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Resumen

Abstract

Venezuela en los últimos tiempos se encuentra en
un estado de incertidumbre, de fuerte dicotomía de
presión social y política. El proceso de radicalización
de enfrentamiento entre venezolanos en la última
década ha alcanzado niveles de profunda
preocupación, siendo mucho los aspectos de la vida
nacional que afectan el buen desempeño ciudadano.
El sector universitario, no escapa a esta realidad,
disminuyendo la motivación y demanda de artículos
publicados en las revistas científicas y tecnológicas
nacionales, caso que por igual, según el área de
éstas, tiende a ser de mayor impacto negativo. En
este sentido, se expone un marco contextual de la
necesidad de establecer estrategias efectivas para
revertir tan lamentable situación, lo cual va en
desmedro de la publicación de fundamentales
trabajos de investigación elaborados en importantes
centros de investigación nacional, y que son el
fundamento de la creación y la ecoinnovación en
Venezuela. Publicar es la memoria escrita y digital
de los niveles de la intelectualidad humanística,
científica y tecnológica del venezolano, es reafirmar
nuestra venezolanidad y creencia en nosotros
mismos.

Venezuela in recent times is in a state of
uncertainty, in a strong dichotomy of social and
political pressure. The radicalization process of
confrontation between Venezuelans in the last
decade has reached levels of deep concern,
being a lot of aspects of national life that affect
the good citizen’s performance.
The university sector is not immune to this reality,
decreasing motivation and demand for articles
published in national scientific and technological
journals, case that equally, depending on the
area of these teds to be of a mayor negative
impact. In this sense, a contextual framework of
the need to establish effective strategies to
reverse this unfortunate situation is exposed,
which is detrimental to the publication of
fundamental research made by important
national research centers, which are the
foundation of creation and eco-innovation in
Venezuela. Publishing is the written and digital
memory of the levels of Venezuelan humanistic,
scientific and technological intellectuality; it is
reaffirmation of the Venezuelan identity and our
belief in ourselves.
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