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Resumen 

 El presente trabajo persigue explorar la articulación de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) con las necesidades de su entorno social mediante las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación en el área de Energía. Con este fin, y usando la 

investigación de futuro en el contexto de un horizonte temporal de 20 años, se generó 

un conjunto de cuatro escenarios que representan las opciones a que se enfrentará la 

universidad en el futuro y ante las cuales tiene que reaccionar. Estos resultados se 

concretan en un análisis estratégico dado por un abanico de opciones que se 

presentan a la universidad tomando en cuenta el contexto energético tanto nacional 

como mundial y las posibilidades de articulación con las necesidades del país en 

Energía. 

 La importancia de las variables que determinan en mayor grado el 

comportamiento del sistema UCV-E varía fuertemente con el tiempo; es decir, variables 

tales como la estrategia de PDVSA, el sistema político venezolano y la política 

petrolera del país, que son los determinantes mas fuertes del subsistema UCV-E en la 

actualidad, pierden fuerza relativa en el futuro ante variables tales como el 

calentamiento global, la I&D por tipo de energía, la política internacional en energía y la 

diversidad del patrón de producción en el mundo. Adicionalmente otras variables de 

relativamente menor importancia como determinantes del sistema actual sufrieron 

ascensos casi tan impresionantes como éstas. Ejemplos fueron la eficiencia en el uso 

de la energía, la calidad de los derivados del petróleo, la socialización del valor del 

conocimiento, el secuestro y almacenamiento del carbón, la estrategia de la UCV en 

Energía y la I&D en energías alternas. Estos factores son indicativos de cambios de la 



 
“Gestión del Conocimiento en la UCV: Área Energía” 

 

Apéndice B: Escenarios y Opciones Estratégicas 

5

problemática energética global y su impacto en el país, que deben ser tenidas muy en 

cuenta por una universidad que, mas allá de los límites tradicionales como componente 

del sistema de educación superior, ahora enfrenta el reto de ser parte del sistema 

nacional de innovación.   

 Los diez y seis actores que fueron identificados como determinantes del sistema 

UCV-E presentan una red de relaciones tanto internas como externas, que requiere 

cambios sustanciales si se quiere avanzar por caminos seguros hacia el escenario 

deseable, el cual dista mucho de la dirección actual. Sin embargo, las posibilidades de 

alianzas y coincidencia en puntos de vista son múltiples y positivas y la conflictividad 

significativamente baja en relación con los objetivos en relación con la Energía, aspecto 

muy positivo como importante elemento de viabilización de los cambios necesarios. A 

este respecto surge la necesidad de definir una posición clara de la universidad como 

institución en relación a la problemática energética tanto en sus aspectos tecnológicos 

como en su interacción con la sociedad; disminuir cualquier conflictividad con los entes 

gubernamentales de manera, no solo de establecer direcciones de trabajo 

consensuadas en función del bienestar social, sino establecer mejores relaciones con  

los actores del sector energético con los cuales los entes gubernamentales son 

intermediarios; establecer estas relaciones mas allá de PDVSA como intermediario; y 

fortalecer al máximo los grupos de interés estratégico de manera de contar con una 

fuente permanente de análisis y reflexión de las opciones existentes y la dirección mas 

conveniente. 

 Los dos ejes estratégicos que determinaron la selección de los escenarios que 

se abren a futuro: (i) Políticas Institucionales en Energía, e (ii) Investigación, Desarrollo 
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e Innovación en Energías Ambientalmente Aceptables presentan un balance influencia 

– dependencia significativamente mejor que cualquier otra combinación, lo cual les 

confiere una base de soporte muy firme. El escenario ideal tomado como apuesta en 

este caso, que se decidió denominar Senderos de Gloria, requiere de una conjunción 

de la I+D+i hacia la diversificación energética y la generación de políticas 

institucionales concordantes en esa dirección. Este escenario asume que es posible el 

consenso gobierno-Industria-Academia y de otros actores sociales en políticas 

energéticas de bajo impacto ambiental alineadas con las tendencias mundiales, la 

innovación como un espacio permanente de interacción Universidad-Sector Energético, 

la institucionalización de la gestión del conocimiento, un marco regulatorio apropiado y 

sistemas de incentivos al desarrollo tecnológico, así como acuerdos sobre la protección 

de la propiedad intelectual. Adicionalmente asume la generación compartida de 

conocimiento socialmente pertinente, la adaptación del currículo universitario, 

consecución de recursos financieros externos a la universidad, el desarrollo de 

herramientas y destrezas de trabajo colaborativo interdisciplinario y multisectorial, con 

una estrategia comunicacional que facilite la vinculación de las capacidades de I+D+i 

de la UCV con las necesidades del País en el área de Energía  La estrategia de los 

actores considerados indica no solo que es posible, sino que una significativa mayoría 

estaría dispuesta a colaborar activamente y no bloquear iniciativas.  

 Los otros tres escenarios producto de la dicotomía de estos dos ejes 

estratégicos, fueron bautizados con nombres como Si nos Dejan, Se va el Tren y 

Atrapados sin Salida,  nombres ilustrativos de sus características fundamentales e 

indicativos de la problemática planteada. El escenario Si nos Dejan asume un 
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desarrollo positivo del eje estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación en 

Energías Ambientalmente Aceptables, tal como fue expuesto arriba para el escenario 

apuesta, pero un desarrollo negativo del eje estratégico de las Políticas Institucionales 

en Energía.  El escenario Se va el Tren representa el caso contrario a éste último, es 

decir,  las políticas institucionales son adecuadas pero no hay respuesta satisfactoria 

de los actores del sistema de innovación. Finalmente, el escenario Atrapados sin Salida 

asume que no hay respuesta en ninguno de estos aspectos, y el sistema deriva hacia 

un callejón sin salida.   

 Un acuerdo de una estrategia en Energía de la universidad como institución ante 

sí misma y ante el país, como actor que es del Sistema Nacional de Innovación, es 

cada vez más urgente, y la dirección hacia apoyar cada vez mas y mejor la amplia base 

de energía fósil del país, pero sin dejar de lado la corriente ambientalista y de 

diversificación energética es de primordial importancia. Todo esto en función de una 

Visión Compartida de la UCV en el Área Energía, la Sinergia necesaria y la Generación 

Compartida de Conocimiento en función de su Contribución al Desarrollo Sostenible. 

 El proyecto que se presenta indaga los futuros que se abren a la UCV para 

aprehender las nuevas realidades. Con sus resultados se persigue un efecto 

demostrativo, pero a la vez iniciar la discusión que lleve a un cambio en las maneras 

como vemos y percibimos las realidades, lo que algunos llaman “repercibir” la realidad, 

sobre todo por parte de aquellos que tienen que tomar las decisiones. 
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1. Introducción 

 El proyecto “Gestión del Conocimiento en la UCV: Área de Energía” 1 tiene entre 

sus objetivos generales la visualización en el largo plazo de las opciones más 

relevantes que tiene la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el área de energía, 

y la generación de un conjunto de propuestas de  acción de naturaleza estratégica 

como insumos para la formulación de políticas en el área y la toma de decisiones 

desde el corto plazo2. Con este fin se decidió el uso del enfoque prospectivo de 

investigación de futuro3,4,5 para garantizar una visión y acción orientadas hacia el largo 

plazo, de manera que resultaran sostenibles en el tiempo y concordantes con los 

tiempos6. En el presente informe se resumen los resultados obtenidos en esta primera 

aproximación de aplicación de la prospectiva estratégica a la realidad del subsistema 

de la UCV relacionado con Energía (UCV-E). Este trabajo es el producto de 18 meses 

de investigación durante el período Sep 2005 a Feb 2007 realizado por el equipo del 

proyecto dependiente del Vicerrectorado Académico bajo los auspicios del Convenio 

referenciado en la nota 1.  

                                                 
1 Convenio Específico de Cooperación entre Total Oil & Gas Venezuela B.V. y la Universidad Central de 
Venezuela para la ejecución del proyecto  “Gestión del Conocimiento en la UCV: Área de Energía”, 29 de Julio, 
2005.  
2 Estos dos enunciados se corresponden con los objetivos generales #2 y #4 tal como aparecen en el anexo A del 
convenio TOTAL-UCV referido en la nota 1. 
3 El enfoque prospectivo se caracteriza por su énfasis en la acción en el presente dirigida por una visión de futuro 
posible, probable y deseable; motivo por el cual se seleccionó para generar propuestas que pudieran ser de interés 
para la dirección inmediata o mediata de la universidad. 
4 Para el enfoque prospectivo usado en el presente proyecto ver: Godet M, “De la anticipación a la acción. Manual 
de prospectiva estratégica”, Marcombo S.A., Barcelona, España 1993; Alfaomega S. A.,  México, DF 1999 y 
Colombia, Bogotá 1999. 
5 Para una excelente discusión sobre la investigación de futuro en general y los futuros posibles, probables y 
deseables en particular, ver: Bell W, “Foundations of Future Studies”, Volume 1, Cap 2: The Purposes of Futures 
Studies, Transaction Publishers, New Jersey, 1997. 
6 Cardenas A, Castillo N, Cotte E, Puerta M, Torrealba M, Ruiz N. “Proyecto Futuro UCV”, Rectorado de la 
Universidad Central de Venezuela, Abril 2004. 
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 Para cumplir con este propósito, luego de la introducción y justificación dadas en 

los capítulos 1 y 2 para poner el trabajo en contexto, en el capítulo 3 se presentan los 

enfoques y métodos usados para este fin, en el capítulo 4 la descripción del subsistema 

objetivo y la problemática enfocada, y en los capítulos 5 a 7 los resultados obtenidos. 

 Estos se basaron en el análisis estructural sobre la base del método MICMAC 

(cap. 5), la determinación de posibles vías de evolución dependiendo de las 

posibilidades y proyectos de sus actores claves según el método MACTOR (cap. 6) y 

los principales escenarios que surgen de éste análisis (cap. 7). Estos resultados se 

concretan en un análisis estratégico dado por un abanico de opciones que se 

presentan a la UCV tomando en cuenta el contexto energético tanto nacional como 

mundial en el horizonte temporal de 20 años seleccionado, y las posibilidades de 

articulación con las necesidades del país en Energía, lo cual se desarrolla en el 

Capítulo 8. Finalmente en el Capítulo 9 se resumen de manera demostrativa un 

conjunto de conclusiones y recomendaciones sobre las acciones que se pudieran 

tomar para transformar a la UCV en un actor clave en el contexto energético nacional 

sobre la base de los supuestos dados y los resultado obtenidos, si se ha de ser 

consistente tanto con la evolución de este sector clave, como con las nuevas 

responsabilidades derivadas de la Ley de Ciencia y Tecnología7, que la transforma en 

un actor del proceso productivo. 

