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Academia se pronuncia sobre la propuesta del Gobierno 
de implementar un programa de formación integral del

docente universitario

Académico Jaime Requena presentó conferencia
“Dinámica de la fuga de talento científico venezolano”

 -ACFIMANe

 La Academia felicita al equipo venezo-
 lano de las Olimpiadas Matemáticas 
 por las medallas y reconocimientos ob-
 tenidos en la XXX Olimpiada Ibero-
 americana realizada en la Universidad
 de Puerto Rico, recinto Mayagüez, el 
 pasado noviembre. pasado noviembre.
  En esta oportunidad fuimos representa-
 dos por:
 Wemp Pacheco
 Colegio Calicantina de Maracay
 Medalla de Bronce

  Iván Rodríguez
 Colegio Santiago de León de Caracas
 Mención Honorífica

 Amanda Vanegas
 Colegio San Francisco de Asís de 
 Maracaibo
 Mención Honorífica

 Extendemos nuestras felicitaciones a  Extendemos nuestras felicitaciones a   quienes dirigen, entrenan y coordinan 
 este equipo.

BREVES ...

BatangaFigaro Filologos

A través de un comunicado, la Academia expresó su posición sobre el contenido y alcances de la propuesta contenida en el
documento Sistema nacional de formación permanente del docente universitario. Conceptualización y estructura, presentado
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
Considera la Academia que “al desconocer la autonomía garantizada constitucionalmente a las instituciones de educación su-
perior y desvirtuando el papel de coordinador de políticas académicas del Consejo Nacional de Universidades, el Poder Eje-
cutivo propone profundizar y acelerar el proceso de transformación del modelo universitario vigente, para someterlo a los li-cutivo propone profundizar y acelerar el proceso de transformación del modelo universitario vigente, para someterlo a los li-
neamientos del Plan de la Patria.”
Igualmente considera que el Gobierno pretende crear una instancia burocrática responsable de una nueva categoría académi-
ca  -docente universitario- que se regiría por un programa de formación permanente, común para todas las universidades y 
áreas del conocimiento y que controlaría la formación de sus integrantes desde el ingreso hasta la conclusión de su carrera 
académica.
La Academia sostiene la “inconveniencia de llevar adelante un programa de formación docente tal como está plasmado en el 
mencionado documento y en su lugar propone la umencionado documento y en su lugar propone la urgente recuperación de laboratorios y centros de investigación, la reactiva-
ción de programas de postgrados integrados, becas para realizar estudios en Venezuela y en centros de excelencia en el exte-
rior, financiamiento a programas de investigación y desarrollo y fortalecimiento de publicaciones periódicas, en aras de con-
vertir a nuestras universidades e institutos de investigación científica en centros competitivos con los mejores centros en sa-
ber y capacidades reconocidos mundialmente.”
 
                                                     Ver pronunciamiento completo en   http://bit.ly/1U9yGtP 

La conferencia se realizó en el Salón de Sesiones de la Academia el pasado 18
de noviembre. El tema central fue la pérdida masiva de experiencia y capacida-
des científicas en Venezuela.
El Dr. Requena mostró que a partir de los años sesenta el país ha contado con 
un acumulado de cerca de 13.000 investigadores activos (aquellos con 2 o más 
publicaciones científicas), de los cuales 1.676 abandonaron el país. Lo resaltante 
es que este grupo que emigró produjo es que este grupo que emigró produjo 11.400  publicaciones del total de aproxi-
madamente 40.000 realizadas.
83% de todos los que emigraron tiene doctorado (57 % de estos doctorados obte-
nidos en el exterior), mientras que 17% tiene maestría.
68% de los investigadores que abandonaron el país trabajaba en la UCV, USB, 
ULA  o LUZ, 14% pertenecía a Intevep y 14% a los centros o institutos de inves-
tigación.
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