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Dos grupos: 
 Jóvenes investigadores (edad ≤ 33+12) 
 Investigadores actualmente en formación 

 
Ambiente: 
 PPI (2000-2010) (para los que están en la RJIV) 

 LOCTI (2006-2010; 2011 en adelante) 
 PEII (2011 en adelante) 
 Deficiencias presupuestarias en los CDCH y 

equivalentes 



 CONICIT                   FONACIT,  MPPCTI 

 Antes de 2005 (en 1997 el promedio de lo otorgado 

en los proyectos de investigación era $100.000 
($180.000, desarrollo tecnológico)) 

 Después de 2005 (actualmente hay 75 entes 
adscritos al MPPCTI) 
◦ Misión Ciencia (Proyectos, incentivos) 

◦ Programas de colaboración (PCP, Ecos Nord,…) 

◦ Organización de eventos 

En algún momento desaparecen las convocatorias 
usuales del FONACIT 

 



 PPI 
◦ Pasó de 741 acreditados en 1990 (de 1.218 

registrados) (0,1 investigadores por cada 1000 PEA) 
a 6.829 en 2009 (de 11.337 registrados)  

(0,53 Inv/1000PEA) 

(~30% con edades entre 35-44) 

◦ Efecto de los baremos (conductas, revistas). 
Políticas para aumentar el número de acreditados. 

◦ Actualización de los incentivos 



 LOCTI 

 Empresas aportan entre 0,5 a 2 % de sus 
ingresos brutos si estos son ≥ 100.000 UT 

 No se aprueban todos los reglamentos (sólo 
el reglamento de aportes) 

 Las empresas pueden “invertir” o aportar. Los 
aportes los reciben los beneficiarios. 

 El FONACIT fiscaliza y recibe aportes para los 
entes adscritos al MPPCTI. 



 Ejemplo: 
◦ UCV registra 1513 proyectos 

◦ Recibe 269 aportes por Bs. 65.242.929,11 

 El reglamento favorece que haya mas 
inversión que aporte. 

 El ONCTI cumple con el papel esperado 

 La desinformación favorece a los entes 
adscritos  
 











 Deficiencia presupuestaria en los CDCH y 
equivalentes. 

 Modificación de la LOCTI. El FONACIT maneja 
todo. 

 Se crea el PEII, se elimina el PPI (7808 II) 

 El financiamiento se basa el el Plan de desarrollo  
Simón Bolívar y no hay un plan “explícito” de 
MPPCTI para el financiamiento de las actividades 
de investigación y desarrollo. No hay 
convocatorias para varios programas, pero 
puedes pedir financiamiento. 

criterios-.pdf


 Convocatoria de proyectos estratégicos. Se 
aprueban 92 proyectos (se dice extraoficialmente 
que sometieron mas de 1000) 

 Convocatoria Regular de Proyectos 2011 (se 
aprueban 858 proyectos, de quizás mas de 4400 
propuestas) 

 Necesidades de Investigación 2011. Se hicieron 
por la vía de una consulta. 

 No se ha cumplido todo lo contemplado en el 
Reglamento del PEII, ni se sabe cuales son los 
criterios para permanecer en el programa. 

Resultados Proyectos PEII.pdf
necesidades.pdf
MCTI   Ciencia y Tecnología.htm


 Efectos sobre los dos grupos iniciales 
◦ Efectos en la investigación básica 

◦ ¿Qué generaciones se van a formar en el futuro 
inmediato?. ¿Cuáles son las prioridades del estado? 

◦ ¿Qué hacer? 



 Jornadas de Investigación y Extensión 2012 
◦ Además de promover sirven para ver qué debemos 

hacer mientras no hay jornadas. 

◦ Participación de profesores, estudiantes, egresados 
y empleados (administrativos y obreros) 

◦ Premio a los “jóvenes profesores” 

                                                                                     

¡Gracias! 


