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RESUMEN

Des pués de la úl ti ma gue rra mun dial, el país fue ofre cien do
opor tu ni da des a cien tí fi cos eu ro peos y su da me ri ca nos para
en ri que cer nues tras uni ver si da des y crear un am bien te fa vo -
ra ble al de sa rro llo in te lec tual. His to ria do res, ma te má ti cos, fí -
si cos, fi sió lo gos, en tre otros, en gro sa ron los cua dros lo ca les y 
con tri bu ye ron a dar un ni vel ade cua do a la en se ñan za su pe -
rior. Tam bién se creó el IVIC, don de se prac ti ca ron y se prac ti -
can aún es pe cia li da des que con tri bu ye ron a im pul sar la
ac ti vi dad cien tí fi ca y man te ner un ni vel de re fe ren cia na cio nal.

La es ta bi li dad po lí ti ca, por un lado, y suel dos atrac ti vos cuan -
do se los com pa ra ba con los eu ro peos de la in me dia ta post -
gue rra, con tri bu ye ron a en gro sar una co rrien te que fue
lan gui de cien do con el tiem po y se apa gó des pués del Vier nes
Ne gro, e in clu so co men zó a in ver tir se. 

Para los 80, Eu ro pa co men za ba a re sur gir, sus in ver sio nes en 
cien cia y tec no lo gía cre cían cons tan te men te, las de man das
de per so nal tam bién y, el ali cien te eco nó mi co dejó de exis tir
para atraer per so nal a nues tros paí ses; solo el efec to le tal de
las dic ta du ras del Cono Sur, dejó una puer ta abier ta a mu chos 
Inte lec tua les ge ne ro sa men te re ci bi dos por Ve ne zue la.
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Pero la ver dad era que, no sa bía mos muy bien qué ha cer con
nues tra Cien cia y Tec no lo gía. Sa bía mos del pa pel que ella ju -
ga ba en el Pri mer Mun do,  pero éra mos in ca pa ces de ar mo ni -
zar la  con nues tras pau tas cul tu ra les,  tec no ló gi cas y
prio ri da des eco nó mi cas como na ción.

Para me dia dos de los 80, es ta ba cla ro que los suel dos de los
cien tí fi cos se tor na ban de más en más mar gi na les. Que por
esa vía ter mi na ría mos per dien do, so bre todo, a la gen te jo -
ven. Se acu dió así a un ex pe dien te de cir cuns tan cia, que se
de no mi nó el PPI. Este, alen ta ba a los cien tí fi cos, sin ne ce si -
dad de ha cer lo con el res to de los Uni ver si ta rios. Se creó un
ba re mo que acor da ba un alien to di fe ren cial aso cia do a al gu -
nas nor mas de pro duc ti vi dad, para que los que es ta ban per -
ma ne cie ran, pero no para am pliar el ho ri zon te crean do
nue vos ins ti tu tos, y la bo ra to rios, aso cian do el sis te ma de
cien cia y tec no lo gía a cla ras me tas de de sa rro llo. 

Pron to se hizo evi den te la in ca pa ci dad del sis te ma, para ase -
gu rar el reem pla zo de las vie jas ge ne ra cio nes por otras que
es ta ban lle gan do. Se en ve je ció la plan ti lla y aho ra cues ta un
Perú reem pla zar la; hubo in ten tos tí mi dos pero no abar ca ron a 
la to ta li dad del sis te ma.

El Plan II (en la ULA) fue uno de ellos, hay que de cir que nun -
ca la Uni ver si dad cre yó fir me men te en él. Pues to que el pro -
ble ma cien tí fi co pa re ce no ser un pro ble ma uni ver si ta rio; es
se gún las uni ver si da des un pro ble ma del go bier no. Pero el
go bier no no lo toma como pro pio y si gue por el ca mi no del
PPI, re par tien do mi ga jas: ni si quie ra en la ac tua li dad un pro fe -
sor ti tu lar con PII com ple to, pue de pa gar el al qui ler de un mo -
des to apar ta men to en Ca ra cas. Casi tam po co en Mé ri da.
¿Qué su ce de rá con los ins truc to res que son los que tra ba jan? 
Así he mos lle ga do al pun to ac tual, don de ve mos a nues tro
“ár bol de la cien cia del bien y del mal” per der su fo llaje. Es ur -
gen te co men zar a re gar lo, a qui tar le la ma le za, abo nar lo y
des pa ra si tar lo.

