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Propuesta de estatutos de la RedJIV 



PROPUESTA DE ESTATUTOS 

Capitulo I  Objetivos de la RedJIV 

Capitulo II  Miembros 

 De los tipos de miembros 

 De los miembros ordinarios 

 De los miembros candidatos 

 De los miembros agregados 

 De los miembros correspondientes 

Capitulo III  Organización de la red 

Capitulo IV  Asambleas Generales 

Capitulo V  De las modificaciones a estos estatutos 

Capitulo VI  Disposiciones Transitorias o Finales 



Capitulo I 

Objetivos 



 
1) Promover la colaboración entre jóvenes investigadores 
que trabajan en instituciones venezolanas y jóvenes 
investigadores venezolanos que trabajan en el exterior. 
 
2) Establecer nexos de colaboración científica 
interdisciplinarios, intergrupales e interinstitucionales, de 
forma tal de promover el uso eficiente de los recursos 
destinados a la investigación científica a nivel nacional e 
internacional. 
 
3) Promover el flujo de información entre los miembros de 
la Red, la comunidad científica y la sociedad venezolana en 
general, empleando de manera eficiente la amplia variedad 
de medios de comunicación y divulgación disponibles. 
 

Objetivos Generales 



 
4) Potenciar, a través de la participación activa de los 
miembros de la Red, las distintas instituciones y sociedades 
científicas y de promoción de la ciencia que existen en 
nuestro país. 
 
5) Contribuir en la discusión y generación de soluciones de 
los problemas relacionados con las actividades de 
investigación propias de cada área 
 

Objetivos Específicos 



Capitulo II 

Miembros 



No hay un 
número máximo 

de miembros 

Participación 
activa en la Red 
de cada uno de 
los miembros 

Ingresos, egresos 
y clasificación a 
través de la la 
Comisión de 
Miembros 

anualmente 

Ingresos, egresos 
y clasificación en 

el periodo del 
año establecido 
por la Comisión 

de Miembros   



Área:  Ciencias 
físicas, 

matemáticas, 
naturales y de la 

ingeniería 

Venezolanos o 
residentes en 
Venezuela con 

edad  ≤ 45 años 

-. Doctores o PhD 
Venezolanos 

-. Estudiantes de 
Maestría y 
Doctorado. 