                                                 
7 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).  Gaceta Oficial Nº 37.291 de fecha 26 de septiembre 
de 2001 y Decreto Nº 1.290 del 30 de agosto de 2001. 



 
“Gestión del Conocimiento en la UCV: Área Energía” 

 

Apéndice B: Escenarios y Opciones Estratégicas 

10

 2. Justificación 

 “El país se encuentra inmerso en una vorágine que  pareciera indicar la 

necesidad de definir caminos múltiples, aunque con destino, que permitan la 

concreción de un Proyecto de País con visión de largo plazo. Se trata de un proyecto 

porque no existe aún, es del país porque está destinado al conjunto de la sociedad, y 

de largo plazo porque la visualización del futuro -deseable y posible- no sólo es una 

importante fuente de cohesión entre los actores que habrán de participar en él, sino 

también un importante atractor de las acciones encaminadas a hacerlo real. Para la 

elaboración de ese proyecto es indispensable la participación de las más diversas 

instancias de la sociedad y, simultáneamente, la reflexión de las instituciones acerca de 

sí mismas y del papel que están llamadas a desempeñar en la fragua del porvenir”8. 

 La reflexión anterior lleva a la consideración de que a la Universidad se le 

plantean no solo un mandato, sino también una oportunidad para delimitar nuevos 

espacios de reflexión y acción. Por una parte en el cumplimiento de su misión por 

excelencia como creadora y transmisora de conocimientos, y por otra parte en 

cumplimiento de las exigencias derivadas de la situación del país, a fin de darse un 

marco de acción adecuado a los retos que los tiempos le imponen. Todo esto sobre el 

telón de fondo de la situación mundial en Energía9, los cambios de paradigmas 

tecnológicos10 y el cada vez más urgente e insoslayable impacto ambiental de la 

energía; generando conocimiento cada vez más pertinente pero ahora en su contexto 

                                                 
8 Esta reflexión se tomó textualmente del informe final del “Proyecto Futuro UCV” (ref 6), el cual constituye el 
antecedente más directo del presente proyecto, por considerarse que mantiene toda su vigencia en la realidad actual. 
9 Scientific American Special Issue: “Energy´s Future Beyond Carbon”. Septiembre, 2006. 
   Gore A. “An Inconvenient Truth”. Rodale, New York, NY, 2006. 
10 Pérez C, “Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages”, Edwar 
Eldgar Pub Ltd, UK/USA. Edición en ingles 2002 y en español 2004. 
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de aplicación11, en conjunto con otros actores sociales de muy diversa índole a través 

de la innovación.   

 La complejidad asociada a semejante tarea requiere de un esfuerzo de 

comprensión, recomposición, transformación y coordinación interno cuya mejor 

expresión podrían ser los Planes Estratégicos Institucionales apoyados en acuerdos 

sobre las alternativas de futuro deseables y posibles, con actividades a cumplir en el 

corto y mediano plazos. La UCV como la más grande, productiva y prestigiosa de los 

centros de educación superior del país cuenta con importantes fortalezas para 

emprender un proceso de reflexión y cambios en función del diseño de un proyecto de 

país.  Y a la inversa, cualquier iniciativa de esta institución al respecto, va a tener 

incidencia en todas las demás instituciones de la misma naturaleza, tanto públicas 

como privadas del país y, eventualmente, en el resto de la región. 

 El proyecto que se presenta indaga los futuros que se abren a la UCV para 

aprehender las nuevas realidades. Con los resultados de este proyecto se persigue un 

efecto demostrativo, pero a la vez iniciar la discusión que lleve a un cambio en las 

maneras como vemos y percibimos las realidades, lo que Peter Schwartz llama 

“repercibir” la realidad12, sobre todo por parte de aquellos que tienen que tomar las 

decisiones.  

 

                                                 
11 Nos referimos a los nuevos tipos y modos de producción de conocimiento socialmente pertinente. Ver por 
ejemplo: Nowotny H, Scott P y Gibbons M. “Re-thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of 
Uncertainty”. Policy Press, Candbridge, UK, 2001. 
12 Schwartz P. “The Art of  the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World”. Doubleday, New York, 
NY, 1991, p 8-9. 
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 3. Aspectos metodológicos 

 Las alternativas metodológicas consideradas fueron extensivamente analizadas 

y planteadas a las autoridades de la UCV y a la empresa TOTAL como parte del 

informe de avance del segundo trimestre del proyecto13.  La formulación de este 

enfoque metodológico requirió considerar cuidadosamente y compaginar todo un 

conjunto de factores disímiles que incluyeron una gran diversidad enfoques, métodos y 

técnicas de la prospectiva, así como el modelo del proyecto (Fig. B1, ref. 13, p 6)) y su 

filosofía, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por los recursos disponibles. 

Fig. B1: Modelo conceptual del proyecto “Gestión del Conocimiento en la UCV” 

Descripción del
sistema objetivo

1)Problemática
2)Caracterización Socio - 

Institucional
3)Análisi estructural

4)Mapas de conocimiento

Evolución
1)Horizonte t y entorno
2)Dinámica de variables
3)Estrategia de actores

Escenarios
Escenario 1
Escenario 2

...
Escenario n

Estrategias: opciones y acciones
1)Futuro(s) deseable(es)
2)Acciones a considerar

Eje del tiem po

Horizonte temporal

Hoy
(2006)

Futuro objetivo
(2025?)

 

 

 

 

 

 

 

 
 En este contexto el proyecto de Gestión del Conocimiento en la UCV seleccionó, 

de común acuerdo con el consultor en prospectiva14 una formulación ad hoc, basada 

en metodologías múltiples, cuyos aspectos principales se presentan en la Fig. B2. En 

ésta se presentan en el centro los objetivos buscados para cada etapa de acuerdo con 

el modelo del proyecto de la Fig. B1, a la izquierda las técnicas de apoyo consideradas 
                                                 
13“Metodología y Planificación Prospectiva del Proyecto Gestión del Conocimiento en la UCV: Área de Energía”.  
Convenio Específico de Colaboración Total Oil & Gas Venezuela B. V. y la Universidad Central de Venezuela: 
Objetivos específicos # 2 y 4: Prospectiva del sector energía, 2do Trimestre: diciembre 2005 – febrero 2006. 
14 Jesús López, profesor del CENDES, consultor durante el período Octubre 2005 – Febrero 2006. 
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como las más apropiadas, los cuales no necesariamente corresponden a la 

metodología o enfoque principal, y a la derecha las metodologías que representan el 

enfoque principal.  

3.1. Esquema metodológico usado 

 Del enfoque inicialmente propuesto de acuerdo con la Fig. B2 se usaron 

finalmente un número menor de técnicas de acuerdo con las necesidades que 

surgieron de la aplicación de la prospectiva estratégica de Godet (Ref 4) y de 

escenarios de P. Schwartz15, de manera consistente con las necesidades y realidades 

que surgieron durante el desarrollo del proyecto y de acuerdo con el consultor de la 

etapa de ejecución16. 

 El esquema metodológico usado continuó centrado en las cuatro fases 

inicialmente propuestas, pero modificadas tal como se describe a continuación (ref 13, 

p16):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Reinoso S y Orsay J, “Los escenarios Internacionales de la Industria Petrolera Venezolana”, Acta Científica 
Venezolana, Vol 50, Suplemento No 1, 4-10, 1999. 
16 Mauricio Ramos, profesor del CENDES, consultor durante el período Junio 2005 – Febrero 2006. 
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Fig. B2: Esquema metodológico inicialmente propuesto para el proyecto “Gestión del 
Conocimiento en la UCV” 

Métodos/Técnica   Objetivos        Enfoques

Caracterización del 
Sistema Objetivo 

 
 

Determinantes de 
Evolución 

Construcción de 
Escenarios 

Estrategias:  
Opciones y acciones 

Definiciones CATWOE  
Modelos conceptuales 
Inventario de variables 

Árboles de competencias 
Técnica MICMAC 

 
Técnica MICMAC 
Técnica MACTOR 

Ciclos tecnológicos 

Diagnóstico Estratégico 
DOFA 

Multipol 

Identificación de 
componentes 

Elaboración deescenarios  

Análisis de escenarios: 
Análisis de Porter 
Técnicas multicriterio  

Ejes de Schwartz  

Dinámica de variables/ 
Estrategia de actores (Godet) 
Revoluciones tecnológicas 
(Pérez)

Métodos blandos  (MSB) 
Análisis estructural (Godet) 

• Caracterización del sistema objetivo: Para la caracterización del sistema objetivo 

se usó el análisis estructural de Godet tal como se contempló inicialmente. La 

dinámica de evolución del proyecto y las restricciones de tiempo resultantes 

impidieron una caracterización socio-institucional más amplia basada en el 

enfoque de la escuela inglesa de Métodos para Estructurar Problemas (MEP)17, 

y en particular la Metodología de Sistemas Blandos (MSB)18 tal como la 

propuesta en la metodología original. Este enfoque trasladado a una nueva 

etapa permitirá explicitar la visión del mundo19 particular de otros integrantes de 

                                                 
17 Rosenhead J y Mingers J, “Un nuevo Paradigma de Análisis”. En: Análisis Racional Reestudiado para un Mundo 
Problemático. Rosenhead J y Mingers J Eds; Publicaciones del Instituto Venezolano de Planificación (IVPLAN), 
2004, Cap 1. 
18 Checkland P, “La Metodología de Sistemas Blandos”. En: Análisis Racional Reestudiado para un Mundo 
Problemático. Rosenhead J y Mingers J Eds; Publicaciones del Instituto Venezolano de Planificación (IVPLAN), 
2004, Cap 4. 
19 Nos referimos a la “Welt Anschaung” de la metodología de sistemas blandos tal como aparece descrita en la 
referencia 18. 
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la comunidad universitaria ampliando así la del equipo de analistas con que se 

plantó el trabajo aquí expuesto.  

• Determinantes de evolución del sistema: la caracterización dinámica de los 

elementos estructurales y de la estrategia de los actores se basó en el uso de 

matrices de impacto20 en función de la construcción de escenarios. En particular 

fueron usados los métodos de análisis estructural de las variables del sistema 

usando la técnica MICMAC y la estrategia y juego de actores basada en la 

técnica MACTOR. En todos los casos se usó la técnica de talleres de 

prospectiva estratégica  sobre la base del equipo del proyecto, en vez de un 

comité de energía conformado primariamente por expertos del área de la 

universidad, ya que los modos de actuar y disponibilidad de los actores 

necesarios no facilitaba la constitución de comité de energía de múltiples 

participantes como se había concebido originalmente. 