Entre tan to el go bier no na cio nal ex pre sa su pro pó si to de al -
can zar un de sa rro llo tec no ló gi co que apun ta le una po lí ti ca in -
de pen dien te. Es di fí cil no sus cri bir tal pro pó si to. Por el
con tra rio, no es fá cil po ner lo en prác ti ca y que fun cio ne. En
todo caso, no son idó neos para lo grar lo ni el PPI ni el PII.
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No hay po lí ti ca cien tí fi ca sin cien tí fi cos. For mar cien tí fi cos ne -
ce si ta de una con cer ta ción en tre el Eje cu ti vo y las uni ver si da -
des, que es don de se con cen tra el ma yor nú me ro de ellos y,
en úl ti ma ins tan cia, es el lu gar don de se for ma rán, aquí y en
cual quier país:

 1. Si no hay ofer tas más o me nos atrac ti vas para los gra dua -
dos re cien tes, de sa len ta re mos el in gre so al sis te ma de
Cien cia y Tec no lo gía a las jó ve nes ge ne ra cio nes, que por
fuer za de ben reem pla zar a las que han lle ga do o lle ga rán
muy pron to a la edad del re ti ro. LA CARRERA DEL
INVESTIGADOR ES UN INSTRUMENTO IDÓNEO para lo -
grar, con al gu na se gu ri dad, al can zar ob je ti vos ra zo na bles.

 2. La ofer ta no solo debe ser sa la rial, la Inves ti ga ción se rea -
li za en gru pos de tra ba jo, en De par ta men tos o Insti tu tos
don de de ben for mar se nues tros cien tí fi cos, y re pre sen tar
un atrac ti vo in te lec tual para los que se ini cian. Los cien tí fi -
cos apren den a ser lo al lado de otros cien tí fi cos, en am -
bien tes de di ca dos a la in ves ti ga ción. El sis te ma tam bién
debe pro veer los ins tru men tos ne ce sa rios para in ves ti gar. 
No solo los suel dos.

 3.Las ofer tas a “ca ba lle ros so los”, no pue den re pre sen tar el
nú cleo del sis te ma de pro pues tas de fi nan cia mien to. Nin -
gún sis te ma bu ro crá ti co pue de pre ten der reem pla zar el
fun cio na mien to co rrec to y pro duc ti vo de las uni da des
pree xis ten tes. Lo que sí pue de ha cer se, es tra tar de orien -
tar las ha bi li da des de esos gru pos ha cia la so lu ción de pro -
ble mas de in te rés na cio nal.

 4. Las y los tra ba ja do res de di ca dos al cul ti vo de dis ci pli nas
que exi gen la bo ra to rios bien equi pa dos y bien pro vis tos
de reac ti vos, man te ni mien to co rrec to, equi pos y he rra -
mien tas, bi blio gra fía, ba ses de da tos, etc, no pue den so -
bre vi vir sin un apor te que solo pue de pro ve nir en nues tro
caso, del Esta do. Fun cio nen ellos en las uni ver si da des o
en ins ti tu cio nes ex tra-uni ver si ta rias al es ti lo del IVIC,
IDEA, hos pi ta les, PDVSA, etc.

 5. El per so nal jo ven debe po der sub sis tir con la ofer ta sa -
la rial, que re pre sen te el ini cio de su ca rre ra cien tí fi ca.
De lo con tra rio nun ca po drá de di car se con ex clu si vi dad 
a di cha ta rea. La de di ca ción ex clu si va es una con di ción 
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ne ce sa ria para in gre sar y per ma ne cer en los la bo ra to -
rios o ins ti tu tos. Nu me ro sos egre sa dos ta len to sos de -
ben aban do nar el país o cam biar de la bor pues no tie -
nen cómo sub sis tir.

