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Administración  
 
Red de Computación Administrativa  
Proyecto Eficiencia 
 En los últimos años, la Dirección ha orientado importantes esfuerzos 
financieros para cubrir las necesidades institucionales de automatización de los 
procesos administrativos del Instituto, en función de mejorar la productividad de la 
administración central y descentralizada, con herramientas eficaces y versátiles, y 
así disminuir los tiempos de respuesta en el proceso administrativo de 
documentos de pago, de compras, nóminas, entre otros; además de lograr mayor 
control de la ejecución presupuestaria y financiera 
 Por ello patrocinó el proyecto especial de automatización de la Estructura 
Financiera y Administrativa de apoyo a la Ciencia (Proyecto EFICiencia), de 
amplia envergadura y alto nivel de inversión, para ofrecer al IVIC una serie de 
beneficios que redundan en su estructura, funcionamiento y productividad, para el 
procesamiento de documentos en forma integral y electrónica. 
 Esta automatización se logró con la implantación del Sistema Integral 
Atlantis, producto informático de naturaleza modular, que integra automáticamente 
las gestiones de Recursos Humanos, Nóminas, Abastecimiento, Control de 
Almacenes, Finanzas y Presupuesto, entre otros, que coloca al IVIC como punta 
de lanza en proyectos de esta naturaleza, en comparación con organismos de 
centralizados y descentralizados de la administración pública. 
 Este sistema ha proporcionado mejoras substanciales de las gestiones 
financieras y administrativas; perfeccionamientos de la infraestructura lógica, 
funcional, de hardware y software, lo que ubica al Instituto a la vanguardia en 
desarrollos tecnológicos de similar naturaleza; y adicionalmente a mejoras en la 
productividad por las mejoras en los trámites y controles, en tiempos óptimos. 
 El Proyecto EFICiencia ha representado un giro de 180 grados en el perfil, 
formación y cultura sistemática de los funcionarios involucrados en los 
mencionados procesos; y además, provee una serie de valores agregados que 
fortalecen el sitial de importancia en investigación, ciencia y tecnología que ocupa 
el IVIC.  
 
Cooperación Técnica  
 Apreciada básicamente como una Unidad de trámites ante los organismos 
de cooperación nacional e internacional, Cooperación Técnica fue orientada, 
durante los últimos cuatro años, hacia el servicio como ente vinculante, en 
aspectos nacionales e internacionales. En ese tiempo sentó las bases para un 
cambio en el concepto de esta actividad y permitió el nacimiento de una visión 
más innovadora. 
 Hoy la Oficina está destinada a la consecución, negociación y difusión de 
fuentes de cooperación nacional e internacional, atendiendo las demandas y 
necesidades institucionales y convirtiéndolas en iniciativas concretas de 
cooperación. De esta manera, el primer cambio radical, yace en la actualización 
de la visión y misión de Cooperación Técnica. Todo dio cabida a que el trabajo se 
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orientara hacia fines estratégicos de la organización, para generar mayor valor a 
las actividades del campo y a los espacios afines al mismo.  
 De esa forma se realizaron proyectos puntuales como la búsqueda de 
financiamiento para programas de investigación científica y formación de recursos 
humanos de alto nivel, concretándose la presentación de proyectos y propuestas 
ante fuentes de financiamiento internacional, entre las que vale la pena resaltar las 
siguientes: Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE); 
Fundación Internacional de la Ciencia (IFS); Programa de Cooperación de 
Postgrado con Francia (PCP); Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI); National Institute of Health (NIH), Caveface, PDVSA-INTEVEP, Centro 
Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), FONACIT, Instituto 
Interamericano para el Cambio Global (IAI), Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), CDCH-Universidad Central de Venezuela, Howard Hughes Medical 
Institute (HHMI), Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(I.C.G.E.B.), Organismo Internacional de Energía Atómica (O.I.E.A), Fundación 
Polar, Unión Europea, entre diversos Ministerios, entes gubernamentales y no 
gubernamentales nacionales e internacionales.  
 En ese rumbo se abrieron las posibilidades para que el personal de 
investigación pudiera adherirse a la cooperación que ofrecen organismos del 
mundo entero en CyT. Entre muchos de los casos, se pueden subrayar los 
siguientes: 