• Construcción de escenarios: para la construcción de futuros posibles del sistema 

objetivo se usó como estaba planificado el enfoque de escenarios a través de 

ejes estratégicos, y en particular la metodología de Peter Schwartz21, usada por 

PDVSA para el desarrollo de los escenarios internacionales de la industria 

petrolera venezolana22. La ampliación del estudio por consideración de eventos 

extraordinarios que llevarían a la consideración de situaciones fuera de lo que se 

llama el “cono de plausibilidad”, mas allá de los cuatro escenarios planteados 

                                                 
20 Godet M, “La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica”, cuadernos publicados con la colaboración de 
la Electricité de France, Misión Prospective, Noviembre 1996, pag 15. 
21 Gil-Bolivar F, “Panorámica al diseño de escenarios futurible”; y Schwartz P, “Planeación estratégica por 
escenarios”. En: “Prospectiva estratégica II: lo posible y lo deseable”, Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y 
Educativas, Dirección de Prospectiva de las Organizaciones Universitarias, Universidad nacionalk Abierta a 
Distancia (UNAD), Bogotá, Colombia 2002. 
22 Ver la referencia 15. 
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por la metodología de Schwartz, no se consideró necesaria para esta etapa y se 

dejó como recomendación para la siguiente etapa del proyecto. 

• Análisis de escenarios para opciones y acciones: se usó el enfoque pragmático 

de la escuela norteamericana tal como se describió en la referencia 13. 

3.2. Desarrollo de un método para disminuir el tiempo de generación de las 

matrices de impacto 

 Durante el transcurso del proyecto “Gestión del Conocimiento en la UCV” se 

diseñó un método que permite la generación de las matrices necesarias para el análisis 

estructural (MICMAC) y la estrategia de actores (MACTOR)23 en un período de 

alrededor de tres meses, en vez de los cerca doce meses estimados sobre la base de 

los recursos disponibles en el proyecto. Esta técnica se basó en el  uso de los 

principios del Ábaco de Regnier y de la encuesta Delfos aplicados a la generación de 

consensos sobre miles de relaciones entre variables por un grupo de analistas. En el 

anexo 2 se presentan sus antecedentes y motivaciones, fundamentos, descripción, 

procedimientos y resultados; y en el anexo 3 los programas usados. 

 Por otra parte esta técnica permitió también resaltar y resolver de manera muy 

efectiva los consensos/disensos de las opiniones del grupo de analistas en función del 

número y tipo de variables en su accionar tanto presente como futuro. El mayor disenso 

se obtuvo al evaluar los impactos de un tipo de variables sobre si mismo tipo, tal como 

las variables internas de la UCV con respecto a otras de sus variables internas, así 

como las correspondientes al país y al mundo. Las influencias de Venezuela sobre la 

                                                 
23 Nos referimos a las Matrices de Impactos Directos (MID) y de Impactos Potenciales (MIP) del análisis estructural 
(MICMAC), y la Matriz de Actores-Objetivos (MAO) de la estrategia de actores (MACTOR). 
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UCV y del mundo sobre Venezuela fueron más débiles pero significativas, y los 

impactos de la universidad sobre el país y el mundo resultaron despreciables, así como 

las del mundo sobre la universidad. Vistas a futuro, la influencia de estos impactos se 

revirtió para el caso en estudio, resultando los impactos de cada grupo de variables 

sobre si mismos de baja incertidumbre, y los impactos el mundo sobre el país y la 

universidad, o de esta sobre el país de alta incertidumbre. Todas estas conclusiones 

fueron convenientemente resaltadas por la metodología desarrollada, por lo que se 

recomienda su publicación como contribución a la propagación del uso de estas 

poderosas herramientas de análisis prospectivo como son el análisis estructural y la 

estrategia de actores. 

 4. Caracterización del subsistema de la UCV relacionado con 

energía  

 La formalización tanto de la descripción del subsistema objetivo como de su 

problemática requieren de una reflexión profunda al respecto y de una fuerte 

interacción con la comunidad universitaria, lo cual es objetivo de la siguiente fase del 

presente proyecto. Sin embargo, una descripción preliminar es requerida dentro del 

alcance del presente trabajo como parte de su contexto. 

4.1. Descripción del sistema objetivo 

 Para el presente trabajo se seleccionó como sistema objetivo el subsistema de la 

UCV relacionado con el tema de Energía en su interacción con la sociedad, 

denominado UCV-E. Esta selección así definida es necesaria porque de acuerdo con el 
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artículo 3 de la LOCTI24, las instituciones de educación superior ahora forman parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual le da fuerza legal a los 

procesos de innovación y transferencia de tecnología como parte de la misión de la 

universidad25. Por otra parte esta más cercana interacción de la universidad con la 

sociedad conlleva la emergencia de un nuevo tipo de ciencia: contextualizada o 

sensible al contexto, la cual no puede seguir siendo considerada como un espacio 

autónomo claramente demarcado de “otros” de la sociedad, de la cultura y de la 

economía26. Por lo tanto, el subsistema UCV-E no puede seguir siendo definido solo en 

función de las Facultades o Escuelas a las cuales les corresponde la producción del 

conocimiento científico-tecnológico o de inmediato uso industrial, tales como Ciencias, 

Ingeniería y Economía, sino que debe contemplar dinámicamente todas aquellas 

instancias o instituciones necesarias para su transferencia y uso en la sociedad. 

Ejemplos son aquellas relacionadas por sus implicaciones en aspectos económicos, 

jurídicos, geográficos, arquitectónicos, etc 

 Por lo tanto, en este contexto de una naturaleza dual de la Universidad como 

componente tanto del Sistema Nacional de Educación Superior, como del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al definir el subsistema UCV-E es 

necesario considerar dos componentes: 

                                                 
24 LOCTI: Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, ref 7. 
25 Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación referido a los aportes e inversión. 
Decreto No. 4.891 en la Gaceta 38.544 del 17 de octubre del 2006. Artículo 2, numerales 3 (innovación) y 5 
(transferencia de tecnología). 
26 Nowotny H, Scott P y Gibbons M. “Re-thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty”. 
Policy Press, Cambridge, UK, 2001, p vii y 1. 



 
“Gestión del Conocimiento en la UCV: Área Energía” 

 

Apéndice B: Escenarios y Opciones Estratégicas 

19

A. Un componente científico-tecnológico más relacionado con su función tradicional 

como ente productor de conocimiento en Energía, representado por las 

facultades de Ciencias e Ingeniería; 

B. Un componente de relación necesario para la producción de conocimiento en su 

contexto de aplicación, para la transferencia de resultados y su aplicación o uso 

por parte de la sociedad; componente que por su naturaleza puede incluir, de 

manera dinámica según las necesidades específicas, cualquier instancia 

relacionada con la Economía, el Derecho, la Arquitectura, etc, así como de 

transferencia y relación o cualquier otra que surja de acuerdo a las necesidades.  

4.2. Problemática enfocada 

 La problemática del subsistema UCV-E se enfocó desde el punto de vista de la 

prospectiva estratégica tal como por ejemplo la presenta Godet en su caja de 

herramientas27. De acuerdo con éste: 

• “La prospectiva es el tiempo de la anticipación, es decir, de los cambios posibles 

y deseables; 

• La estrategia es el tiempo de preparación de la acción, es decir, de la 

elaboración y la evaluación de las opciones estratégicas posibles para 

prepararse a  los cambios esperados (preactividad) y provocar los cambios 

deseables (proactividad).” 

 Estas definiciones están reflejados en el modelo que sirvió de base conceptual al 

proyecto “Gestión del Conocimiento en la UCV” (Fig. B1). Desde este punto de vista, la 

                                                 
27 Godet M, “La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica”, cuadernos publicados con la colaboración de 
la Electricité de France, Misión Prospective, Noviembre 1996, pag 15. 
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descripción del sistema objetivo se hizo en función del análisis estructural de sus 

variables claves; alternativas de evolución y de futuros posibles y probables se 

visualizaron desde el punto de vista del análisis de la estrategia de sus actores 

principales; y finalmente la generación y la evaluación de opciones y estrategias 

factibles en función de futuros deseables o probables28 descritos por escenarios con un 

horizonte temporal del orden de 20 años. Finalmente sobre esta base se desarrollaron 

opciones y acciones recomendadas. 

5. Análisis estructural 

 El proyecto Gestión del conocimiento en la UCV seleccionó el análisis estructural 

de Godet por constituir una metodología analíticamente robusta orientada hacia el 

desarrollo de escenarios basada en las matrices de impacto, las cuales permiten 

estudiar tanto el sistema como su dinámica29 . El sistema objetivo se considera 

constituido por una red de elementos interrelacionados que definen la configuración del 

sistema, es decir, su estructura, la cual por ser invariante en el tiempo se constituye en 

la clave de su dinámica. Para explicitar este hecho el análisis estructural se ejecuta en 

tres etapas: 

1. Inventario de variables a ser consideradas.  

2. Descripción de la relación entre las variables.  

3. Estructuración de la red de interrelaciones.  

                                                 
28 Para una excelente discusión sobre los futuros posibles, probables y deseables, ver: Bell W, “Foundations of 
Future Studies”, Volume 1, Cap 2: The Purposes of Futures Studies, Transaction Publishers, New Jersey, 1997. 
29 Sirius J A, Godet M, Meunier F y Roubelat F, “Structural Analysis with the MICMAC Method & Actor´s 
Strategy with MACTOR Method”. En: Glenn J C and Gordon T J Eds, “Futures Research Methodology, v 2.0, 
American Council for the United Nations University, The Millennium Project, 2003, cap 7. 
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 En el anexo 4 están contenidos los resultados obtenidos y en esta sección se 

presentan las principales conclusiones y resultados de su aplicación del análisis 

estructural al Subsistema UCV-E. 

5.1. Variables consideradas 

 Esta técnica persigue lograr una representación lo más exhaustiva posible del 

sistema objetivo que permita, en una segunda fase, reducir la complejidad a sus 

variables esenciales, lo cual se logra a través de la aplicación del método MICMAC. El 

proceso de identificación de variables se realizó durante los meses de septiembre y 

octubre de 2006 a través de talleres de prospectiva con alrededor de seis analistas 

como se indicó anteriormente.  

 Para el caso del subsistema UCV-E, dada la naturaleza de la Energía como 

tema en consideración, el cual tiene dependencias e impactos que van más allá del 

contexto nacional, se decidió agrupar las variables en internas y externas, y estas 

últimas a su vez en nacionales y mundiales definidas de la siguiente manera: 

1. Internas (UCV-E): referidas a todas aquellas variables que dependen 

únicamente de procesos y actores  internos a la UCV y por lo tanto describen el 

subsistema de Energía de la UCV; 

2. Externas nacionales (Vzla-E): para referirse a todas aquellas variables que se 

consideraron de importancia para la relación entre la UCV y el país, y por lo 

tanto describen el subsistema energético nacional (Vzla-E) en relación con su 

contraparte en la universidad (UCV-E); 

3. Externas mundiales (Mundo-E): para referirse a todas aquellas variables que 

se consideraron de importancia en la relación País-Mundo y Universidad-Mundo, 
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y por lo tanto describen el sistema energético mundial en relación con UCV-E y 

Vzla-E. 