 6. Si ha bla mos de de sa rro llo na cio nal, no po de mos con fiar
ex clu si va men te en lo que pue dan apor tar las em pre sas
ex tran je ras que se ins ta len en el país para pro du cir cier -
tas mer can cías. Di chas em pre sas (eu ro peas, chi nas, ja -
po ne sas, ame ri ca nas, in dias, etc.) tie nen sus cen tros de
in ves ti ga ción y de sa rro llo en sus pro pias me tró po lis. En
ellas lo gra re mos sin duda en tre nar a nues tra gen te en la
pro duc ción, pero muy di fí cil men te en la in ves ti ga ción que
nos in de pen di ce, a más o me nos me dia no pla zo. 

 7. Se pue de apro ve char la exis ten cia de in ves ti ga do res a ni -
vel in ter na cio nal, que es tén dis pues tos a tras la dar se al
país, para crear nue vos nú cleos y que mar eta pas, apro -
ve chan do cir cuns tan cias par ti cu la res por las que atra vie -
san otros paí ses. Así lo es tán ha cien do Bra sil, y en cier ta
me di da Argen ti na y Ecua dor. San Pa blo se ha con ver ti do
en un polo de atrac ción para mu chos jó ve nes cien tí fi cos
la ti noa me ri ca nos, en di fi cul ta des en sus pro pios paí ses.

 8. Son nu me ro sos los ejem plos de in ves ti ga do res de to dos
los ni ve les pro ve nien tes de nues tros paí ses, que son re -
clu ta dos por los paí ses cen tra les que se aho rran así todo
el pe río do y el gas to for ma ti vo.

 9. La in ves ti ga ción orien ta da a las apli ca cio nes, ne ce si ta de
un mí ni mo de cien cia bá si ca para no lan gui de cer. El do mi -
nio de las nue vas tec no lo gías es im po si ble sin te ner siem -
pre pre sen te di chas res tric cio nes. Los ejem plos de
Ja pón, Chi na, La Unión So vié ti ca, India, Bra sil y Argen ti na 
de be rían exi mir nos de dis cu sio nes bi zan ti nas.

10. Creer que lo gra re mos un de sa rro llo na cio nal bus can do
tec nó lo gos po pu la res, sin re co rrer los lar gos y es car pa -
dos ca mi nos que otros han re co rri do, es una fal sa ilu sión.
O peor aún, es eva dir el pro ble ma. Des gra cia da men te no
es un pro ble ma que se re suel va con la Bue na Vo lun tad de 
los “Ama teurs”.

11. Está muy bien alen tar a los que se de di quen a es tas co -
sas, cual quie ra sea su pre pa ra ción, pero es im po si ble
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pen sar que es así como re sol ve re mos nues tros pro ble -
mas tec no ló gi cos. Pre ten der creer que ha cer un puen te o
una tur bi na pri mi ti va, re sol ve rá el pro ble ma del trán si to, o
el de su mi nis tro de elec tri ci dad, es más cer ca no al fol klo re 
que a la rea li dad. Se gu ra men te que quie nes ha blan de
ello no lo creen, pero de jan en la gen te inex per ta la ilu sión
de que es un pro ble ma sen ci llo. A los tec nó lo gos po pu la -
res hay que alen tar los, si de sean in cor po rar los al “sis te -
ma”. Pero no pue den en modo al gu no cons ti tuir el meo llo
del asun to.

12. El es ta do no pue de dis traer se del ob je ti vo. El de sa rro llo
tec no ló gi co es un asun to se rio y su ma men te caro. No se
pue de im pro vi sar y cam biar de ob je ti vos cada vez que
cam bia el mi nis tro. La Indus tria li ge ra pue de sa car pro ve -
cho de un ade cua do ni vel cien tí fi co-tec no ló gi co. La in ver -
sa no es cier ta.

13. Para ha cer va cu nas, in mu no te ra pia, diag nós ti co, etc., es
im pres cin di ble con tar con bue nos Inmu nó lo gos. ¿Dón de
se for man di chos in mu nó lo gos?: en los Insti tu tos de Inmu -
no lo gía cier ta men te. No hay mil ma ne ras de for mar los. Ese 
es el pre cio, mu cho más cara y bo chor no sa es una de pen -
den cia to tal DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LA QUE
NADA HEMOS APORTADO, sal vo las ma te rias pri mas.

