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ASOCIACIONES DE DIFUSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
ESTUDIO DE TRES CASOS

ASSOCIATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY DISSEMINATION, THREE CASES

ASSOCIAÇÕES DE EXTENSÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGÍA: ESTUDO DE TRÊS CASOS

Resumen
La difusión de los avances en investigación científica y tecnológica realizada en las actividades de formación universitaria
(pregrado, postgrados de cuarto y quinto nivel), es uno de los objetivos primordiales para cumplir la misión de la academia. Las
universidades como entes de producción de conocimiento científico están obligadas a fortalecer las relaciones académicas
productivas con el entorno social, teniendo como meta interactuar constructivamente en escenarios locales, nacionales e
internacionales. El acercamiento a nuestros pares permite conocer de primera mano el estado del arte de la ciencia y tecnología (C
& T) de nuestro país y de los países con quienes decidamos interactuar, apalancando estrategias de sistematización de la
información generada en el ámbito global, continental o local. Se presenta el estudio de la actividad difusiva de tres organizaciones
que realizan C & T: Jornadas de Investigación del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (DAC) en el plano local; Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo (AVEGID) en el
nacional e internacional a la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC). Se expondrán sus trayectorias,
aportes en la consolidación de la investigación y en la generación de conocimiento científico y fortalecimiento de los vínculos
mediante el desarrollo de redes de innovación e investigación.
Abstract
The dissemination of advances in scientific and technological
research occurring at all levels of university education is one of
the primary aims of these houses of learning. Universities, as
official bodiesof productionof scientific knowledge,are obliged to
reinforce productive academic relations with the wider
community, having as a goal constructive interaction at local,
national and international levels. This drawing together with our
peers permits first hand knowledge of the state of science and
technology both within our own country and those countries with
which we choose to interact. This allows the development of
strategies for the systematization of information which is
generated in international,national and local arenas. In this work,
the disseminating activities of three organisations involved in
science and technology at local, national and international levels
are studied. These are research seminars of the Faculty of
Business and Accounting (D.A.C) at the Universidad
Centroccidental LisandroAlvarado (U.C.L.A.) at a local level; the
Venezuelan Management Association of Research and
Development(A.V.E.G.I.D)and the LatinAmericanAssociationof
Technological Management (A.L.T.E.C.) at national and
international levels respectively. Their courses of development
will be set out, including their contributions to the consolidationof
research, the generation of scientific knowledge and the
strengthening of ties through the development of networks of
innovationand research.

Associations of scientific dissemination,A.L.T.E.C.;
A.V.E.G.I.D.; D.A.C.; Dissemination in Science and Technology;
ResearchSeminars.
Key words:

Resumo
No final da década dos quarenta, os tecedores de gêneros
de lã de Tintorero, possuíam uma atividade crescente,
dando-se a conhecer pela elaboração do telefonema
"Cobija burrera".É na década dos oitenta, com a chegada do
fio de algodón a mãos dos artesãos tecedores, que a lã foi
cedendo seu espaço ao algodón que lhes proporcionava
menos trabalho e mais variedade de cores, surgindo então,
o que hoje se conhece comoTecido Tradicional de Tintorero,
e é no final do ano 2000 quando a oferta destes fios se reduz,
chegando a depender só de um provedor O diagnóstico
procura conhecer a situação sócio econômica atual dos
artesãos tecedores de Tintorero mediante a aplicação de
uma encuesta a uma amostra de 20% da população do
estudo, o que permitiu detectar fortalezas e fragilidades da
atividade artesanal. A análise fundamenta-se nos
programas e estratégias dirigidas a fortalecer os processos
de produção da matéria prima e a incorporação de inovação
tecnológica no processamento e tecido com a fibra de lã
como alternativa, contemplados dentro do Projeto de Rede
de Inovação Productiva.
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

La difusión de la Ciencia y la Tecnología (C y T) ha venido tomando suma importancia

por su utilidad y aplicación actual en todos los campos del desarrollo socio-

económico mundial. La difusión de C y T es primordial, pues se ha venido

comprendiendo que la generación del conocimiento es aplicada para satisfacer las

necesidades de los usuarios.