 - Con la UNESCO, dentro del Programa de Participación 2002-2003, se 
logró obtener apoyo financiero por un monto de US$ 25.000, para el proyecto del 
Centro de Ecología titulado “Biogeografía de la Vegetación y la Fauna Silvestre del 
Neotrópico: Fortalecimiento de Equipos de Trabajo Regionales y Definición de 
Estrategias de Conservación de la Biodiversidad”;  

- Ante la OEA se presentó en el 2004 el proyecto del Centro de Ecología: 
“Un enfoque multisectorial y multidisciplinario para el fortalecimiento de la 
investigación científica en arroz en América Latina y el Caribe: colaboración IVIC- 
CIAT-FLAR para el mejoramiento de la tolerancia a la sequía”, el cual logró ser 
presentado como una de las prioridades del país y actualmente está en evaluación 
por parte del organismo internacional;  

- En el Programa Ecos-Nord  5 Proyectos de cooperación, en ejecución con 
Francia (1999-2004), entre otros no menos importantes e útiles. 
 
 La acción de la Oficina ha llegado hasta el asesoramiento a los 
investigadores, profesionales de apoyo a la investigación y estudiantes en materia 
de relaciones internacionales y cooperación nacional en el campo de la ciencia, 
apoyando la creación de redes de investigación y el fortalecimiento de programas 
de recursos humanos.  Igualmente, instituciones relacionadas con la ciencia, la 
salud, la tecnología y el desarrollo en el ámbito mundial, han intercambiado 
experiencias y recibido asesorías en asuntos que incluyen a nuestras ofertas de 
servicios, por parte del Centro Tecnológico y se extienden hasta las áreas de 
investigación, administración y toda la sistemática de acción del IVIC.  
 El camino de siete años ha permitido el fortalecimiento de la identificación, 
captación y difusión de oportunidades de cooperación internacional, en las cuales 
se contemplaban financiamientos para estudiantes, investigadores y profesionales 
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de apoyo a la investigación, así como diversos eventos científicos-académicos a 
todo nivel, teniéndose como logro la difusión de un promedio de 100 
oportunidades de cooperación por año. 
 Si bien ha sido importante lograr las metas establecidas, también se ha 
trabajado en el seguimiento a los compromisos asumidos en materia de 
cooperación, en especial en relación a los Programas de cooperación con Francia, 
Colombia y España (2001-2004); negociación de convenios con España (con la 
Universidad de Córdoba por firmar) y Colombia (con la Universidad Industrial de 
Santander en el año 2002 y con la Universidad de Cartagena 2003) y actividades 
de cooperación con Reino Unido, Brasil y Rusia, en los años 2002-2004.  
 Como ente vinculante y siendo el IVIC adscrito a MCT se ha extendido un 
apoyo al Ministerio en las negociaciones con el BID para el reconocimiento de la 
inversión nacional en CyT, como parte del préstamo BID-Fonacit, Contrato Marco 
de Acceso a los Recursos Genéticos, firmado en el 2003.  
 También hay que subrayar otros arreglos como las Firma de Convenio con 
la Universidad Marítima del Caribe en 2003; la Presentación de propuestas de 
cooperación por parte del IVIC, enfatizándose las realizadas en foros 
internacionales para promocionar la oferta de servicios tecnológicos y los estudios 
de postgrado del Centro de Estudios Avanzados, en el año 2003. Igualmente el 
contacto real con delegaciones internacionales para promover al IVIC.  
 En los aspectos internos se ha visto resultados importantes en lo referente 
al Informe Anual, la coordinación y elaboración de Memoria y Cuenta, las Metas 
Trimestrales,  las Proyecciones - Plan Operativo Anual, Mensaje Presidencial, 
Informes para la Vicepresidencia y Contraloría General de la República y demás 
informes solicitados por el Ejecutivo y los Ministerios nacionales. 