14. Para apro ve char las fuen tes al ter na ti vas de ener gía, hay
que en ten der de fí si ca, que va mu cho más allá que sa ber
ar mar un cap tor so lar, que por otra par te ya es tán en ven -
ta en las fe rre te rías.

15. Para de sa rro llar una in dus tria de abo nos na tu ra les, no es
su fi cien te abrir una pá gi na de in ter net. Se ne ce si tan mi -
cro bió lo gos, bio quí mi cos, agró no mos, con ex pe rien cia en 
el asun to.

16. El po bla mien to que pre ser ve el agua de los bos ques, los
ríos y la gu nas no es un asun to ex clu si vo de con se jos co -
mu na les o de al cal des más o me nos in for ma dos. Es una
cues tión com ple ja, que pone a prue ba la ra zón de los
más ilus tra dos po lí ti cos; que no se re suel ve sim ple men te
con ma nio bras bu ro crá ti cas o dis cur sos flo ri dos. El agua
es un re cur so que per te ne ce a una cuen ca, y en ella pue -
den vi vir cen te na res de con se jos co mu na les y de ce nas
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de mu ni ci pios. Alguien por en ci ma de to dos ellos debe
res pon sa bi li zar se de la con ser va ción de ese re cur so
irrem pla za ble, evi tan do que se le con ta mi ne, se le en -
ve ne ne o se le so breex plo te de for ma irre cu pe ra ble. Un 
co rrec to uso del agua le da la vida a un país y, a la pos -
tre al mun do en te ro. No es con la bue na vo lun tad de las
co mu ni da des y de los afi cio na dos, que se re suel ve el
pro ble ma. Es me dian te un con cien zu do plan de uso de
los re cur sos hi dráu li cos y una dis ci pli na de or de na mien to 
te rri to rial sin fa llas, que se lo gra rá que per du ren sin tó xi -
cos y que no se ago ten los ríos. Los la gos y la gu nas no
pue den con ver tir se en cloa cas gra tui ta men te. El pre cio
para po ta bi li zar la es muy ele va do. Un li tro de la lla ma da
agua mi ne ral cues ta 12 Bs. Bas tan te más que un li tro de
ga so li na en el mun do in dus tria li za do. La re duc ción drás ti -
ca de nues tros re cur sos hi dráu li cos y el ele va dí si mo cos -
to de su po ta bi li za ción, nos in di can que no es ta mos en el
ca mi no co rrec to.

17. La edu ca ción so bre pa sa, am plia men te, los sa be res de las
es cue las de Edu ca ción, que ha brá que po ner las en cui da -
dos in ten si vos, mal que les pese a nues tras Uni ver si da des. 
Otro tan to su ce de con mu chas es cue las de Me di ci na.

18. La edu ca ción de un edu ca dor, se hace en se ñan do y la de
un mé di co en el hos pi tal. ¿Cuál de los Hos pi ta les Uni ver -
si ta rios es un mo de lo de aten ción de alta ca li dad y hu ma -
ni dad? En es cue las pri ma rias y se cun da rias de ex ce len te
ca li dad es don de de ben for mar se nues tros edu ca do res.
Hos pi ta les Uni ver si ta rios mo de lo de es truc tu ra y fun cio -
na mien to de ben ser los lu ga res don de se for men nues tros 
mé di cos. Eso es lo que hay que dis cu tir con las uni ver si -
da des, en lu gar de des ga ñi tar se por sa ber cuán to vale un
voto es tu dian til o el de los obre ros o de los em plea dos.
Los que sa ben son los úni cos que pue den en se ñar, man -
de quien man de. Eso es tan sim ple y tan fá cil de en ten der, 
que es ne ce sa rio ser un po lí ti co para em ba ru llar lo. ¿Aca -
so uno man da su ca rro a arre glar al ta ller de un me cá ni co
que sabe o al de uno don de to dos vo tan? Aca so cuan do
uno se hace ope rar, bus ca a quién: ¿Al que sabe, o al más 
vo ta do? Es ese mis mo al que Ud. ha ele gi do por el nú me -
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ro de so bre vi vien tes que tie ne en su cu rrí cu lum el que
debe en se ñar a sus alum nos. No hay cosa más sim ple
que apli car ese mis mo cri te rio para todo lo de más, que
ten ga que ver con la trans mi sión de los sa be res y ten dre -
mos una tec no lo gía bien sus ten ta da. Alguien men cio nó
una fra se del Che don de afir ma ba que “el peor ene mi go
de la Re vo lu ción es la Me dio cri dad”.

