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CIRCULAR CDCHT-006-2019

APERTURA CONVOCATORIA PEILA 2019

El Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico (CDCHT)
en cumplimiento de los Artículos 45 y 48 de las Normas para el
Estímulo a la Investigación: Fondo “Lisandro Alvarado”, hace del
conocimiento de los investigadores de la UCLA la apertura de la
convocatoria para EL PROGRAMA ESTIMULO A LA INVESTIGACIÓN
“LISANDRO ALVARADO” (PEILA) año 2019. En este sentido se
informa que:

1. Esta convocatoria en todos sus aspectos académicos y
administrativos se regirá por las Normas para el Estímulo a la
Investigación: Fondo “Lisandro Alvarado” en concordancia con las
Normas para la Certificación, Supervisión y Evaluación de
Subvenciones del Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y
Tecnológico (CDCHT), el Reglamento del CDCHT y la Dirección de
Investigación, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Reglamento
General de la UCLA.
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2. El lapso de aplicación a la convocatoria estará comprendido entre el
15-06-2019 y el 15-07-2019.

3. En atención al Artículo 42 de las Normas para el Estímulo a la
Investigación: Fondo “Lisandro Alvarado” los aspirantes al PEILA
deberán ser miembros del personal docente y de investigación de la
UCLA, que realicen actividades de investigación, igualmente podrán
optar al PEILA aquellos miembros del personal de la UCLA que
desarrollen actividades de apoyo técnico a la investigación descritos
en su manual de cargo. Para el otorgamiento del fondo de trabajo se
requerirán, los siguientes requisitos:

a. Estar solvente académica y administrativamente con el
CDCHT, para el 14-06-2019.

b. Tener al menos un (1) proyecto de investigación activo (en
desarrollo y del cual aún no se ha entregado el Informe Final),
registrado en el CDCHT (subvencionado o no subvencionado).
No se considerarán los proyectos de la convocatoria 2019
para ser subvencionados en 2020.

4. Los investigadores insolventes para el 14-06-2019, luego de
solventar su situación de insolvencia, no podrán aplicar a la
convocatoria 2019 y lo podrán hacer en la convocatoria 2020.

5. En atención al Artículo 53 de las Normas para el Estímulo a la
Investigación: Fondo “Lisandro Alvarado”: existen siete (7) áreas de
conocimiento para el PEILA:

a. Ciencias Agrícolas y Ambientales.

b. Ciencias Biológicas y de la Salud.

c. Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas.

d. Ciencias Sociales.
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e. Ciencias Veterinarias.

f. Humanidades, Artes y Educación.

g. Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Tierra.

6. Como estipula el Artículo 43 de las Normas para el Estímulo a la
Investigación: Fondo “Lisandro Alvarado”: El PEILA cuenta con la
categoría de investigador en tres (3) niveles: I, II y III.

7. En consideración del Artículo 44 de las Normas para el Estímulo a la
Investigación: Fondo “Lisandro Alvarado”: para optar al Nivel I, el
aspirante deberá demostrar que realiza actividades de investigación
de acuerdo a lo establecido en los criterios de evaluación. La
acreditación en el nivel I tendrá una duración de dos (2) años. Para
optar al Nivel II, el aspirante deberá poseer título de Especialista,
Magíster o Doctor, haber demostrado capacidad de efectuar
investigación, haber contribuido a la formación de talento humano y
cumplir con los criterios de evaluación establecidos para el nivel. La
acreditación en este nivel tendrá una duración de tres (3) años. Para
optar al Nivel III, el aspirante deberá poseer título de Doctor, haber
demostrado capacidad de efectuar investigación, haber contribuido a
la formación de talento humano, ser reconocido como experto en su
campo, y cumplir con los criterios establecidos para el nivel. La
acreditación en este nivel tendrá una duración de cuatro (4) años.

8. El sistema PEILA estará abierto exclusivamente para los
investigadores que aspiren a ingresar o los que deben renovar en 2019.
Aquellos investigadores acreditados en los niveles I y II que aspiren a
ascender deberán solicitar la apertura del sistema al correo
cdcht.peila@ucla.edu.ve.
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9. En atención al proceso de migración a software libre y en
consecuencia la implementación de un nuevo sistema PEILA, el
acreditado podrá encontrar que algún(os) producto(s) no fue(ron)
validados en el proceso de migración de la data, los mismos se
indicarán en color anaranjado e igualmente el sistema mostrará la
causa por la cual no fueron validados. En este sentido, el investigador
deberá eliminar las cartas de aceptación de artículos publicados,
completar la información solicitada sobre los mismos y reemplazar la
carta de aceptación por el correspondiente PDF.

10. El acreditado deberá en todos los casos de productos de
investigación verificar que la totalidad de la información solicitada
sobre los mismos ha sido digitada, en caso contrario deberá completar
la información requerida por el sistema. Es importante verificar que
todos los co-autores han sido incorporados. Toda esta información
resultará necesaria en el nuevo sistema de evaluación.

11. En atención al proceso de migración a software libre y en
consecuencia la implementación de un nuevo sistema PEILA, el
acreditado podrá encontrar que algún(os) recaudo(s) (evaluaciones,
constancias de formación de talento, certificaciones de reconocimiento
como experto) no fueron validados en el proceso de migración de la
data, los mismos se indicaran en color anaranjado e igualmente el
sistema mostrará la causa por la cual no fueron validados. En caso de
existir un error, el sistema ofrecerá la opción para su eventual
corrección, con base en la correspondiente justificación presentada por
el acreditado. A continuación un listado de ejemplos de información
cargada al sistema que no se corresponde con los criterios de
acreditación en el PEILA:
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Las condecoraciones como las Ordenes “Lisandro Alvarado”, 22 de
septiembre o Jacinto Lara, no corresponden a premios por
publicaciones. Tampoco corresponden a este criterio las constancias
de acreditación en programas de estímulo a la investigación como PEII
o PEILA.

No se consideran para el PEILA evaluaciones de los trabajos de
asignaturas, concursos de oposición, propuestas de creación de
programas académicos o proyectos de extensión. Tampoco son
consideradas las constancias con únicamente la designación, debe
certificarse que el proceso evaluativo está concluido.

Las charlas, módulos o cursos de DFPA, invitaciones a cursos en otras
instituciones, los trabajos de asignaturas, el servicio comunitario o
asesoría de trabajos a estudiantes de bachillerato no son consideradas
como formación de talento para el PEILA. Tampoco son válidas las
constancias no emitidas por la instancia competente, por ejemplo la
Dirección Administrativa del Decanato o la Dirección de Extensión. Ni
son válidas las certificaciones cuando el proceso no ha concluido.

Las certificaciones de dictado de charla magistral o central, deben
especificarlo, de lo contrario debe anexarse el programa del evento. La
presentación de un poster o una ponencia libre no constituyen charlas
magistrales en eventos científicos

Las actividades académicas internas de un programa de postgrado no
son consideras como eventos científicos del tipo jornadas o congresos.
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