 Cada uno de estos tres grupos de variables se subdividió a su vez en cinco 

categorías: 

a) Políticas 

b) Tecnológicas 

c) Organizacionales 

d) Económicas 

e) Ambientales 

 Luego de discusiones iniciales no estructuradas tipo tormenta de ideas en que 

emergieron más de 100 variables, los planteamientos se estructuraron alrededor de 

una propuesta de 73 variables, que luego de un mes se consolidó en las 63 variables 

que se dan como resultado en la Tabla B1. En el anexo 4 se presenta el detalle 

correspondiente. 

Tabla B1: Listado de las 63 variables y sus reagrupamientos que se tomaron como descriptivas 
del Subsistema UCV-E por el Proyecto Gestión del Conocimiento en la UCV: Área Energía 

Título de la Variable N° Largo Corto 
 Variables internas (UCV-E)  
1 Estrategia de la UCV en energía Estrat_U 
2 Política interna de incentivos para la generación de conocimiento en energía Inctvos_KU 
3 Articulación con políticas nacionales Artc_PltV 
4 Normativa interna de la UCV con relación al entorno Nrms_UEnt 
5 Cumplimiento de disposiciones y políticas internas Cump_Plt 
6 Perfil del egresado en energía Prfl_Egre 
7 Currículo de pregrado relacionada con Energía Curcl_PreG 
8 Currículo de post grado relacionada con Energía Curcl_PstG 
9 Capital humano de la UCV en energía  Cap_HU 
10 Capacidad de financiar  proyectos y servicios Fzas_ProyE 
11 Alícuota de ingresos propios al área energía IngPp_EU 
12 Capital estructural de la UCV en energía  Cap_EstrU 
13 I&D en energías fósiles ID_EFsl 
14 I&D en energías alternas ID_EAlt 
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15 I en Economía Petrolera I_EcmiaPet 
16 Inteligencia tecnológica Intl_Tec 
17 Sistematización de la información sobre energía en la UCV Sistz_Info 
18 Socialización del valor del conocimiento Socz_VlrK 
19 Vinculación con los egresados Vinc_Egre 
20 Vinculación interna de la UCV en el área de energía Vinc_IntU 
21 Vinculación de la UCV con el sector de energía nacional Vinc_V 
22 Vinculación de la UCV con el sector de energía internacional Vinc_M 
23 Productos Tecnológicos en E Prod_TecE 
24 Capacidad de comercialización Capc_Cialz 
25 Protección del capital intelectual PrtCtl_Int 
26 Capacidad de negociación, contratación y prestación de servicios Capc_NgSer 
27 Tratamiento de lo ambiental en la UCV TratAmbtlU 
 Variables externas nacionales (Vzla-E)  
28 Sistema político nacional Sist_PltV 
29 Política energética nacional Plt_EV 
30 Política energética internacional Plt_PetV 
31 Políticas en ciencia, tecnología e innovación Plt_CTi 
32 Cumplimiento de las políticas públicas establecidas CumpPltPub 
33 Concepción estratégica de PDVSA Estrat_PDV 
34 Política educativa en energía Plt_Edu_E 
35 Patrón de demanda Energía Venezuela PtrnDmd_EV 
36 Patrón de producción Energía Venezuela PtrnProd_E 
37 Patrón de consumo de Energía Venezuela PtrnCmo_EV 
38 Capital estructural del país en energía  Cap_EstrLV 
39 Requerimientos de servicios del sector energía Servicios 
40 Presupuesto ordinario de la UCV PptoOrd_UV 
41 Sistema nacional de innovación en energía SNCTi 
42 Desarrollo tecnológico D_Tec 
43 Riesgo país en energía  Riesgo_VE 
44 Seguridad, Higiene, Ambiente y Operaciones (SHAO) en el sector energético SHAO 
45 Venezuela y el medio ambiente TratAmbtlV 

Título de la Variable N° Largo Corto 
 Variables externas mundiales (Mundo-E)  
46 Política energética del G7 Plt_EG7 
47 Regulación del uso de Energía Regln_Uso 
48 Participación en el mercado petrolero de los países OPEP-Venezuela Mrcd_OPAEP 
49 Conflicto de intereses en el sector energía Confl_Inte 
50 Tasa de crecimiento de la población Mundial  Pobl_M 
51 Oferta Mundial Petróleo Ofrt_PetM 
52 Patrón de producción mundial de energía Ptrn_ProdM 
53 Reservas mundiales de energías fósiles Rsv_HCM 
54 Demanda de energía en el mundo PtrnDmd_EM 
55 Patrón del consumo mundial de energía por tipo de fuente Ptrn_CmoM 
56 Patrón de costo de la energía PtrnCsto_E 
57 Inversión relativa en el área de Energía Inv_EM 
58 Patrón de I+D+i por tipos de energía ID_TipoE 
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59 Eficiencia del uso de la energía Eficiencia 
60 Secuestro del dióxido de carbono CSctrStorg 
61 Calidad de los combustibles derivados del petróleo Cld_DrvsPe 
62 Calentamiento global T_Global 
63 Tratamiento de lo ambiental en el Mundo TratAmbtlM 

5.2. Aplicación del método  MICMAC 

 En una visión sistémica del mundo, una variable solo existe por sus relaciones, 

motivo por el cual el análisis estructural consiste en interrelacionar las variables en un 

cuadro de doble entrada (matriz de análisis estructural)30. En esta matriz, que toma la 

forma general identificada en la Fig. B3 (tomada de la referencia 28), las filas y las 

columnas corresponden a la lista de variables a ser identificadas en el presente 

ejercicio.  

Fig. B3: La matriz del análisis estructural 

 

 En nuestro caso las variables internas del sistema (UCV-E), de contexto 

específico (Vzla-E) y de ambiente global (Mundo-E) fueron definidas como se indicó 

anteriormente y quedaron definidas como se indica en la Tabla B2. 

 

                                                 
30 Godet M, “De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva estratégica”. Alfa Omega Grupo Editor S.A., 
Mexico D.F. 1999, Cap 2, p79. 
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Tabla B2: Matriz de análisis estructural para la descripción del sistema de energía de la UCV y su 
entorno. 

 A:  UCV-E B:  Vzla-E C:  Mundo-E 
A:  UCV-E A*A A*B A*C 
B:  Vzla-E B*A B*B B*C 
C:  Mundo-E C*A C*B C*C 

Nota: en esta tabla cada combinación representa la incidencia directa de la primera variable sobre 
la segunda 
 

 En la Tabla B2 la interpretación de las relaciones indicadas es: 

  A*A: Descripción del subsistema UCV-E 

  A*B: Influencia de UCV-E sobre Vzla-E 

  A*C: Influencia de UCV-E sobre Mundo-E 

  B*A: Influencia de Vzla-E sobre UCV-E 

  B*B: Descripción del subsistema Vzla-E 

  B*C: Influencia de Vzla-E sobre Mundo-E 

  C*A: Influencia de Mundo-E sobre UCV-E 

  C*B: Influencia de Mundo-E sobre Vzla-E 

  C*C: Descripción de Mundo-E 

 Resultados obtenidos 

 Uno de los factores más importantes del análisis estructural es la identificación 

de las variables esenciales y los factores clave para la dinámica global del sistema. En 

la Fig. B4 se resume el resultado obtenido para las variables del sistema. 
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Fig. B4: Plano de influencias y dependencias de las 63 variables descriptivas de la estructura del 
sistema UCV-E 
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 En este plano el efecto más notable fue la ausencia de variables de enlace 

(cuadrante superior derecho), las cuales por ser las más motrices y las más 

dependientes definen la estabilidad del sistema. La Fig.B5 ilustra el concepto de la 

estabilidad desarrollado a través del análisis estructural. En éste la forma de la 

envolvente de la dispersión de puntos en el gráfico permiten interpretar la respuesta del 

sistema en términos de su evolución como: 

• Estable, en cuyo caso el impulso de determinadas variables puede ser 

anticipado con cierto grado de certidumbre, o 

• Inestable, en cuyo caso los puntos de la variables caracterizados por sus fuertes 

influencias y dependencias juegan un rol ambiguo en el sistema, y se 

transforman en factores de incertidumbre para anticipar su evolución de acuerdo 

a las variables que se consideren determinantes. 
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 De este análisis surge la conclusión de que el sistema UCV-E es un sistema 

estable, lo cual constituye una característica que facilitaría mucho cualquier 

intervención en el mismo. 

Fig. B5: Forma y tipo de estabilidad del sistema de acuerdo con el análisis estructural 

 

 Otro aspecto que llamó mucho la atención fue la poca movilidad relativa de las 

variables indirectas con respecto a las directas (Tabla B3), lo cual contrasta 

fuertemente con la movilidad y aparición de variables ocultas cuando su efecto se 

estima a futuro tomando en cuenta sus impactos potenciales (Tabla B4). De la Tabla 

B3 se desprende que el sistema energético está fuertemente determinado por los entes 

en el país de los cuales depende el mismo, tales como la estrategia de PDVSA, el 

sistema político venezolano y la política petrolera del país, las cuales fueron invariantes 

ante las influencias tanto directas como indirectas. La movilidad fue relativamente 

pequeña en el rango intermedio y aumentó en el rango bajo, notablemente entre las 

variables de capital estructural nacional, mercado OPAEP y conflictos de intereses  
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mundiales, seguidos en  

menor grado por la 

eficiencia mundial en el 

consumo energético, la 

investigación por tipo de 

energía y el patrón 

energético nacional, 

variables que sin embargo 

no subieron más allá de la 

posición 20. 

Tabla B3: Clasificación de 
variables del sistema UCV-E 
de acuerdo a sus influencias 
directas (columna de la 
izquierda) e indirectas 
(columna de la derecha) 
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 Sin embargo el panorama cambió significativamente cuando se observó a futuro 

al tomar en cuenta los posibles impactos potenciales en el horizonte temporal de 20 

años del proyecto, en el cual aparecieron un número significativo de variables ocultas. 