19. Cla si fi car a los in ves ti ga do res se gún un ba re mo igual o
pa re ci do o muy dis tin to al del PPI, po nien do el acen to so -
bre otras pa la bras que se pro nun cian dis tin to, es acep tar
los mis mo prin ci pios que el PPI : “tra ba jar a des ta jo”. El
que no tra ba ja debe re ti rar se del sis te ma, pero mien tras
per ma nez ca debe po der vi vir ade cua da men te. El PPI o
Plan II no lo ase gu ran; la ca rre ra del Inves ti ga dor, sí.

20. La ca rre ra del in ves ti ga dor fija las con di cio nes de ac ce so,
pro mo ción y per ma nen cia en el sis te ma. El sis te ma na cio -
nal de Inves ti ga ción Cien tí fi ca dis cu te y ela bo ra la po lí ti ca
na cio nal, que lo di ri gi rá plan teán do se ob je ti vos pre ci sos
en apli ca cio nes y en ma te ria bá si ca. 

21. El per so nal ac ti vo en la ca rre ra del Inves ti ga dor pue de
apor tar in va lo ra bles re cur sos hu ma nos a la for ma ción
su pe rior, co la bo ran do con las uni ver si da des. A me dia no
pla zo será en los la bo ra to rios de esas en ti da des don de
se for me nues tro per so nal cien tí fi co tec no ló gi co, de la
mis ma ma ne ra que los mé di cos en el hos pi tal. No exis te
otro ca mi no.

22. Re cu rrir al apo yo de cien tí fi cos ex tran je ros, que quie ran
co la bo rar con no so tros, nos aho rra rán tiem po y di ne ro. El
chau vi nis mo es mal con se je ro, en es tos pro ce sos de
cons ti tuir gru pos de in ves ti ga ción. 

23. Re ci bir a quie nes quie ran co la bo rar con no so tros, nos
per mi ti rá acor tar el ca mi no que con du ce a la so lu ción de
los pro ble mas y a for mar per so nal en nue vas áreas no re -
pre sen ta das en el país.

24. Nu me ro sas dis ci pli nas se in tro du je ron en el país en ra zón
de la emi gra ción de cien tí fi cos co rri dos por la úl ti ma gue -
rra mun dial, por la gue rra ci vil es pa ño la y por las dic ta du -
ras del Cono Sur. Así na cie ron la fi sio lo gía hu ma na
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na cio nal, las ma te má ti cas, la Escue la de Com pu ta ción de 
la Cen tral, los es tu dios de His to ria, la Fí si ca, la Ge né ti ca
en la Escue la de Agro no mía, los Estu dios Lin güís ti cos, la
Bio lo gía Mo le cu lar, la Bio quí mi ca en la Escue la de Bio lo -
gía en Ca ra cas, la Eco lo gía Ve ge tal, has ta los tí te res vi -
nie ron en ra zón de di cha aper tu ra. Uno de los fer ti li zan tes
más efi ca ces en Cien cia y Tec no lo gía son los in ter cam -
bios. Los in ter cam bios no se lo gra rán con una in men sa
via ja de ra, más tu rís ti ca que cien tí fi ca. Se lo gran den tro de 
un mar co de apren di za je bien de fi ni do, y con pro pó si tos
bien cla ros. Tra ba jan do en los la bo ra to rios con quie nes
se man tie nen bue nas re la cio nes, y re ci bien do a co le gas
que pue den ayu dar nos a su pe rar es co llos que sue len re -
pre sen tar de mo ras sig ni fi ca ti vas.