Ingreso por 
solicitud a la  
Comisión de 
Miembros   



ORDINARIOS 

Doctores o PhD que 
residan  en Venezuela 

Con derecho a voz y 
voto 

Puede participar en las 
comisiones  y grupos de 

trabajos 

Participar activamente 
en la Red 

CANDIDATOS  

Estudiantes de 
doctorado o PhD 

Demostrar anualmente 
ser estudiante regular de 

doctorado 

Con derecho a voz 

Puede participar en las 
comisiones  y grupos de 

trabajos 

Participar activamente 
en la Red 

Será un miembro 
ordinario al obtener el 
título de PhD o doctor 

AGREGADOS 

Investigadores 
distinguidos por sus 

publicaciones y trabajos 

Destacado en la 
promoción de la ciencia o 

tecnología  

Con derecho a voz 

Puede participar en las 
comisiones  y grupos de 

trabajos 

Participar activamente 
en la Red 

Luego de 4 años en la red, 
puede pasar a ser 

miembro ordinario 

CORRESPONDIENTES 

Doctores o PhD  
venezolanos que 

residan en el  extranjero 
y trabajen en una 

institución de 
investigación de 

prestigio 

Con derecho a voz 

No puede participar en 
las comisiones pero si en 

los grupos de trabajo 

Participar activamente 
en la Red 

Derechos y Deberes 



ORDINARIOS 

Al cumplir 46 años 

Con 4 años consecutivos 
sin participación en la 

red 

Sin actividad científica 
durante mas de 4 años 

Por solicitud escrita del 
miembro  

CANDIDATOS  

Al cumplir 46 años 

Pasados 4 años de su 
ingreso , y hasta un año 

de prorroga por solicitud 

Por abandono de los 
estudios doctorales 

Por solicitud escrita del 
miembro  

AGREGADOS 

Al cumplir 46 años 

Con 4 años consecutivos 
sin participación en la red 

Con 4 años consecutivos 
sin tener un desempeño 

distinguido en su área 
científica 

Por solicitud escrita del 
miembro  

CORRESPONDIENTES 

Al cumplir 46 años 

Con 6 años consecutivos sin 
participación en la red 

Por solicitud escrita del 
miembro  

Dejan de ser miembros 



Capitulo III 

Organización de la red 



Organización  

GRUPOS DE TRABAJOS COMISIONES 

Comisiones Permanentes 

DIRECTORIO 

Organizar reuniones  
bienales 

Organizar Asambleas  
Generales Anuales 

Seguimientos de las  
comisiones  ↔ 

  Seguimiento a los grupos de 
trabajos 

 Informar en las Asambleas 
Generales (C y GT) 

Crear comisiones temporales 

 Avalar proyectos y tramitar 
posibles fuentes de 

financiamiento 

INFORMACIÓN 

Recibir, procesar y  
divulgar información 

Mantenimiento de los 
medios de información 

Apoyar al resto de 
comisiones en información 

MIEMBROS 

Recibir las solicitudes de 
ingreso 

Crear y organizar la base de 
datos de los miembros 

 Actualizar regularmente  
la base de datos  

Seguimiento de la 
participación de los 

miembros 

Ejecutar el egreso de los 
miembros 

Comisiones Temporales 
0rd 
2a 

0rd 
2a 

0rd 
2a 

(B,F,M,Q,CT) 

Con objetivos generales 
y específicos de corto, 
mediano o largo plazo 

Un miembro de la 
RedJIV, será el 

responsable del grupo  y 
quien presenta la 

propuesta al Directorio  

La RedJIV apoyará  a 
los grupos de trabajo 

Ciencias físicas, 
matemáticas, 

naturales y de la 
ingeniería 

R 



Capitulo IV 

De las Asambleas Generales 



ASAMBLEAS GENERALES 

Elegir a los miembros de las diferentes 
comisiones 

Modificar las comisiones de la Red 

Modificar los estatutos de la Red 

El Directorio presentará el informe de actividades 
de las diferentes comisiones 

Establecer las guías y parámetros de actividad de 
la Red en el futuro 

Crear comisiones temporales de acuerdo a las 
necesidades de la Red  

Se realizarán 
anualmente  

Participarán todos los 
miembros de la RedJIV 

Anunciadas por el Directorio con al 
menos tres meses de anticipación 



Capitulo V 

DE LAS MODIFICACIONES A ESTOS ESTATUTOS 



La estructura es MALEABLE, y la irán definiendo sus miembros a medida 

que los mismos crean las comisiones y grupos de trabajos que operarán 

dentro de la Red. Por ello mismo estos estatutos son en principio mínimos y 

flexibles. 

 

Estos estatutos podrán ser revisados y MODIFICADOS cada dos años en 

Asamblea General, con la presencia de un Quorum de más del 30% de los 

miembros ordinarios. Los cambios a estos estatutos serán aprobados con 

una mayoría del 60% de los votos. 

 

Se considerará la modificación de  estos estatutos a petición: 

 Del Directorio. 

 

 De cualquier miembro de la RedJIV, quienes deberán pasar por escrito 

al Directorio su propuesta de modificación y justificación al menos dos meses 

antes de la realización de la Asamblea General correspondiente. 

 

 El Directorio deberá procesar y presentar las modificaciones a considerar 

a todos los miembros de la Red al menos un mes antes de la realización 

de la Asamblea General correspondiente. Esto permitirá la discusión 

abierta y profunda, antes y durante la Asamblea General. 

 



Capitulo VI 

Disposiciones Transitorias o Finales 



Los participantes de la primera reunión pasarán a ser 

automáticamente miembros de la RedJIV y serán llamados 

MIEMBROS FUNDADORES. En el momento que se 

aprueben estos estatutos y se creen las comisiones, los 

miembros fundadores serán debidamente clasificados. 

 

Todo lo no expuesto en estos estatutos será decidido por 

el Directorio y expuesto a la Asamblea correspondiente. 



Agradecimientos 

MIEMBROS FUNDADORES RedJIV 