Al revisar la historia del desarrollo social y económico del hombre, se puede resumir

que éste ha comunicado de diversas formas sus experiencias, desde las actividades

artísticas rupestres, plasmadas en cuevas, pasando por un largo camino de

crecimiento artesanal e industrial, hasta las depuradas propuestas científicas,

generadas, bien en laboratorios públicos y privados o en las academias

universitarias.

De allí que la necesidad de interactuar, comunicar e informar, forma parte del

crecimiento evolutivo del hombre, vale decir, difundir, divulgar, transmitir a otros, de

diversas formas, los diversos desempeños de su cotidiano vivir, en los distintos

escenarios creados, a través de la historia, lo alcanzado o logrado por él.

Ciertamente, sus diversos desempeños desarrollados, condujeron a la manifestación

de un crecimiento social y económico en el siglo pasado, que plasmó una evidente

necesidad de organizar distintos escenarios de transmisión o difusión.

El presente estudio no pretende realizar una revisión histórica del tema, pero sí

revisar en los ámbitos nacional e internacional, cómo ha sido gestionada la difusión

del conocimiento, qué apoyo se le ha dado para potenciarla y cómo la planificación de

estrategias apropiadas pueden evidenciar su importancia en el desempeño científico

y tecnológico para el desarrollo social y económico del país. Se presentarán tres

experiencias: dos nacionales y una en el ámbito internacional, concretamente Latino-

Iberoamericano. En este primer aporte no se pretende establecer el nivel de difusión

alcanzado, ni el grado de efectividad de asimilación de los conocimientos por ellas

transmitidos, simplemente reseñar cómo han permanecido en el tiempo y sobre todo,

cómo han permeado en lo interno y proyectado en lo externo, a las organizaciones

que las han gestionado.

De acuerdo a datos históricos, “el fomento de la investigación en Venezuela

comienza con la creación, en el año de 1950, de la Asociación Venezolana para el

Avance de la Ciencia (ASOVAC) la cual va a impulsar este tipo de actividad y a

promover,...” (Esposito de D.C., 1999). Se acota también, que es precisamente en la

década de los cincuenta que el Estado comienza a financiar la investigación científica
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y a darle importancia para el desarrollo del país, lo cual prepara el camino para que

“....en el año 1967 se creara al Consejo Nacional de Investigación Científica y

Tecnológica (CONICIT) con lo cual comienza en la nación una nueva etapa, tal vez de

forma lenta, pero que apunta al estímulo y fomento tecnológico del país (Esposito de

D. 1989, 5). La orientación de la investigación, si bien con un enfoque mas hacia una

ciencia internacional, comenzaba a recibir apoyo gubernamental, sentándose las

bases para el fomento y el establecimiento de una actividad científica formal e

institucionalizada en el país.

Cuando se revisa la Ley de Universidades (1970) vigente en su artículo 3º, donde se

refiere a la actividad rectora de éstas “...en la educación, la cultura y la ciencia”, añade

que “Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y

el saber mediante la investigación y la enseñanza;...” Con el subrayado sólo se quiere

resaltar la importancia que a nuestro juicio, el ejecutivo le da a la difusión al incluirlo

explícitamente dentro de esta ley, por lo que deducimos se consideraba relevante

para el desempeño académico más que de aplicación o interacción con los sectores

socioeconómicos del país.

En la misma Ley, se señala que en cada universidad funcionará “... un Consejo de

Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) que tendrá por finalidad estimular y

coordinar la investigación...” Art. 132, Capítulo I, De la Organización de las

Universidades, del Título III De las Universidades Nacionales, Sección XIV.

Entendemos entonces, que la inclusión de estos Consejos tiene como norte, para el

Estado, orientar, fortalecer y contribuir a la formación de profesionales integrales y

con ello transmitir lo que en sus muros se genera. En lo sucesivo cada universidad

reglamentaría estas actividades. Sin embargo, la implantación de los CDCH no se

realizó de manera uniforme en todas las universidades, marcando una cierta

diferencia de desarrollo científico y tecnológico entre ellas que en los actuales

momentos tiende a equilibrarse.

