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SIMPOSIO LA CIENCIA VENEZOLANA EN LA TRANSICIÓN ¿UNA 
DOBLE CRISIS?, coordinadores Yajaira Freites y Humberto Ruiz Calderón 

 

En el marco de la LIII Convención Anual de la ASOVAC, realizada en 
Valencia entre el 14 al 21 de noviembre de 2004, el Grupo Venezolano de 
Historia y Sociología de la Ciencia organizó  el simposio La Ciencia  
Venezolana En La Transición ¿Una Doble Crisis?, el cual se celebró el 17 en 
los espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Carabobo en Bárbula. 

 La convocatoria señalaba que La idea que la ciencia en Venezuela no 
era parte sustancial de la sociedad tiene su mayor desmentido por la actual 
situación de estancamiento que la institución científica experimenta. Una 
causa fundamental de ello se debe a que el modelo político, económico y 
social que había impulsado a la sociedad venezolana desde  1958, 
experimenta una crisis la cual no ha sido resuelta. En los primeros años de la 
crisis económica –la década de los ochenta-  la comunidad científica alertó 
de los impactos  de la crisis económica sobre la ciencia, que básicamente se 
manifestó en la desinversión en las instituciones científicas del Estado  y en 
la migración de científicos. 

Las autoridades de entes como el CONICIT así como otras 
instituciones pusieron en práctica diversas medidas que intentaban solventar 
al menos en forma parcial los efectos de la crisis económica sobre la ciencia 
del país. Luego en los años noventa la crisis política vino a incrementar los 
efectos poco estimulantes sobre la actividad científica.  

Si bien la creación de una Ministerio de Ciencia y Tecnología e 
Innovación (2000) así como la promulgación de una ley pueden considerarse 
como indicadores del interés por la ciencia del grupo político gobernante 
desde 1999, la orientación de los instrumentos legales así como la del 
Ministerio originaron controversia y tensión entre los políticos y los científicos. 
Estos incidentes si bien han sido públicos han trascendido poco a la opinión 
pública, dando la sensación que la ciencia ha estado exenta de la situación 
de conflictos que han estado experimentando otras áreas de la sociedad 
venezolana. 

Los últimos años han puesto de manifiesto que la controversia política 
y social también ha llegado al campo de la ciencia, cuyos cultivadores en 
tanto ciudadanos de la sociedad han tomado posiciones. ¿En qué medida 
ello ha afectado la visión o en todo caso la concepción que tienen acerca del 
papel de  la ciencia en la sociedad? 
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En la actual situación de definiciones acerca del destino de la sociedad 
venezolana, la ciencia constituye también un área de discusión, que debe 
estar presente en la construcción de la Venezuela del futuro.  

Ciertamente la ciencia venezolana no está en la misma situación de 
1958, cuando se diera impulso a una creciente institucionalización a través 
de las instituciones universitarias; si bien la magnitud de científicos que 
Venezuela ha tenido, aun en los buenos tiempo del último cuarto de siglo del 
XX, no alcanzado –ni remotamente- el número mágico que estipula la 
UNESCO, su diversidad, complejidad e inserción en el mundo internacional 
del conocimiento, hacen de la institución científica un elemento, que si bien 
debilitado, conserva su valor de un activo intelectual indispensable en la 
construcción de una sociedad que busca el desarrollo con equidad.  
 Las reflexiones anteriores han llevado a los organizadores del 
simposio que auspicia anualmente el Grupo Venezolano de Historia y 
Sociología a proponer en esta oportunidad como tema central del evento el 
discutir sobre la ciencia venezolana sometida a una doble crisis: la propia, 
que implica una revisión de lo alcanzado hasta ahora y en particular su 
orientación disciplinaria, y  la otra crisis que afecta a la sociedad venezolana 
actual que, indudablemente, también tiene incidencia en la actividad científica  
del país. 
Como es usual algunos autores presentaron ponencias dentro de esta 
temática central, algunos de estos trabajos se incluyen en edición. Y como es 
usual se dio cabida a trabajos de otras temáticas relacionadas con los 
estudios sociales de la ciencia en Venezuela. Se lista a continuación las 
ponencias presentadas.  
 
I.- La crisis de la ciencia venezolana. 
. Ovidio Charles Van Glover, (UC): Venezuela: Modelos Políticos y Políticas 
de Ciencia y Tecnología 
. Yajaira Freites (IVIC): La ciencia venezolana en la transición: hacia un 
nuevo contrato social 
. Maria Eugenia Esté (TecnoHumano): Apropiación social de la tecnociencia 
mediante estrategias comunicacionales 
. Ivan de la Vega y Hebe Vessuri (IVIC): Doble pérdida de capital  intelectual 
en Venezuela. El caso de la ciencia y la tecnología 
.Jaime Requena (ACFMN): Perfil de la Comunidad de Investigación de 
Venezuela a las puertas del siglo XXI 
 
II.-  El ámbito universitario 
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. Jolly Maritza Grau (Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL.  
Núcleo de Investigación EDUCA- Táchira): Impacto del discurso de las 
políticas científicas y tecnológicas sobre las representaciones en el ámbito  
de la educación superior venezolana 

. Domingo Socorro (ULA): Infraestructura  universitaria  para  la  innovación  
tecnológica en ciencias de la salud. 

. Humberto Ruiz Calderón (ULA): Los TA: viejas y nuevas alternativas en la 
formación  científica, el caso de la ULA 

. Nelson Pulido, Amneris Guerrero y Oscar Aguilera (ULA): Diseño, creación 
y primeros pasos del CDCHT de la Universidad de Los Andes 

. José Miguel Cruces (USR): El papel del CDCHT en la institucionalización de 
la investigación en la Universidad Simón Rodríguez. 

III.- Historia de la ciencia y la tecnología 

. Alfonso Arellano (UNET): El ferrocarril del Táchira y el fomento urbano 

. Carlos Villamizar  (Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. 
Núcleo de Investigación EDUCA- Táchira): Reflexiones en torno a la 
concepción ciencia - saber en la universidad venezolana del siglo XIX 

. Pascual Mora García (ULA-NULA): De la Atenas griega a la "Atenas del 
Táchira" (Aportes para una Historia de la Cultura en La Grita, siglo XX). 