25. El pro pó si to de los es tu dios su pe rio res no es otor gar un tí -
tu lo fá cil o di fí cil de lo grar. Es an tes que nada for mar los
cua dros que par ti ci pa rán a tiem po com ple to en la so lu ción 
de nues tros pro ble mas na cio na les. Entre ellos está el de -
sa rro llo cien tí fi co tec no ló gi co: no se pon drá en ór bi ta un
sa té li te con per so nal de de fi cien te for ma ción y con tí tu los
pom po sos. Me nos aún, cons truir un sa té li te o ha cer un
cohe te trans por ta dor. To da vía me nos apor tar el soft wa re
que los go bier na.

26. Esto pa re ce sim ple de en ten der. Pero es tam bién vá li do
para la Bio lo gía Mo le cu lar, la Eco lo gía, la Fí si ca, la Onco -
lo gía, la Edu ca ción, la His to ria. El mis mo mé to do uti li za do
para ele gir a los in ge nie ros que van a Chi na a apren der a
ma ne jar los sa té li tes de co mu ni ca cio nes, sir ve para to das 
las otras áreas de la tec no lo gía y del co no ci mien to; ¿por
qué no apli car la y otor gar le su es pa cio a cada una? ¿Aca -
so la co mu ni ca ción al fi nal será ca paz de ha cer apa re cer,
por arte de ma gia, los me di ca men tos, los tra ta mien tos, la
vi vien da, etc., etc.? La res pues ta es no. Por lo tan to para
te ner una Na ción in de pen dien te, las otras es pe cia li da des
de ben te ner un tra ta mien to si mi lar .

27. La ver dad es que si per de mos otros 10 años, no nos que -
da rá casi nada por ha cer. Está muy bien for mar ba chi lle -
res y en se ñar a leer y es cri bir. Los tec nó lo gos o los
cien tí fi cos son mu cho más di fí ci les de lo grar, y ni si quie ra
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se ha in ten ta do. Ni des de den tro de la Uni ver si dad ni des -
de fue ra. Eso com pli ca aún más el pro ble ma. Lo peor es
que crea mos que con los tí tu los ha bi li tan tes otor ga dos, 
más o me nos li be ral men te, lo lo gra re mos. No hay ma gia
en los tí tu los ca paz de sus ti tuir al  ta len to, a la te na ci dad y
a la con ti nui dad. Eso es lo que cuen ta a la hora de re sol -
ver pro ble mas. Eso no lo en tien de la Uni ver si dad. ¿Ter mi -
na rá por en ten der lo el Go bier no?

28. Des de an tes de la úl ti ma gue rra mun dial em pe zó a fun cio -
nar el CNRS en Fran cia vis ta la di fi cul tad in sal va ble de las 
uni ver si da des de en se ñar e in ves ti gar si mul tá nea men te.
El Cen tre Na tio nal de la Re cher che Scien ti fi que, es una
de pen den cia del eje cu ti vo, y allí pue den con cur sar los in -
ves ti ga do res para in gre sar a un es ca la fón con cua tro ca -
te go rías prin ci pa les, y va rios es ca lo nes en tre ca te go ría y
ca te go ría.

29. El CNRS tam bién cons tru ye y equi pa ins ti tu tos y la bo ra to -
rios, los pro vee de per so nal téc ni co ad mi nis tra ti vo y au xi -
liar. Co men zó con unas do ce nas de in ves ti ga do res y en la 
ac tua li dad cuen ta con más de 40.000. Pero va rias ins ti tu -
cio nes se han crea do si mi la res al CNRS. Las hay que se
de di can a las Cien cias Mé di cas, las que se de di can a la
Agri cul tu ra, a la Fí si ca Ató mi ca, etc., todo ello me dian te el
apor te de in gen tes re cur sos del Esta do.

30. Espa ña, Ita lia, los Paí ses Ba jos, Por tu gal en Eu ro pa; Bra -
sil, Argen ti na, Chi le en Sur amé ri ca, han im ple men ta do
sis te mas si mi la res con evi den te éxi to. Apun ta lan no solo
la cien cia y tec no lo gía que se prac ti ca en ellos, sino tam -
bién la que se prac ti ca en el seno de ins ti tu tos y en las uni -
ver si da des, equi pan do la bo ra to rios, y asu mien do sus
gas tos, cuyo ni vel es com pa ti ble con los al tos ín di ces que
se exi gen en el sis te ma. Ello no solo re dun da en be ne fi cio
de la cien cia y tec no lo gía sino que se re fle ja cla ra men te
en la ca li dad de la do cen cia que se im par te.