En la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” la actividad de investigación

se venía realizando de manera espontánea por los docentes, dado al carácter de su

creación como Universidad Experimental, en cuya reglamentación no se

contemplaban los CDCH, por lo que se acordó crear, en 1974, el Consejo Asesor de

Investigación y Servicios (CADIS) cumpliendo funciones similares hasta 1989

cuando formalmente se crea el Consejo de Desarrollo Humanístico y Tecnológico

(CDCHT), igualándose así al resto de las universidades del país.

El CDCHT/UCLA se plantea como visión: “Promover…la generación, incorporación,

y avances tecnológicos, bajo una concepción de

pertinencia social.” (Subrayado nuestro). Y como misión: “La búsqueda de la verdad

difundir

difusión de nuevos conocimientos
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mediante la generación, aplicación y ...” (Subrayado

nuestro). Se observa un énfasis de la importancia que se le concede a la difusión del

conocimiento y en tal sentido privilegia su apoyo para las actividades divulgativas que

sean de apoyo a eventos intra o extra universitarios, revistas científicas, asistencia de

investigadores a eventos nacionales e internacionales, evidentemente todo dentro de

un programa que la asignación presupuestaria lo permita.

En el país cada universidad ha desarrollado mecanismos de difusión, proyectándose

no sólo con la publicación de revistas científicas, folletos, boletines o contactos

directos con sus pares, las comunidades, sectores económicos y académicos

relacionados, sino con la organización de Jornadas, Congresos, Seminarios,

Reuniones entre otras denominaciones de encuentros en cuyos escenarios, han

transferido y comunicado local, nacional e internacionalmente a los interesados en

los conocimientos generados.

Siguiendo a Quirino,T. et al (2001), se expresa el nacimiento de esta organización por

la década de los ochenta cuando “...se realizaron en Sao Paulo, Brasil, las Reuniones

Internacionales de Administración en Ciencia y Tecnología (C&T) simultáneamente

con el Simposio Nacional deAdministración en Ciencia y Tecnología (SIMPACTo).”

Esta asociación es creada en 1984 como una institución privada internacional sin

fines de lucro, con el propósito de vincular a personas naturales y jurídicas activas en

la reflexión y ejercicio de la Gestión Tecnológica, para realizar actividades de

cooperación en esta área (www.oei.es/altecoei.htm 2006). Apartir de la creación de la

Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC), las reuniones se

comenzaron a efectuar bajo su responsabilidad, cada dos años, con la denominación

de Seminario Latinoamericana de Gestión Tecnológica más conocido por Seminario

ALTEC, alternándose, la realización del evento, en diferentes países de Latino

América.Ala fecha se han realizado 12 eventos internacionales.

La misión principal de ALTEC es promover el desarrollo socioeconómico de los

países latinoamericanos a través del perfeccionamiento continuo de la Gestión

Tecnológica. Más adelante se incorporaron España y Portugal, por lo que se viene

identificando actualmente como Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión

Tecnológica manteniendo sus siglas iniciales. La Junta Directiva está integrada por

seis miembros de diferentes países.

La presidencia para el período 2007-2009 se ubica en la Secretaria de Ciencia,

difusión de conocimientos

Tres experiencias de difusión

1.-Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC)
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Tecnología e Innovación Productiva (Secyt), Buenos Aires, Argentina.

(http://www.altec.secyt.gov.ar/)

Integran esta asociación aproximadamente 400 profesionales de la mayoría de los

países Latino-Iberoamericanos interesados en la Gestión Tecnológica, relacionados

con las universidades, investigadores, profesores universitarios y con entes privados

como empresarios y profesionales de las empresas, especialistas gubernamentales,

expertos de agencias financieras y de cooperación y profesionales que se

desempeñan en consultoras privadas. Esto ha contribuido con la generación de un

pensamiento Latino-Iberoamericano sobre problemas relacionados con la

innovación, que influye en el desarrollo de políticas de ciencia y tecnología, que

fomente la innovación e instrumentación de proyectos de desarrollo tecnológico en

los países de la región. (www.oei.es/altecoei.htm 2006).

