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La posición de Venezuela en el Ranking Iberoamerica-
no de Instituciones de Investigación en el área de 
química. 

Cristóbal Lárez Velásquez
Grupo de Polímeros, Departamento de Química 

Universidad de Los Andes, Venezuela 
Alegra disponer de este recién aparecido Ranking Iberoamericano de 
Instituciones de Investigación, así como poder acceder a toda la información 
cienciométrica disponible, de manera abierta, en todos los ámbitos científicos, 
por iniciativa de Universia. A pesar de estar basado solamente en documentos 
recogidos en las revistas indexadas en las bases de datos Thomson Scientific-
ISI, creemos que la información puede ser útil para la evaluación de la
producción científica en los países incluidos. Por ello, un sincero 
reconocimiento a los gestores de esta iniciativa, a la cual se puede acceder a 
través de http://investigacion.universia.net/isi/isi.html
Por otra parte, una revisión a vuelo rasante de los sitios ocupados por
instituciones venezolanas, relacionadas con la química, hacen que la alegría
disminuya rápidamente. En efecto, cuando se revisan los datos registrados 
durante los quince años comprendidos entre 1990 y 2004, ambos años 
incluidos, la institución venezolana con el puesto más alto en el área de 
química resultó ser el Instituto Venezolano de Investigaciones Científica
(IVIC), ocupando el puesto número 54 con 629 artículos científicos reseñados, 
seguido por la Universidad de Los Andes (ULA) en el puesto número 70, con 
429 artículos y la Universidad Central de Venezuela (UCV), puesto 72 con 427
artículos. Estos valores contrastan fuertemente con los datos de las
instituciones que están en los primeros 10 lugares en el área (Tabla 1), tanto en 
Tabla 1.- Primeros diez lugares en el Ranking Iberoamericano de Instituciones de
Investigación en el área de química1 
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Tabla 2.- Primeros diez lugares en el Ranking Venezolano de Instituciones de Investigación en el área de química1 

 
 

la cantidad de material producido como en su tendencia hacia la producción de artículos de investigación. 
Lo primero es obvio cuando se confrontan los datos de la tabla 1 con los de la tabla 2, que contiene la 
producción de las 10 principales instituciones venezolanas en los últimos 15 años. En promedio, la 
diferencia en contra se lograría igualar multiplicando por un factor cercano a 20.  

En lo que se refiere a la tendencia de la producción de artículos científicos es altamente preocupante que 
la mayoría de las instituciones venezolanas parecen haber alcanzado un techo de producción sumamente 
bajo, con inclinación hacia la disminución durante los últimos años, en algunos casos, aunque este 
descenso pudiera atribuirse a la inestabilidad política del momento.  

La obtención de un techo de producción es contraria a lo que ocurre en la mayoría de las instituciones que 
ocupan los primeros lugares del Ranking Iberoamericano. En ese sentido destaca, por ejemplo, el 
crecimiento de la producción científica en la Universidad Estadual de Campiñas, en Brasil, que en el 
periodo analizado ha multiplicado su producción por un factor de 6. En el peor de los casos, estas 
instituciones se mantienen en sus niveles de producción. 

Por lo anterior, creemos que el área científica en general, y el de química en particular, debe ser 
considerado en situación de emergencia, dada la importancia estratégica que reviste, especialmente para 
un país que necesita agregar valor a sus ingentes recursos naturales. Los datos mostrados reconfirman esta 
situación ya conocida. 
 

1 Obtenido usando la aplicación R13 que Universia ha colocado a disposición del sector universitario en 
http://investigacion.universia.net/isi/isi.html
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