31. Las uni ver si da des no pue den asu mir la in ves ti ga ción y si -
mul tá nea men te una do cen cia que abar ca mi les y mi les de 
alum nos. Cada día me nos se res pe ta el ni vel de la en se -
ñan za que va en fran co de te rio ro. Es prác ti ca men te im po -
si ble dis traer pro fe so res en la in ves ti ga ción sus tra yén do -
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los de la do cen cia, y fi nan cian do sus la bo ra to rios. Eso su -
ce dió, por úl ti ma vez, con la crea ción de “La He chi ce ra”
(Nú cleo de la Uni ver si dad de Los Andes) o la Uni ver si dad
Si món Bo lí var, Ca ra cas; por el ca mi no que va mos no vol -
ve rá a su ce der; solo crean do la CARRERA DEL INVESTI -
GADOR y un Sis te ma de Cien cia y Tec no lo gía, que sos -
ten ga la crea ción y man te ni mien to de ins ti tu tos idó neos
de alto ni vel don de ella se prac ti que, se po drá pla ni fi car el
de sa rro llo tec no ló gi co que nos per mi ta ver luz al fi nal del
tú nel.

32. En nues tros paí ses ca re ce mos de un es la bón in dis pen sa -
ble en la mar cha ha cia la in dus tria li za ción.

33. Mal que bien se ha tra ba ja do en in ves ti ga ción bá si ca y se
ha in ten ta do in dus tria li zar cier tos pro duc tos (Insti tu to de
Inge nie ría en Ca ra cas; CITEC en Mé ri da y al gu nas ini cia -
ti vas en la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la).

34. No se es tu dian es pe cí fi ca men te pro ce sos de in dus tria li -
za ción li ga dos a la pues ta en mar cha (en otros tér mi nos
en el mer ca do) de nue vos pro duc tos o dis po si ti vos re sul -
ta do de la in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da.

35. Me nos aún la tec no lo gía en re ver so, muy po pu lar en paí -
ses su mi dos en vi go ro sos pro ce sos de cam bio des ti na -
dos a ocu par se de los que otros se ocu pan y com pe tir con
ellos. Ese es el puen te en tre el mer ca do y la tec no lo gía.
Que de be rá cre cer y for ti fi car se para ocu par el úl ti mo es -
ca lón del pro ce so de pre sen tar ante el pú bli co un me di ca -
men to, un apa ra to, una pren da de ves tir, un ser vi cio, etc.

36. ESTA ETAPA CRUCIAL ES EN LA QUE TENEMOS
MENOS EXPERIENCIA, DADA NUESTRA FEROZ
TENDENCIA A IMPORTARLO TODO, re cu rrien do a po -
ner en fun cio na mien to el mo li no de las im por ta cio nes de
ha ri nas, an tes que el de ma nu fac tu ra del maíz, por ejem -
plo. De be rían di se ñar se ins ta la cio nes que res pon die ran
a los ne ce sa rios au men tos de es ca la, que fa tal men te se
de be rán pro du cir ape nas se aban do ne la es ca la de la bo -
ra to rio, para al can zar pau la ti na men te los dis tin tos ni ve -
les de es ca la mien to cuan do se co mien ce a re co rrer las
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di ver sas eta pas. Des de la con cep ción de una mer can cía
o dis po si ti vo en el la bo ra to rio has ta su sa li da por la puer ta 
de una fá bri ca, pa sa rán nu me ro sas prue bas que de be rán 
ser su pe ra das para lle gar a los usua rios. Es me nes ter
lan zar se al rue do para po der en fren tar al toro de la in dus -
tria li za ción. Se co me te rán mu chos erro res, pero es me -
nes ter co men zar y co rre gir los en el ca mi no.

Se hará cien cia para co no cer la ver dad, y para ayu dar nos a
sa lir de la ig no ran cia tec no ló gi ca y mos trar con or gu llo lo que
so mos ca pa ces de sa ber ha cer.
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