En su trayectoria de veinte cuatro años de existencia, ALTEC ha desarrollado sus

actividades con el apoyo de distintas instituciones científicas, tecnológicas, y de

cooperación, en el ámbito de actuación regional e internacional, alguna de las cuales

son: ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial),

OEA (Organización de los Estados Americanos), CYTED (Programa de Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo, de España), PNUD (Programa de la Naciones Unidas

para el Desarrollo), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la

Educación de la Ciencia y la Cultura), MERCOCYT (El Mercado Común del

Conocimiento en C y T), y la IAMOT (The InternationalAssociation for Management of

Technology) esta última con sede en la Universidad de Miami.

Cuando se revisa la trayectoria de ALTEC se puede afirmar que es una reunión

pujante, cuya importancia aumenta año tras año y que expande su influencia, razón

por la cual en 1999, en la ocasión de celebrarse en Valencia, España el VIII

Seminario, se realizó una alianza estratégica ampliando el campo de acción con los

países Ibéricos, de allí la actual denominación Latino-Iberoamericana.

Al revisar las memoria desde 1991 sin realizar un análisis exhaustivo que no es el

objetivo de esta investigación, se observa y se coincide con Tarcizio, Q. et al (2001)

cuando señalan que hay “un número cada vez mayor de autores, organizaciones y de

países involucrados, así como también un promedio también creciente de trabajos

por evento.” Los cuales han continuado en aumento registrándose para el XII

Seminario una participación de 345 artículos. La participación cada vez mayor de

investigadores, académicos, empresarios, de entes públicos y privados manifiesta la

importancia que han adquirido los temas que allí se discuten y comparten los pares

nacionales e internacionales de manera que la Gestión Tecnológica adquiere una

verdadera dimensión en la necesidad de profundizar su estudio e investigación.
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2.- Jornadas de Investigación del Decanato deAdministración y Contaduría

3.-Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo (AVEGID)

Nuestro segundo caso de estudio se trata de una actividad de difusión local e interna

de una Institución Académica de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

(UCLA) que después de veintisiete años de su creación, se planteó una modesta

actividad que se denominó “Jornada” orientada básicamente a difundir, con la

participación de sus actores, los trabajos de investigación que docentes, estudiantes

de pre y postgrado venían realizando.

Del 1 al 3 de diciembre de 1994 se realizaron las I Jornadas de Investigación del

Decanato de Administración y Contaduría (DAC) de la UCLA, y con ella se inicia una

nueva etapa de incentivo y estímulo a los docentes del decanato, para comunicar y

compartir los avances de sus trabajos de investigación, así como de trabajos de

investigación estudiantil de pregrado y postgrado hasta ese momento poco o

escasamente difundidos. Se presentaron para ese entonces 16 ponencias en la que

participaron 13 investigadores y 14 estudiantes los cuales formaban parte de tres

ponencias en co-autorías.

Se ha transitado camino desde entonces, programando para una actividad bianual y

con permanentes características de difundir, compartir entre pares del Decanato,

estudiantes de postgrado y pregrado y de la misma universidad. Con la excepción de

la participación de algunos conferencistas nacionales e internacionales invitados, no

había apertura franca a compartir con pares externos locales o nacionales. Estos

podían participar como ponentes sólo si eran coautores de algún docente del

decanato, pero sin embargo en cada una de las siguientes Jornadas, el número de

ponencias y participantes ha ido en ascenso lo cual es un reflejo que la actividad de

investigación del decanato se ha venido consolidando.

Luego de doce años de experiencia, en las VI Jornadas de Investigación del DAC

realizadas en abril 2006 se presentaron 14 póster y 41 ponencias, 16 de las cuales

fueron en coautoría, con la característica que se presentaron por primera ponencias

nacionales y locales, de otras instituciones. Se observa que la participación ha

crecido sustantivamente y podemos indicar que la tendencia de publicar trabajos

interdisciplinarios e interinstitucionales que se suscita en el ámbito latinoamericano,

emerge como una clara señal de madurez en el nivel de investigación para las áreas

de gerencia y gestión tecnológica, en la red de universidades y organizaciones

públicas y privadas que se dan cita en esta edición científica.

Esta es una Asociación relativamente nueva en el ámbito nacional e internacional.