En este caso el calentamiento global subió de una manera que se puede calificar como 

dramática desde la posición 54 a la posición 1; seguida por la I&D por tipo de energía, 

la política internacional en energía y su patrón de producción en el mundo. Estas tres 

variables subieron desde las posiciones 50, 13 y 17 a 2, 3 y 4 respectivamente, 

desplazando a las variables dominantes actuales relacionadas con las políticas y 

estrategia nacionales en energía (Tabla B3). Otras variables que subieron 

significativamente aunque no a los primeros lugares, pero crecieron de manera 

igualmente significativa fueron: 

Variable Clasificación directa Clasificación indirecta 

Eficiencia de uso de la energía 46 6 

Calidad de derivados del petróleo 58 11 
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Socialización del valor del conocimiento 53  13 

Secuestro y almacenamiento del carbón 59 16 

Estrategia de la UCV en Energía 47 17 

I&D en energías alternas 43 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla B4: Clasificación de variables del sistema UCV-E de acuerdo a sus influencias directas (columna de la 
izquierda) e indirectas (columna de la derecha) 
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 6. Posibles vías de evolución del subsistema UCV-E y escenarios 
correspondientes  

 6.1. Horizonte temporal 

 La dinámica de un sistema y la naturaleza de las variables de entorno a 

considerar dependen fuertemente del horizonte temporal para el que se establece la 

visualización del futuro, variable que representa un parámetro fundamental de este tipo 

de investigación. Carlota Pérez (ref 10), basa sus consideraciones sobre el despliegue 

de las revoluciones tecnológicas dentro del período de 45 a 60 años de las ondas 

largas de Kondratieff. Define las oleadas de desarrollo como procesos mediante los 

cuales una revolución tecnológica y su paradigma se propagan por toda la economía, 

trayendo consigo cambios estructurales no solo en ésta, sino también cambios 

cualitativos profundos en la sociedad. Estos cambios se reflejan en cambios inmensos 

en los patrones de inversión, en los modelos de organización, en los mapas mentales 

de todos los actores sociales y en las instituciones que regulan y habilitan los procesos 

sociales y económicos. Siendo la universidad un ente habilitador a través de la 
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producción del conocimiento, por lo tanto sometida a todos estos factores de cambio, 

interesa de sobremanera su análisis en función de estos patrones de desarrollo a futuro 

en los períodos de tiempo esperables para su despliegue. 

 De acuerdo con esta investigadora estamos en un ciclo que se inició el año 1971 

con la innovación tecnológica del microprocesador indicada en la Tabla B5 (ref 10, p 

35), lo cual ha determinado la revolución de las tecnologías de informática y 

comunicaciones que domina nuestro mundo actual. De acuerdo con el análisis histórico 

se esperaría una duración de alrededor de 50 - 60 años, luego de lo cual irrumpiría una 

nueva revolución tecnológica que produciría un nuevo cambio mayor de paradigma y 

una nueva realidad. En este contexto a nivel global estamos en la parte central de la 

curva de desarrollo de esta revolución tecnológica tal como aparece en la Fig. B9 (ref. 

10, p 58), entrando en la fase tres de expansión de la innovación y máximo desarrollo 

del potencial de mercado, por lo que las mejores posibilidades de aprovechamiento de 

este paradigma es de esperarse se de en el transcurso de los próximos 20 años. De 

acuerdo con esto, se estableció el horizonte temporal para el proyecto alrededor del 

año 2025 
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Tabla B5: Revoluciones tecnológicas durante los últimos 200 años 

 

 6.2. Posibilidades de evolución usando el método MACTOR 

 El futuro nunca está totalmente predeterminado porque los actores que juegan 

en el sistema poseen varios grados de libertad que estarán dispuestos a aprovechar a 

través de su acción estratégica. El objetivo será  alcanzar sus metas y llevar a cabo sus 

proyectos personales. De aquí se sigue lo esencial del análisis de sus movimientos, la 

confrontación de sus planes y el examen del balance de poder entre ellos en términos 

de restricciones y medios de acción; todo esto en función de las estrategias y los 

asuntos claves para el futuro, resultado y consecuencias de previsibles batallas que se 
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han de dar. Godet y otros crearon y desarrollaron el método MACTOR como una 

herramienta analítica para tratar de manera rigurosa el efecto de los actores, sobre la 

base de las matrices de impacto31. En el anexo 5 se presentan los resultados obtenidos 

por la aplicación de estas técnicas al sistema UCV-E y en la presente sección se 

resumen los resultados más relevantes. 

 En la Tabla B6 se presenta el listado y descripción de los actores seleccionados 

como determinantes del sistema UCV-E en estudio. La matriz de la estrategia de 

actores para la cual se trabajó con un llenado del 45% de sus 256 campos (16 Actores 

x 16 Actores) incluyó los siguientes aspectos: 

• Descripción 

• Metas/Objetivos 

• Fortalezas/Medios 

• Debilidades/Problemas 

 Sobre esta base se identificaron 4 retos estratégicos y 12 objetivos asociados tal 

como se muestra en la Tabla B7. Cada uno de estos cuatro retos estratégicos (campos 

de batalla) presenta uno o varios objetivos. En el análisis subsiguiente se determina 

respecto a cuáles de estos objetivos los actores son aliados, se encuentran en conflicto 

o son neutros. 

 
 
 
 
 

                                                 
31 Godet M., “From anticipation to action”, UNESCO Publishing, 1994. Tomado de: Arcade J, Godet M, Meunier 
F, Roubelat F, “Structural Análysis with the MICMAC Method & Actor’s Strategy with MACTOR Method” En: 
Glenn J C and Gordon T J Eds, “Futures Research Methodology, v2.0, American Council for the United Nations 
University, The millennium Project, 2003, cap 7. 
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Tabla B6: Listado y descripción de los 16 actores seleccionados como determinantes para el 
sistema UCV-E 

A C T O R E S 
Nombre 

Corto Largo Descripción 

CU Consejo Universitario Máxima autoridad universitaria 

NclDec Núcleo de Decanos 
Agrupación informal de los 11 decanos de la UCV, 
conformado como grupo de interés dentro del Consejo 
Universitario 

GpsInt_Est Grupos interés estratégicos _ U Grupos que inciden en el quehacer universitario dado su 
interés en los aspectos estratégicos de la institución 

GpsPrn_U Grupos de presión universitario Grupos con intereses de diversa índole que coyunturalmente 
influencian la toma de decisiones relativa al área de energía  

Univ_I&D Universidades e instituciones I&D 
Instituciones nacionales de educación superior y/o de 
investigación que que poseen infraestructura para realizar 
actividades de I&D 

Univ_Edu Universidades educativas Universidades que no tienen infraestructura de I&D 

EmpNac_E Empresas del área Energía Empresas nacionales e internacionales con intereses en 
Venezuela 

InstNac_E Instituciones nacionales en E Gremios, Cámaras y Asociaciones relacionados con Energía 

GrpBnf_E Grupos de beneficiarios de E Beneficiarios de los servicios energéticos  

Agte_ComS Agentes de comunicación social 
Medios impresos y radioeléctricos que promueven la 
formación de opinión pública en temas afines al área de la 
energía.  

Gobierno Gobierno Entidades de los poderes públicos vinculadas con Energía 

PDVSA Petróleos de Venezuela Corporación estatal encargada del negocio de los 
hidrocarburos  

EntFzas_E Entes financiadores Entes financieros nacionales e internacionales, privados o 
públicos 

GrpInt_PM Grupos de interés político mundial Entidades que agrupan países y conforman bloques de 
poder mundial con incidencia en materia energética 

OPEP OPEP Organización económica internacional que unifica y coordina 
las políticas petroleras de los países miembros 

GrpAmb_M Grupos interés ambiental mundial Grupos ambientalistas mundiales 
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Tabla B7: Retos estratégicos y objetivos asociados 
Retos Objetivos Descripción 

1 Relación UCV 
Sociedad RelU_S 

Ampliar y consolidar la vinculación entre la 
universidad y la sociedad para la 
generación compartida de conocimientos 
entre la universidad y la sociedad para la 
generación compartida de conocimientos 

E1 
Generación 

compartida del 
Conocimientos 

en Energía 2 Institucionalizar 
Gestión del K Inst_GdC Institucionalizar la gestión del conocimiento 

en la gestión de la UCV 

3 Objetivos Comunes 
UCV-S ObjU_S Establecer acuerdos sobre objetivos 

comunes en Energía 
E2 

Visión 
compartida de 

la UCV en 
Energía 

4 Procesos 
participativos Proc_Part 

Promover procesos participativos que 
favorezcan la construcción y/o actualización 
de una visión compartida 

5 Trabajo 
colaborativo Trb_Col 

Trabajar de manera colaborativa, 
interdisciplinaria, transdisciplinaria y 
multisectorial 

6 Alianzas para I&D Alz_I&D 
Vincular las capacidades de I+D+i de la 
UCV en el área de Energía con las 
necesidades del país en Energía 

E3 
Sinergia en 

energía 

7 Herramientas para 
trabajo colaborativo Hmt_TrbCol 

Dotar a la comunidad universitaria con 
destrezas y herramientas para el trabajo 
colaborativo 

8 
Políticas para 
energías de bajo 
impacto ambiental 

Plt_Eeco 
Establecer políticas institucionales 
participativas en energías de bajo impacto 
ambiental 

9 Diversificación 
oferta E Div_OftE 

Complementar y diversificar la oferta 
energética / Desarrollar energías de bajo 
impacto ambiental 

10 Financiamiento 
externo I&D FzsExt_I&D Establecer políticas de obtención de 

recursos externos para I+D+i en Energía 

11 
Optimización de 
energías de bajo 
impacto ambiental 

Optz_EEco Desarrollar energías de bajo impacto 
ambiental  

E4 
Contribución al 

desarrollo 
sostenible 

12 
Sensibilización 
energías de bajo 
impacto ambiental 

Sens_Eeco 
Sensibilizar a la UCV - Sociedad – 
Gobierno sobre la importancia de la 
Energía en el desarrollo sostenible 

 

 Las relaciones de fuerzas, tanto directas como indirectas, fueron valoradas 

mediante la Matriz de Influencias Directas (MID) y la Matriz de Influencias Indirectas 

(MII) y de ellas se generó el plano de influencias y dependencias entre los actores 

presentado en la Fig. B6. 
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Fig. B6: Plano de influencias y dependencias entre actores 
Plano de influencias y dependencia de actores
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 De este gráfico se derivaron las siguientes conclusiones: 

• Los actores dominantes son: GrpintPM, OPEP, y GrpAmbM, los cuales son 

actores externos.  

• Los actores enlace, son: AgteComS. PDVSA, Gobierno32, InstNacE y 

EmpNacE. 

• Los actores autónomos, poco influyentes y poco dependientes, son: EntFzasE y 

GrpBnfE se consideran los dos últimos por su cercanía a la zona central del 

plano regulador del sistema, actúa como palanca secundaria constituyéndose en 

agente complementario de significativa importancia, por el peso que en el ámbito 

del sistema pueden ejercer en la orientación energética nacional.  

                                                 
32 El Gobierno se considera enlace por estar en la zona media superior del cuadro de dependencia e influencia, así 
como su alta dependencia con respecto al entorno internacional en materia de Energía. 
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• Finalmente, los actores internos  NclDec, UnivI+D, GpsPrnU, CU y GrpIntEst son 

actores  llamados sumisos en esta metodología por resultar del análisis con alta 

dependencia y poca influencia.  