  
Comunicación y Asuntos Públicos   
 En esta gestión se fortalecieron las Divisiones de Relaciones Públicas y de 
Prensa y Divulgación Científica, mediante las cuales se ha promocionado 
satisfactoriamente la institución, gracias a los distintos programas ejecutados. 
 La oficina de Relaciones Públicas tuvo una destacada actuación al retomar 
el programa de visitas guiadas y al organizar visitas de personalidades 
académicas al IVIC. También coordinó y efectuó varias charlas para el personal 
del IVIC; así como exposiciones y recitales artísticos; jornadas de cedulación, de 
licencias de conducir, de certificados médicos y otros servicios afines, de gran 
utilidad para los empleados.  A través de esta oficina se revisaron y actualizaron 
folletos divulgativos de las actividades del IVIC. 
 Por su parte, la División de Prensa y Divulgación Científica del IVIC reinició 
una serie de actividades e implementó otras con el objeto de dar una adecuada 
divulgación de las actividades de la institución, difundiéndolas con un estilo 
característico, acorde con el periodismo científico actual. 
 Es así como se destacan la edición impresa y digital del BIS.  Ambos 
boletines con distintas diagramaciones, en correspondencia con las pautas 
básicas de diseño de las publicaciones institucionales impresas y de las 
publicaciones Web, han logrado un refrescamiento de la imagen del boletín.   Por 
estas iniciativas se han captado más lectores y se percibe un mayor interés del 
público hacia el BIS.   
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 Durante esta gestión, se suscribió un convenio entre el IVIC y Televen, 
gracias al cual  se han grabado y transmitido los días lunes, en el noticiero 
matutino y vespertino, los micros IVIC con una duración aproximada de 5 minutos.   
 Estos micros difunden investigaciones de nuestra institución; seminarios 
con un corte noticioso, de interés para la población y determinados eventos 
sociales que están vinculados directamente con la actividad científica. A través de 
este medio de comunicación social de cobertura nacional, el IVIC se proyecta 
continuamente.   
 En el año 2002 se estableció una alianza con el portal Universia, el cual ha 
publicado durante esta gestión 46 textos, entre reportajes y notas de prensa, 
muchas de ellas escogidas como las informaciones más destacadas de este 
portal.  En septiembre del 2003 se contactó el portal CANTV. NET, el cual ha 
publicado 20 reportajes de muy buena aceptación por el público externo, tal y 
como indican los contadores de visitas de los textos publicados.    
 Ambos portales son de suma importancia por el gran alcance que poseen.  
En los dos se publicaron reportajes y noticias de corte científico, caracterizados 
por un lenguaje atractivo y de interés general, donde la fuente principal fue un 
investigador del instituto quien informaba acerca de la investigación a su cargo.  
Es así como investigadores de todos los centros y departamentos del IVIC han 
sido entrevistados y por consiguiente han tenido un gran alcance gracias a la 
publicación de las notas en estos portales.  
 Se ha logrado la intervención de nuestros investigadores en importantes 
espacios mediáticos, de cobertura nacional y regional.  A través de las 
intervenciones de nuestros científicos en temas importantes de la agenda 
periodística y gracias al envío, a través de la red de contactos, de las notas de 
prensa elaboradas por el Personal de esta división, el IVIC se ha posicionado 
como una fuente indispensable de consulta en materia científica 
 Estas actividades divulgativas no sólo sirven para fortalecer la imagen del 
IVIC, sino también para informar, educar y entretener al público general.  Incluso 
los investigadores pueden obtener contactos de interés gracias a la difusión de 
sus estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