Nace el 29 de enero de 2001 como la Asociación Venezolana de Gestión de

Investigación y Desarrollo, identificándose con las siglasAVEGID.
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Se inicia como una asociación privada sin fines de lucro, creada con el propósito de

vincular a personas naturales y jurídicas, para realizar actividades de integración,

cooperación, alianzas estratégicas, participación competitiva en acciones de

Investigación y Desarrollo. Su objetivo es: promover la Gestión y Desarrollo, propiciar

la discusión y motivar la participación de sus asociados con sentido de equipo para la

integración, cooperación, colaboración, complementación, mediante alianzas

estratégicas para el desarrollo socio-económico de la nación y por ende obtener una

mejor calidad de vida.

La Asociación es un espacio para que los actores sociales se involucren con sus

ofertas y demandas, identificando necesidades y oportunidades, mediante las

cuales, se pueda determinar, la visión, misión, objetivos, que permitan la vinculación

permanente y se desarrollen actividades que maximicen el impacto de los esfuerzos

aislados y conjuntos, para obtener logros y ganar, de manera individual y compartida

el crecimiento equilibrado y sostenido del país.

En sus siete años de creación, la Asociación ha realizado cuatro (4) Reuniones

Nacionales: la primera en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la segunda en

el DAC/UCLA, la tercera en el Núcleo Trujillo de la Universidad de Los Andes y la

cuarta en la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia y tres (3) Reuniones

Internacionales: la primera en la UCV coincidiendo con la 1ra.Reunión Nacional, la

segunda en Villa Clara y La Habana, en Cuba y la tercera en la Caribbean University

de Puerto Rico. Todas estas reuniones han sido organizadas en cooperación con

instituciones académicas nacionales e internacionales, logrando alianzas que han

permitido la difusión de sus actividades. En el transcurso de estos años se ha logrado

una especie de sinergia para despertar y promover proyectos concretos y conjuntos,

generando asociaciones estratégicas, intercambio y seguimiento.

La participación de los asistentes es cada vez mayor, por cuanto se ha venido

generando un espacio de discusión que ha logrado aglutinar un significativo número

de investigadores y profesionales que interactúan y comparten resultados de sus

investigaciones generándose cada vez un mayor aprendizaje. Cuenta con una

página web en la cual se incluyen ponencias que pueden se revisada por los usuarios.

(http://www.avegid.org.ve/view/avegid.php).
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Aportes para la estrategia de difusión del conocimiento en gestión tecnológica
La difusión de la investigación científica y tecnológica como estrategia de

posicionamiento institucional impulsada desde la universidad, implica la innovación

en la gestión comunicacional de los entes que generan y transfieren tecnología. Los

foros científicos que se analizan en este trabajo, como experiencias exitosas y

referentes para la comunidad científica, técnica, empresarial y gubernamental, han

concretado resultados importantes: desde la sensibilización del tema de gestión

tecnológica, hasta la articulación de redes de investigación, desarrollo e innovación

(I+D+i).

Se identifica como factor común a los investigadores académicos como propulsores

de los tres foros: -La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado apoya la

investigación en gerencia y gestión tecnológica, involucrando al sector productivo y al

gobierno en propuestas de I+D+i en las Jornadas de Investigación del Decanato de

Administración y Contaduría, especialmente en las áreas de Administración,

Contabilidad y Tributos, Propiedad Intelectual, Economía y Finanzas,Aspectos socio-

políticos y Educación; -La Universidad Central de Venezuela desarrolla la

constitución de la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo,

imbricando a los investigadores de diversas universidades y organizaciones públicas

y privadas en la sistematización de los esfuerzos de investigación bajo el concepto de

redes; -La Universidad de Sao Paulo, Brasil, capitaliza la construcción del

conocimiento en gestión tecnológica en América Latina e Ibero-América mediante el

fortalecimiento de laAsociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica.

Es indudable que la interrelación de investigadores, empresarios y gobiernos en

estos foros, apunta a la construcción del pensamiento para el desarrollo económico-

social de nuestros países. Es decir, la comunidad de opinión científica no sólo

investiga y difunde, sino que impacta a los sistemas socio-económicos de sus

entornos.

Incluimos en este acápite, cómo los foros estudiados han sido difundidos expost,

mediante el uso de la red Internet, con el apoyo de tecnologías informáticas: el

programa de libre uso TouchGraph Google Browser web 2.0®. Allí se destacan

gráficos de interconexión para búsqueda de información en gestión tecnológica en los

sitios web organizados por las asociaciones, al 05/02/08.
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Gráfico 1.