 Tomando en cuenta las influencias y dependencias directas e indirectas y su 

retroacción el programa generó el histograma correspondiente de relaciones de fuerza 

tal como se presenta en la Fig. B7. 

Fig. B7: Histograma de relaciones de fuerza entre actores (MIDI) 
Histograma de relaciones de fuerza MIDIHistograma de relaciones de fuerza MIDI

 
 De acuerdo con este resultado: 

1. Los actores internos del sistema (NclDec, UnivI+D, GpsPrnU, CU y GrpIntEst) son 

los eslabones más débiles del juego de actores, junto con la UniEdu este ultimo 

presenta 0 fuerza. 

2. La relación de fuerza más favorable la presenta el Gobierno, seguida la OPEP, 

Grupos de interés político y PDVSA. 

3. Los demás actores tienen relaciones de fuerza intermedias. 
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 Estos resultados evidencian, en primer lugar, el aislamiento de los actores 

internos (NclDec, UnivI+D)  del entorno en que se encuentran, su débil vinculación con 

las instancias sociopolíticas a nivel nacional e internacional y, consecuentemente, su 

escaso poder, lo cual dificulta seriamente su inserción eficaz en la innovación y los 

planes de desarrollo energético; a esto se suma la debilidad de las UnivI+D como entes 

promotores en el área Energía. En segundo lugar, la poca fuerza de los GpsPrnU, CU y 

GrpIntEst de promover la I+D+i en el área de Energía. En tercer lugar, los Grupos de 

interés político y ambiental mundial (Ejemplo: MERCOSUR, G7, Green Peace…), 

presentan similares relaciones de fuerza que las Empresas e Instituciones nacionales,  

y los agentes de comunicación social. Y, por último, los actores más fuertes 

representan al sector Socio/Político/Económico, PDVSA, el Gobierno y la OPEP, sobre 

los cuales recaen las mayores responsabilidades en la definición de las estrategia de 

desarrollo energético a nivel nacional.  

 Posicionamiento de los actores respecto a los objetivos 

 El análisis del posicionamiento actual de los actores respecto a los campos de 

batalla y a los objetivos asociados (Matriz de posiciones 1MAO, 2MAO y 3MAO) revela 

distintos niveles de implicación (compromiso en el sistema estudiado) y de movilización 

(capacidad de acción) de los actores, de donde se derivó la tabla de objetivos. Los 

resultados en detalle se dan en el anexo 5. 

 Es de notarse la disposición encontrada de los actores para movilizarse a favor 

de los objetivos, con muy pocos actores en contra, de lo cual la Fig. B8 es solo un 

ejemplo que se repitió de igual manera para las matrices 1MAO y 2MAO. 
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Fig B8: Histograma de movilización de los actores sobre los objetivos 3MAO 
Histograma de la movilización de los actores sobre los objetivos 3MAOHistograma de la movilización de los actores sobre los objetivos 3MAO

 

 Sobre estos resultados se elaboró la tabla de los compromisos y la capacidad de 

los actores para llevar a cabo  y actuar sobre los objetivos, tal como se muestra en la 

Tabla B8. 

Tabla B8: Compromisos y capacidad de los actores para llevar a cabo y actuar sobre los objetivos 
 Compromiso de los actores para 

llevar a cabo los objetivos 
Capacidad de los actores para 

actuar sobre los objetivos 

Alto 

- Relación Universidad Sociedad 
- Objetivos Comunes UCV -Sociedad 
- Trabajo colaborativo 
- Financiamiento externo I&D 
- Alianzas para I&D 

- Relación Universidad Sociedad 
- Objetivos Comunes UCV – Sociedad 
- Optimización energías de bajo impacto 

ambiental 
- Políticas de energías de bajo impacto 

ambiental 

Mediano 

- Sensibilización E energías de bajo impacto 
ambiental 

- Optimización E energías de bajo impacto 
ambiental 

- Políticas E energías de bajo impacto 
ambiental 

- Procesos Participativos 
- Institucionalización del conocimiento 

- Sensibilización E energías de bajo 
impacto ambiental 

- Diversificación oferta E 
- Financiamiento externo I&D  
- Alianzas I&D 

Bajo - Diversificación oferta de energía - Institucionalidad del Conocimiento 
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- Herramientas de trabajo colaborativo - Procesos participativos 
- Trabajo Colaborativo 
- Herramientas de Trabajo Colaborativo 

 

 Convergencia y divergencia entre actores 

 Para realizar el análisis de las alianzas y conflictos entre los actores en torno a 

los objetivos propuestos, se estudiaron los resultados arrojados por las matrices 

simples, valoradas y ponderadas de convergencia (1CAA, 2CAA y 3CAA) y de 

divergencia (1DAA, 2DAA y 3DAA) (ver anexo 5). El resultado de este análisis se 

resume en la Tabla B9 y en el plano de distancia neta entre actores de la Fig. B7. 

Tabla B9: Tabla resumen de convergencias y divergencias entre actores 

 Convergentes Divergentes 

 1CAA 2CAA 3CAA 1DAA 2DAA 3DAA 

Mas 

GpsInt_Est 
Univ_I&D 
EmpNac_E 
Gobierno 

GpsInt_Est 
Univ_I&D 
CU 
EmpNac_E 
Gobierno 
PDVSA 
NclDec 

Gobierno 
PDVSA 
EmpNac_E 
Agte_ComS 
InstNac_E 
EntFzas_E  
Univ_I&D 
GpsInt_Est 

GpsPrn_U 
OPEP 

GpsPrn_U 
OPEP 

OPEP 
GpsPrn_U 
Gobierno 

Menos 

PDVSA 
Univ_Edu 
NclDec 
EntFzas_E 
GrpBnf_E 
CU 

GrpBnf_E 
GrpAmb_M 
GpsPrn_U 
GrpInt_P 
OPEP 

GrpBnf_E 
GrpAmb_M 
CU 
NclDec 
GpsPrn_U 
GrpInt_PM 

NclDec 
GpsInt_Est 
Univ_I&D 
EmpNac_E 
InstNac_E 
CU 

GpsInt_Est 
Univ_I&D 
CU 
NclDec 
Gobierno 
EntFzas_E 

InstNac_E 
Agte_ComS 
EmpNac_E 
EntFzas_E 
GrpAmb_M 
GrpBnf_E 
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GrpAmb_M 
GpsPrn_U 

OPEP 
Univ_Edu 

Univ_Edu 
GrpBnf_E 
Agte_ComS 
EntFzas_E 
PDVSA 
GrpAmb_M 
GrpInt_PM 

EmpNac_E 
InstNac_E 
Univ_Edu 
GrpBnf_E 
Agte_ComS 
PDVSA 
GrpInt_PM 

NclDec 
GpsInt_Est 
Univ_I&D 
PDVSA 
CU 
GrpInt_PM 
Univ_Edu 

 

Fig. B9: Plano de la distancia neta entre actores con los cuatro grupos de alianzas resaltados 
Plano de distancias netas entre actoresPlano de distancias netas entre actores

 

Grupos Actores 

1 GpsInt_Est, Univ_I&D, NclDec, CU, Univ_Edu 
2 EmpNac_E, InstNac_E, Gobierno, PDVSA 
3 Agte_ComS, EntFzas_E, GrpBnf_E 
4 GrpInt_E, GrsPm_U 
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 Conclusiones 

 Como resultado del análisis realizado en la Fig. B10 se ilustra el resumen de las 

alianzas y conflictos entre los actores. En éste resaltan la relación de alianzad de las 

universidades con capacidad I&D (A5) con actores sociales como los grupos 

beneficiarios de la energía (A9) y  los entes financieros del sector (A13) a través de los 

agentes de comunicación social, con todos los cuales existe una relación de alianza 

que facilita el contacto. Por otra parte llama la atención que la relación de otras 

universidades que no tienen capacidad I&D (A6) se da a través de las distintas 

facultades y no directamente con la institución (A5), lo cual se puede considerar reflejo 

de la falta de una política de la institución universitaria como tal en el área de la 

Energía, motivo por el cual la relación se establece con los grupos de trabajo 

directamente. Otro aspecto a resaltar es la relación con el sector energético a través 

del gobierno (A11) con el cual las relaciones tienden a ser conflictivas, por lo cual un 

objetivo debería ser disminuir esta conflictividad; aspecto que es reforzado porque la 

alternativa a través de los grupos de presión universitarios (A4) no es viable debido a 

su alta conflictividad. La relación con el sector energético, a través del enlace gobierno 

(A11) – PDVSA (A12), tiende a desfavorecer las relaciones en cuanto a alternativas 

energéticas diferentes a las fósiles, lo cual necesita también de acciones correctivas 

dada la importancia de los temas ambientales a futuro, como quedó evidenciado 

sólidamente por el análisis estructural del sistema a través del método MICMAC (anexo 

4). 

 Finalmente, es notable la relación de los grupos de interés estratégico que se da 

a nivel institucional, lo cual es una ventaja para las propuestas de acción que puedan 
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llevar a modificaciones importantes de la universidad como tal, por lo cual estos grupos 

se deberían reforzar aún más y por otra parte aumentar su nivel de relaciones. 

 

 

Fig B10: Gráfico de alianzas y conflictos de los actores claves del sistema UCV-E 
Alianzas y conflictos de los actores clave
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Código Actor Código Actor Código Actor 

A1 CU A6 Univ_Edu A11 Gobierno 

A2 NclDec A7 EmpNac_E A12 PDVSA 

A3 GpsInt_Est A8 InstNac_E A13 EntFzas_E 

A4 GpsPrn_U A9 GrpBnf_E A14 GrpInt_PM 

A5 Univ_I&D A10 Agte_ComS A15 OPEP 
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 7. Escenarios del subsistema UCV-E 

 Para el presente trabajo se seleccionó específicamente la técnica de los ejes de 

Schwarz33;34, la cual se caracteriza por ser una de la más sencillas en términos 

metodológicos (ref. 33) y mucho menos intensiva en recursos que la metodología de la 

escuela francesa, pero igualmente desarrollable en función de los resultados de las 

etapas anteriores de análisis estructural y juego de actores. 

 Esta técnica se basa en la combinación de dos ejes de categorías o agrupación 

de categorías, cada una con comportamientos bipolares definidos (+,-) de cuya 

combinación (2x2) se obtienen cuatro escenarios posibles. Uno de ellos, el que resulta 

del acoplamiento (+,+), se convierte en el escenario deseable, y a su vez en el 

escenario apuesta. 

