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EL PREMIO REGIONAL EN CIENCIAS SOCIALES 2009 DE 
FUNDACITE MÉRIDA 

 
 
La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado 
Mérida, FUNDACITE Mérida, convocó el Premio Regional de Ciencias Sociales 
2009 - Mención: Ciencias de la Organización Social, como parte de los premios 
que otorga cada año. Este llamado ocurrió a finales del 2011 y los premios 
fueron otorgados recientemente en marzo del 2012. La institución nos designó 
para formar parte del Jurado del Premio Regional de Ciencias Sociales.  
  
Comienzo por agradecer públicamente la deferencia de considerar mi 
candidatura para jurado de ese prestigioso reconocimiento. Igualmente en 
ocasión posterior pero coincidente fui nombrado jurado del Premio a la 
Divulgación, mención mejor iniciativa. Agradezco pública y formalmente que 
nuestra candidatura, que en ambos casos propuso el Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los 
Andes (CDCHTA de la ULA), fuera cordialmente aceptada.  
 
FUNDACITE Mérida había dejado de convocar esos prestigiosos premios, 
desde el 2008, y su decisión de volver a hacer el llamado en todas sus 
menciones y modalidades, entre finales de 2011 y comienzos del 2012 los 
premios correspondientes a 2009, y ahora en abril 2012 los correspondientes al 
2010 y 2011,  a fin de ponerse al día nos parece una excelente decisión que 
retoma una iniciativa absolutamente pertinente y muy loable. Que la Fundación 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida reconozca la 
labor de la comunidad científica merideña es un claro estímulo a favor de 
promover el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología que se hace en el Estado 
Mérida, condición y base para el desarrollo local que fomente una mejor calidad 
de vida y potencie nuestra capacidad local en Ciencia y en Tecnología. En este 
sentido, reiteramos nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a FUNDACITE 
Mérida.  
 
La iniciativa de los premios fue desde sus comienzos una de las actividades 
que caracterizó la excelente labor de esta Fundación en beneficio de sus más 
significativos propósitos. Con ánimo claramente constructivo me atrevo a 
comentar, públicamente la incidencia, pues en el caso del  Premio Regional 
Mención Ciencias Sociales 2009, nos vimos obligados a declararlo desierto. 
Ello a pesar de los dos excelentes candidatos presentados, quienes acumulan 
sobrados méritos para obtenerlo, sino porque los términos de la propia 
convocatoria hicieron imposible otorgarlo a los candidatos que se presentaron.   
 
Me explico: como se sabe la modalidad en Ciencias Sociales se rota cada año 
entre diversas especialidades, en una ocasión para Educación, en otra para 
Sociología, Antropología y Psicología; en otra para Filosofía y así 
sucesivamente. Sin embargo, esta vez fue para lo que se llamó "Ciencias de la 
Organización Social".  
 
Los términos establecidos en la convocatoria mostraban el interés de premiar 
más el activismo en la organización social que a estudiosos de la misma. En 
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este sentido, y a la espera de que sea entendida como una cordial invitación a 
FUNDACITE Mérida, el jurado recomendó mejorar los términos del llamado 
porque no hay ciencias de la organización social en sentido estricto.  
 
La Organización Social es un actividad, un fenómeno que puede ser abordado 
desde muchas ciencias sociales: Sociología, Psicología, Economía, etc. 
Incluso, se puede estudiar desde perspectivas no disciplinarias como la 
Gerencia, la Sistemología Interpretativa, y muchas otras más. Pero, eso no es 
del todo suficiente para hacerlas Ciencias del asunto, lo que no significa que 
pueda ser abordada por ellas.  
 
El aspecto mas de fondo es que la filosofía de los premios regionales, siempre 
ha buscado premiar un desempeño que puede ser identificado con unas 
disciplinas sí, pero a condición de no restringirla a un tema específico, sino todo 
lo contrario, abierto. Y luego además, se trata de premiar desempeños 
investigativos, es decir, la producción de conocimientos de los postulados.  
 
Si se quiere premiar activismos, no es posible hacerlo con un premio en ciencia 
y tecnología. Resulta mejor seguir convocando el premio en disciplinas o áreas 
del conocimiento abiertas y amplias, y no restringirlo a temas. Finalmente, 
deseamos insistir en el carácter constructivo de estas observaciones y 
saludamos el regreso de los Premios regionales en Ciencia y Tecnología. 
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