que nuestro PPI no ha obtenido el alcance logado su par Mexicano. 
El sistema azteca ofrece una compensación económica que alcanza valores mensuales en dólares desde 380 (para el 
nivel candidato) hasta 1800 (para el nivel emérito), muy por encima de los escasos 100 dólares, para nuestros candidatos 
y apenas unos 300 dólares para el emérito en nuestro PPI, tomando auxiliarmente en consideración la existencia de 
un agravante control cambiario que rige en nuestro país desde el año 2002. La idea de ofrecer una compensación 
económica relativamente alta tenía la fi nalidad que un Investigador pudiese subsistir modestamente con esos montos 
(según el nivel) como ocurre en México. En ese país, el éxito del SNI es de tal magnitud que algunos investigadores 
se mantienen adjuntos a Laboratorios y Centros de Investigación con ese único ingreso; sin embargo, los montos 
ofrecidos en Venezuela son tan bajos que ha imposibilitado que ello haya podido ocurrir en nuestra realidad.

Aunado a ello, el CONACyT, análogo mexicano del FONACYT, brinda apoyo a los postgrados, con el Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad, en donde los estudiantes graduados tienen la oportunidad de gozar de una beca 
durante el tiempo de permanencia en el posgrado, con montos en alrededor de 1000 dólares. Suplementariamente los 
investigadores miembros del SNI cuentan con el apoyo para solicitar fondos para proyectos de investigación, becas 
postdoctorantes, entre otros benefi cios.

El PPI, al igual que su par SNI, se ideó para crear la Carrera del Investigador Venezolano, cuyo objetivo era 
producir los recursos humanos necesarios para mantener la maquinaria imprescindible para el desarrollo científi co, 
tecnológico y humanístico que requería el País, y adicionalmente, contribuir con la generación del bienestar esencial 
para encaminar a Venezuela hacia el progreso deseado. Es bien sabido, que si bien el PPI logró algunos progresos 
importantes en la investigación venezolana, como fue el incremento del número de investigadores en ejercicio; esto no 
se ha traducido en paralelo con un aumento signifi cativo en el número de publicaciones en revistas pertenecientes a los 
índices internacionales, por lo tanto este comportamiento poco funcional, limitando nuestra proyección internacional.

La investigación es el resultado de un trabajo de altísima dedicación, esfuerzo e intensidad generada y desarrollada 
por un personal altamente califi cado. Este proceso tiene un elevado costo para su producción, tanto en recursos 
materiales, como en la inversión en material humano comprometido para tal fi n, es por ello que este programa debería 
ser repensado y redefi nido, convocando a toda la comunidad científi ca,  para lograr consolidar un programa que 
permita mantener un recurso humano califi cado y comprometido con el desarrollo científi co-tecnológico que requiere 
la Nación.
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