7.1. Evaluación de los resultados obtenidos 

 Las categorías o agrupaciones de categorías de las que se parte provienen en 

nuestro caso de las variables estratégicas obtenidas a través del análisis estructural y 

de la estrategia de actores. Para ello, una vez identificadas las fuerzas condicionantes 

o motoras del sistema, así como el impacto e incertidumbre de cada una, se pasó a la 

construcción, a partir de las fuerzas claves de mayor impacto e incertidumbre, de las 

posibles familias de escenarios, y se finalizó con una tabla para un plan estratégico. 

                                                 
33 Gil-Bolivar F, “Panorámica al diseño de escenarios futurible”; y Schwartz P, “Planeación estratégica por 
escenarios”. En: “Prospectiva estratégica II: lo posible y lo deseable”, Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y 
Educativas, Dirección de Prospectiva de las Organizaciones Universitarias, Universidad Nacional Abierta a 
Distancia (UNAD), Bogotá, Colombia 2002. 
34 Reinoso S y Orsay J, “Los escenarios Internacionales de la Industria Petrolera Venezolana”, Acta Científica 
Venezolana, Vol 50, Suplemento No 1, 4-10, 1999. 
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7.2. Construcción de los escenarios  

 En primer lugar se siguió un procedimiento para la clasificación de las 

incertidumbres, el cual se desarrolló en tres pasos35: 

• Identificación del asunto focal 

• Identificación de las fuerzas motrices 

• Clasificación de las incertidumbres 

 Los resultados obtenidos fueron: 

 Identificación del asunto focal: “Articulación de la Universidad Central de 

Venezuela  con las necesidades del entorno social mediante las actividades de I+D+i 

en el área de Energía”.  

 Identificación de las fuerzas motrices:  De la combinación de los resultados 

del análisis estructural y de estrategia de actores se obtuvo la Tabla B10, la cual refleja 

Fuerzas motrices condicionantes del asunto focal del sistema UCV-E. 

Tabla B10: Fuerzas motrices condicionantes del asunto focal del sistema UCV-E 

Código Fuerzas Motrices 
Generación del conocimientos en Energía 

01 Ampliación y consolidación de la vinculación entre la universidad y la sociedad  
02 Institucionalización de la gestión del conocimiento en la gestión de la UCV 

Visión compartida en la UCV en Energía 
03 Acuerdos entorno a objetivos comunes en Energía 
04 Procesos participativos que favorezcan la construcción y/o actualización visión compartida 

Sinergia en Energía 
05 Trabajo colaborativo, interdisciplinario, transdisciplinario y multisectorial 
06 Alianzas para la I&D (Universidades, Institutos, Empresas, …) 

                                                 
35 Acosta A y coautores. “Plan Prospectivo para el Desarrollo del estado Falcón: El Papel de la Educación Superior”. 
Universidad del Zulia, Núcleo Decanal Punto Fijo, Coordinación de Postgrado. Seminario: Planificación y Gestión 
Pública, facilitador Dr Jesús López, 15 de diciembre, 2006. 



 
“Gestión del Conocimiento en la UCV: Área Energía” 

 

Apéndice B: Escenarios y Opciones Estratégicas 

48

07 Comunidad universitaria con destrezas y herramientas para el trabajo colaborativo 
Contribución al Desarrollo Sostenible 

08 Políticas institucionales en energías de bajo impacto ambiental 
09 I+D+i en energías de bajo impacto ambiental  
10 Disponibilidad de recursos financieros externos para la I+D+i en el área de energía 

12 Estrategia comunicacional para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el tema energético 

 

 De la unión del análisis de esta tabla con lo demás resultados se obtuvo la Tabla 

B11, la cual conforma la base para la definición de los ejes estratégicos.  

Tabla B11: Tabla de selección de las incertidumbres para definir los ejes estratégicos de los 
escenarios 
 Dependencia 

(entra) 
Motricidad 

(sale) 
Balance 

(Mot-Dep) 

Vinculación entre la universidad y la sociedad  -4 +1 -3 

Acuerdos entorno a objetivos comunes en Energía -3 +1 -2 

Alianzas para la I&D (Universidades, Institutos, Empresas, …) -4 +2 -2 

Políticas institucionales en energías de bajo impacto ambiental -1 +3 +2 

I+D+i  en energías de bajo impacto ambiental -1 +3 +2 

 

 Sobre la base de los resultados anteriores se seleccionaron las dos 

incertidumbres con mayor motricidad y menor dependencia como las que mejor podrían 

impulsar los cambios necesarios para lograr el asunto focal, es decir,  la articulación de 

la UCV con el entorno social y la I+D+i en Energía. Estas fueron (Tabla B11): 

• I+D+i en energias de bajo impacto ambiental  

• Políticas institucionales en energías de bajo impacto ambiental  

 Definidos así los dos ejes estratégicos fundamentales sobre la base de estas 

incertidumbres, se crearon los cuatro escenarios mostrados en la Fig. B9. 
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Fig. B11: Ejes estratégicos y escenarios definidos para el sistema UCV-E 
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 Descripción de los escenarios 

A.- SENDEROS DE GLORIA:  

 Políticas energéticas de bajo impacto ambiental están alineadas con las 

tendencias mundiales y están siendo contempladas por las políticas 

gubernamentales, a las del sector energético y a las de las Universidades de 

I+D, donde la innovación mantiene un espacio permanente en los esquemas 

de participación Universidad – Sector Energético.  

 Institucionalización de la gestión del  Conocimiento en el área de energía 

en la UCV, mediante instancias que le den permanencia con un marco 
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regulatorio apropiado, sistemas de incentivos al desarrollo tecnológico y 

a la incorporación al proceso de innovación, así como la disponibilidad de 

mecanismos para la protección de la Propiedad Intelectual. 

 Visión Estratégica Compartida orientada a la I+D+i entre los actores 

involucrados en el área de Energía, que permite establecer acuerdos sobre 

objetivos comunes, orientados a promover procesos participativos para 

complementar y diversificar la oferta energética.  

 Generación compartida de conocimiento socialmente pertinente en 

Energía de bajo impacto ambiental, donde se ha previsto una formación 

profesional centrada en competencias orientadas tanto a energías fósil como 

alternas, con currículo  universitario que facilitan la formación de 

investigadores con un perfil personal y profesional favorable a los desafíos 

asociados al desarrollo sostenible.  

 Políticas que faciliten el establecimiento de alianzas estratégicas y la 

consecución de recursos financieros, con la dotación de herramientas y 

destrezas de trabajo colaborativo en la UCV. 

 Consolidación de esquemas de trabajo colaborativo, interdisciplinario y 

multisectorial, a través de una estrategia comunicacional que facilite la  

vinculación de las capacidades de I+D+i de la UCV con las necesidades del 

País en el área de Energía,  

 En este escenario, que es el escenario apuesta,  los principales actores 

considerados: Universidades de I+D, Grupos Estratégicos, Gobierno, Sector 
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Productivo (PDVSA, Empresas Energía, Financistas) trabajarían de manera 

conjunta para alcanzar los grandes objetivos trazados de manera participativa. 

B. SI NOS DEJAN:  

 Políticas de Energía a nivel mundial son muy ambiciosas y establecen 

barreras en cuanto a su concepción, tal que no permiten ajustar las políticas 

gubernamentales y universitarias, pese al esfuerzo de I+D+i que se están 

realizando en la actualidad en Venezuela.  

 La consolidación de la gestión del Conocimiento en el área de energía en 

la UCV, se tropieza con un marco regulatorio poco flexible, que no permite la 

implementación de sistemas de incentivos al desarrollo tecnológico, la 

incorporación al proceso de innovación, ni mecanismos para la protección de 

la Propiedad Intelectual. 

 A pesar de que existe una Visión Estratégica Compartida en la UCV 

orientada a la I+D+i en el área de Energía, no se dispone de mecanismos 

para establecer objetivos comunes con los diferentes actores, que permitan 

orientar y promover procesos participativos para complementar y diversificar 

la oferta energética.  

 Generación compartida de conocimiento en Energía de bajo impacto 

ambiental, donde se ha previsto una formación profesional centrada en 

competencias orientadas tanto a energías fósil como alternas, con currículo  

universitario que facilitan la formación de investigadores con un perfil 

personal y profesional favorable a los desafíos asociados al desarrollo 

sostenible.  
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 Aunque en la UCV existen herramientas y destrezas  para el fomento del 

trabajo Colaborativo, Interdisciplinario y Multisectorial, las políticas que 

faciliten el establecimiento de alianzas estratégicas y la consecución de 

recursos financieros,  son deficientes. 

 Existe el diseño de una estrategia comunicacional que facilite la  

vinculación de las capacidades de I+D+i de la UCV con las necesidades del 

País en el área de Energía, sin embargo no son apropiados los esquemas 

de trabajo Colaborativo, Interdisciplinario y Multisectorial, con algunos 

actores externos a la UCV.  

C. ATRAPADOS SIN SALIDA:  

 Políticas energéticas  a nivel mundial no están siendo contempladas por las 

políticas gubernamentales, ni por las del sector energético y ni por las de las 

Universidades de I+D, donde la innovación no está siendo considerada en los 

esquemas de participación Universidad – Sector Energético.  

 No está dada la institucionalización de la gestión del  Conocimiento en el 

área de energía en la UCV, ni existen las  instancias que le den permanencia 

con un marco regulatorio apropiado, ni los  sistemas de incentivos al 

desarrollo tecnológico y ni la incorporación al proceso de innovación, así 

como la disponibilidad de mecanismos para la protección de la Propiedad 

Intelectual. 

 Ausencia de una Visión Estratégica Compartida orientada a la I+D+i entre 

los actores involucrados en el área de Energía. Ello no permite establecer 
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acuerdos sobre objetivos comunes, orientados a promover procesos 

participativos para diversificar la oferta energética. 

 Inexistencia de la producción compartida de conocimiento en Energía de 

bajo impacto ambiental. Descuido en la formación profesional centrada en 

competencias orientadas tanto a energías fósil como alternas, la cual, incluya 

un currículo  universitario que facilitan la formación de investigadores con 

un perfil personal y profesional favorable a los desafíos asociados al 

desarrollo sostenible.  

 Carencia en la UCV de programas de capacitación en herramientas y 

destrezas. que faciliten el establecimiento de alianzas estratégicas y la 

consecución de recursos financieros para la I+D+i en Energías. 

 Dificultad en establecer esquemas de trabajo Colaborativo, 

Interdisciplinario y Multisectorial, debido a la falta de una estrategia 

comunicacional que facilite la  vinculación de las capacidades de I+D+i de la 

UCV con las necesidades del País en el área de Energía.  

D. SE VA EL TREN:  

 Políticas de Energía a nivel mundial son realizables y transparentes en 

cuanto a su concepción, tal que permiten ajustar las políticas 

gubernamentales y universitarias; sin embargo, no existe un consenso en 

esfuerzo de I+D+i que se está realizando en Venezuela, el cual no es 

compartido por los actores involucrados.  

