
EDITORIAL

PEII, LOCTI: ¿BLANCO O NEGRO?

El 2011 ha sido un año de cambios importantes en la ciencia e investigación del país, estando influenciado por acontecimientos 
en torno a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). El Programa de Promoción al Investigador (PPI) fue 
clausurado y se ha incorporado el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), que aunque fue creado para 
gestionar desarrollo en el país, adjuntando el reconocimiento y acreditación al sector de innovadores, no abarca, en su totalidad, la 
ciencia y la investigación que realizan las universidades. 

No obstante, a través del PEII y la recaudación de las empresas por aportes LOCTI en el Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (FONACIT), se ha generado proyectos de desarrollo, los cuales mantienen viva la llama para continuar 
haciendo Ciencia e Investigación en muchos de los que laboramos en las Universidades. Por ejemplo, para la Universidad de Oriente 
(UDO) se han aprobado, en su convocatoria 2011, más de 35 proyectos en los programas para los investigadores PEII y de líneas 
estratégicas, lo cual permite estimaciones de inversión en investigación en unos 10 millones de Bs, lo cual es un importante recurso 
que la Universidad tendrá para el desarrollo de la investigación, y no es blanco ni es negro.

Si!..., el PEII no está gestado, en su totalidad, para atender por igual todas las ciencias y disciplinas del saber, dado que ha 
sido planificado; blanco o negro, pero planificado. Ha sido concebido como un programa de evaluación con un estímulo más hacia la 
investigación y no solo un incentivo monetario y de jerarquización de los científicos venezolanos. Ya ha tenido sus primeras cohortes 
y esperemos que para las próximas se vaya afinando hacia un universo de saberes más inclusivo; eso por su puesto, dependerá 
de nuestra participación con nuestras aptitudes y actitudes. ¿Es que acaso no nos acordamos cómo nació el PPI?, el mismo fue 
madurando a través de los años. Tengamos posiciones críticas, pero no en blanco o negro, porque siempre hay matices y balanzas 
que inclinan para un valor u otro. Hacer ciencia e investigación, antes con poca planificación de la misma y ahora con otro tipo de 
planificación, para unos en un extremo y para otros en el otro, blanco o negro, ha sido siempre difícil, dada la escala de valores que el 
investigador acreditado posee tanto en lo social, como en lo económico.  De manera que, blanco o negro, el investigador, en nuestro 
país (basándonos que más del 80% se encontrarían en nuestras universidades), se debe más bien a la vocación de ser académico, 
por remarcar uno de esos deberes que todo profesor universitario requiere para ser académico: docencia, investigación y extensión.  

Dado el “desajustado” inicio del PEII, para ser implementado en los saberes de las universidades, el Consejo de Investigación 
de la UDO ha creado ya un sistema propio de acreditación, denominado Sistema de Acreditación del Investigador de UDO (SAI-
UDO), el cual, tras una consulta general con los investigadores de la UDO, será implementado en este año 2012, para una mejor 
planificación de la investigación en la UDO en el 2013. Este sistema tiene el propósito principal de acreditar y clasificar al profesor 
de la UDO, y servirá para establecer incentivos a través del Programa de Apoyo al Investigador Consolidado de la UDO (PAIC-
UDO) en función de generar apoyos para aplicar a proyectos, participación en congresos y otros programas, y a la vez será un 
instrumento extraordinario para la estadística y planificación adecuada de la  investigación en la Universidad de Oriente, y con ello 
la puesta a la orden para el desarrollo. Todo profesor de la UDO que desee estar acreditado por el Consejo de Investigación de la 
UDO y recibir cualquier apoyo que el Consejo brinda, deberá estar inscrito en el SAI, lo cual se podrá realizar a través de una página 
web, lo más amigable posible.

No obstante, el recurrente déficit presupuestario de las Universidades hace cada vez más difícil sostener los apoyos al 
investigador de la UDO, por lo que el Consejo tiene planteado concentrarse más en el estímulo al investigador y otros apoyos 
(grupos, noveles, revistas, entre otros), así como generar una política de apertura de la Coordinación Central de Investigación para 
establecer estrategias en función de vincularse con entes financieros y de gestión de investigación, todo ello en función de facilitar un 
escenario a sus investigadores para obtener financiamiento para sus actividades de investigación y, de igual manera tratar de generar 
recursos propios que coadyuven a un mejor estatus financiero para el desarrollo de la ciencia y la investigación en la Universidad de 
Oriente, con el objetivo de mantener la ética y a la vez responsabilidad del investigador en generar una investigación udista nacional 
y universal, conseguido por la consolidación del investigador en mantenerse activo. Todo ello en un escenario ni blanco, ni negro.
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