Gráfico 2.

Red de información paraAVEGID (http://www.avegid.org.ve)

Se verifican 10 sitios transitados desde el motor de búsqueda Google.

Red de información para las “Jornadas de Investigación del Decanato de

Administración y Contaduría UCLA2006”
(http://www.ucla.edu.ve/DAC/VIJORNADAS/index.htm)

Se destacan cuatro sub-redes o
cluster: 1. Las academias con
vínculo a la jornada, como se
muestra a continuación en
gráfico 3; 2. Los sectores del
gobierno nacional o de otras
Repúblicas con interés en la
jornada (véase gráfico 4); 3. La
vinculación de la República de
Chile (véase también gráfico 4);
y 4. Los buscadores nacionales
de información (véase gráfico
5).
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Gráfico 3.

Gráfico 4.

Gráfico 5.

Cluster de academias vinculadas a las jornadas DAC/UCLA

Cluster de academias vinculadas a sectores del gobierno nacional y con la
República de Chile a las jornadas DAC/UCLA

Cluster de buscadores nacionales a las jornadas DAC/UCLA
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Gráfico 6.

CONCLUSIONES

Red de información paraALTEC – Evento 2007 –

(http://www.altec.secyt.gov.ar/seminario/seminario_altec.htm)

Se verifican 9 sitios transitados desde el motor de búsqueda Google, 4 de los cuales

generan cluster específicos por encuentro. Lo que se expondrá en documento

posterior por no ser objeto de la presente investigación.

Esta pesquisa indica grosso modo, la demanda de información que se genera a partir

de la celebración de los foros organizados por las asociaciones de difusión en ciencia

y tecnología estudiadas, y de la importancia que reviste esta estrategia de difusión

para actualizar los conocimientos sobre el área de la gestión tecnológica,

especialmente para los investigadores académicos y de las organizaciones públicas

y privadas que cooptan en la realización de políticas de desarrollo local, nacional e

internacional.

La difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que se generan en

universidades y en las unidades de investigación y desarrollo público y privado, tiene

en las asociaciones científicas un aliado formidable para alcanzar los objetivos de las

instituciones.

La creciente participación, en el área de gestión tecnológica e innovación, de

profesionales de diversas especialidades, son un indicador de la madurez del

pensamiento dedicado a la investigación, desarrollo e innovación, desde los centros
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de investigación hasta los centros de desarrollo público o privado.

La permanencia en el tiempo de los eventos, especialmente las Jornadas de

Investigación del Decanato de Administración y Contaduría UCLA (1994), y del

Seminario Latino-Iberoamericano de Gestión TecnológicaALTEC (1984), propician el

fortalecimiento de la comunidad de opinión científica, su actualización y tendencia a la

co-autoría de trabajos de investigación, que propendan a mejorar las tecnologías

blandas a aplicar en el entorno empresarial de las naciones Ibero-Americanas. La

experiencia de la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo

AVEGID (2001), es una iniciativa de interfase nacional que puede consolidarse como

la referencia de vinculación entre los sectores académico, privado y público

venezolano, para la toma de decisiones en materia de políticas de desarrollo público.

La difusión que vienen realizando estos tres casos de estudio, se nutren de las

relaciones interinstitucionales con los entes públicos y privados tales como:

Fundación Danac, Fundacite Lara,la propia UCLA, el Banco Central de Venezuela y

Cendes-UCV y aquellos descritos en los cluster. Estas vinculaciones favorecen la

construcción de una red de conocimiento en el área de gestión tecnológica de las

organizaciones.

(1989) “Ciencia y Sociedad en el contexto Histórico Venezolano”

Monografía, Postgrado en Planificación y Gerencia en Ciencia y Tecnología.

Barquisimeto, Venezuela.

(1999) “El Derecho de Autor en la Universidad Centroccidental

“Lisandro Alvarado” Trabajo de Ascenso para optar a la Categoría de Titular.

Decanato de Administración y Contaduría, Universidad Centroccidental “Lisandro

Alvarado” Barquisimeto.
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