 La gestión del Conocimiento en el área de energía en la UCV, cuenta con 

un marco regulatorio flexible, pero la falta de consenso entre los actores no  
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permite la implementación de sistemas de incentivos al desarrollo 

tecnológico, la incorporación al proceso de innovación, ni mecanismos para 

la protección de la Propiedad Intelectual.  

 No existe una Visión Estratégica Compartida en la UCV orientada a la 

I+D+i en el área de Energía, mediante la cual se dispone de mecanismos 

para establecer objetivos comunes con los diferentes actores, que permitan 

orientar y promover procesos participativos para complementar y diversificar 

la oferta energética.  

 La generación compartida de conocimiento en Energía de bajo impacto 

ambiental tiene problemas para su implementación; no se ha previsto una 

formación profesional centrada en competencias orientadas tanto a energía 

fósil como energías alternas, ni un  currículo  universitario que facilitan la 

formación de investigadores con un perfil personal y profesional favorable a 

los desafíos asociados al desarrollo sostenible.  

 Aun cuando existen las políticas que faciliten el establecimiento de alianzas 

estratégicas y la consecución de recursos financieros,  no se han 

consolidado programas de capacitación en herramientas y destrezas  para 

el fomento del trabajo Colaborativo, Interdisciplinario y Multisectorial. 

 Aunque son apropiados los esquemas de trabajo Colaborativo, 

Interdisciplinario y Multisectorial, con algunos actores externos a la UCV, 

no existe una estrategia comunicacional que facilite la  vinculación de las 

capacidades de I+D+i de la UCV con las necesidades del País en el área de 

Energía.  
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 8. Análisis estratégico y propuestas 

 La propuesta de un plan estratégico para el subsistema de la UCV relacionado 

con Energía tomó en cuenta los elementos desarrollados a través del análisis 

estructural, la estrategia de actores y la construcción de escenarios. La propuesta 

de los cuatro asuntos u opciones estratégicas básicas resultantes del listado de 

incertidumbres se sintetizaron en la Tabla B12. Desde estas propuestas es posible 

formular objetivos y líneas de acción que la universidad debería favorecer para 

adaptar su desempeño a las nuevas realidades que los tiempos le imponen como 

parte del sistema nacional de innovación; y en respuesta al entorno que se le 

presenta tanto a nivel nacional como internacional. Entorno altamente complicado 

por lo globalizado y altamente competitivo, caracterizado por geomercados, redes 

de conocimiento e innovación tecnológica, dentro de un clima de emergencia 

ambiental  y conflictos de carácter étnico, religioso y nacionalista. 

 Una breve descripción de las opciones estratégica permite destacar respecto a 

la primera, denominada Generación Compartida de Conocimiento en Energía, que 

ésta apunta a la generación compartida de conocimientos entre la universidad y los 

entes sociales participantes en su generación, transmisión y uso; en concordancia 

con las tendencias actuales que apuntan hacia la generación de conocimiento en su 

contexto de aplicación36 y típicamente como partícipes del sistema nacional de 

innovación37. Sin embargo, esto no es posible sin la Institucionalización de la 

                                                 
36 Nowotny H, Scout P y Gibbons M. “Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty”. 
Polity Press, CAMBRIDGE, Inglaterra, 2002. 
37 Cotte E, “Sistemas Nacionales de Innovación”, Proyecto Futuro UCV, COPRED, mayo, 2004. 
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Gestión del Conocimiento, dado que en la actualidad esta no es apropiada para los 

retos que esta situación implica. 

 La segunda opción estratégica, denominada Visión Compartida de la UCV en el 

Área Energía, pretende enlazar, no solo a las diversas dependencias universitarias 

con organizaciones externas, sino a la institución como un todo, a definir un objetivo 

común consistente con las necesidades nacionales dentro del difícil contexto actual 

de la energía en un mundo globalizado. Esto es esencial para establecer acuerdos 

sobre objetivos comunes de interés para todos; pero ha de tenerse en cuenta que 

precisamente por su ausencia no hay proceso participativos firmes y establecidos, 

por lo que este objetivo es esencial para de esta opción. 

 La tercera opción estratégica, denominada Sinergia en Energía, apunta al 

trabajo conjunto necesario, no solo colaborativo sino participativo, interdisciplinario y 

transdisciplinario que permita el desarrollo de la innovación. En este caso la 

vinculación de la I+D+i de la universidad con las necesidades del país son 

claramente creativas de nuevas posibilidades, conocimientos, servicios y destrezas. 

 Finalmente, la cuarta opción, Contribución al Desarrollo Sostenible, exige un 

marco regulatorio apropiado a las nuevas circunstancias, diversificar la oferta 

energética mas allá de la oferta actual básicamente centrada en energías fósiles; 

desarrollar mecanismos de auto financiamiento, ya que el presupuesto ordinario de 

la UCV no soporta un crecimiento de este tipo; y la sensibilización de todos los 

actores involucrados a nivel universitario y nacional. 
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 En síntesis, para que el presente plan estratégico cristalice, es necesaria una 

vinculación mucho más allá de los requerimientos actuales con la sociedad, así 

como nuevos temas a desarrollar por acuerdos con los actores sociales 

correspondientes, nuevas formas de trabajo dentro de un clima de trabajo 

colaborativo facilitado por la gestión del conocimiento necesaria. 

Tabla B12: Opciones estratégicas para el sistema UCV-E 
Plan Estratégico de la UCV en el Área de Energía 

Opción Estratégica 1 Generación compartida de conocimientos en Energía 
1.Ampliar y consolidar la vinculación entre la universidad y la sociedad para 

la generación compartida de conocimientos Metas u objetivos 
generales 2. Institucionalizar la gestión del conocimiento en la gestión de la UCV 

1.1. Diseñar políticas para el establecimiento de alianzas estratégicas 
1.2. Conformar redes de cooperación entre la UCV – Comunidades- Sector 

Energético – Gobierno 
1.3  Generar instancias para la I+D+i conjuntamente con el Sector 

Energético 
1.4. Establecer mecanismos para la protección de la propiedad Intelectual 
1.5. Garantizar los recursos financieros para consolidar la vinculación UCV 

– Comunidades- Sector Energético – Gobierno Objetivos Específicos 
2.1  Crear una instancia de planificación estratégica en la UCV 
2.2  Consolidar instancias de vinculación efectiva UCV-Sociedad en 

materia energética 
2.3  Incentivar la oferta académica de la UCV en Gestión del Conocimiento 
2.4  Establecer sistemas de incentivos al desarrollo tecnológico y la 

incorporación al proceso de innovación 
2.5  Establecer una taxonomía común  
1.1.1. Desarrollar capacidades efectivas de intermediación UCV- Sector 

Energético - Gobierno 
1.1.2. Desarrollar alianzas estratégicas en I+D+i  
1.1.3 Implantar mecanismos y un sistema de indicadores para el control 

de gestión 
1.1.4 Implementar Portal GdC-UCV : Área Energía en la UCV 

Acciones Básicas 2.1.1 Incluir en la organización de la UCV una instancia de alto nivel en 
planificación estratégica 

2.1.2 Incorporar la Gestión del Conocimiento como un eje transversal en 
la UCV 

2.1.3 Promover la adhesión  de las autoridades universitarias a las 
iniciativas sobre Gestión del Conocimiento 

2.1.4 Identificar las demandas de interés para UCV del Sector 
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Energético en I+D+i  
2.1.5 Incorporar los Mapas de Conocimiento y la Prospectiva como 

herramientas de gestión de la UCV 
2.1.6 Propiciar eventos que faciliten la interrelación entre los diferentes 

actores  
2.1.7 Capacitar al recurso humano de la UCV en Gestión del 

Conocimiento 

Acciones secundarias 
A. Revisión continua del marco normativo que regula las actividades de 
I+D+i y .los mecanismos de    vinculación UCV-Sociedad – Gobierno 
B. Actualización continua del portal de GdC-UCV: área energía 

Plan Estratégico de la UCV en el Área de Energía 
Opción Estratégica 2 Visión compartida de la UCV  en el área de energía 

1. Establecer acuerdos sobre objetivos comunes en Energía Metas u objetivos 
generales 2. Promover procesos participativos que favorezcan la construcción y/o 

actualización de una visión compartida 
1.1 Identificar consensos dentro de los resultados validados del proyecto 

Gestión de Conocimiento de la UCV en el área de Energía  
1.2   Identificar y establecer alianzas entre los grupos de interés estratégico   

de la UCV 
1.3   Crear condiciones que favorezcan la practica del trabajo colaborativo Objetivos Específicos 
2.1 Conceptualizar y diseñar  los incentivos para los profesores e 

investigadores de la UCV relacionados con la promoción de procesos 
participativos 

2.2 Diseñar estrategias comunicacional 

1.1.1  Compilar información oportuna sobre las iniciativas y resultados de 
los grupos estratégicos de la UCV Validar los resultados del 
proyecto Gestión de Conocimiento de la UCV en el área de Energía  

1.1.2    Realizar talleres de lenguaje y visión compartida 
1.1.3.   Crear base de datos de la demanda y/o oportunidades de I+D en el 

área de Energía 

Acciones Básicas 

2.1.1  Realizar campañas comunicacionales, talleres, charlas, propaganda, 
…   
2.1.2  Realizar Jornadas de intercambio de Mejores Prácticas  

Acciones secundarias A) Mantener actualizada las base de datos de los investigadores y 
demanda de I+D+i del sector energético 

Plan Estratégico de la UCV en el Área de Energía 
Opción Estratégica 3 Sinergia en Energía 

1. Trabajar de manera colaborativa, interdisciplinaria, transdisciplinaria y 
multisectorial 

Metas u objetivos 
generales 

2. Vincular las capacidades de I+D+i de la UCV en el área de Energía con 
las necesidades del país en Energía  
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3. Dotar a la comunidad universitaria con destrezas y herramientas para el 
trabajo colaborativo 

1.1 Identificar iniciativas de I+D+i en Energía 
1.2 Dar a la comunidad universitaria herramientas teóricas para la 

comprensión de la necesidad de nuevas formas de trabajo 
1.3 Conformar o participar en Redes de Excelencia en Energía 
2.1 Crear alianzas para la I&D (Universidades, Institutos, Empresas, …) 
2.2  Desarrollar hacia al exterior las mismas  redes y alianzas internas para 

la I+D+i en el área de  Energía   

Objetivos Específicos 

3.1 Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la ventaja del trabajo 
colaborativo 

1.1.1  Desarrollar mecanismos para vincular las capacidades y las 
demandas de  I+D+i en Energía  

1.1.2. Realizar talleres de lenguaje y visión compartidos 
2.1.1   Diseñar estrategia comunicacional para promoción de las 

capacidades de I+D+i de la UCV en el área de Energía 
2.1.2   Participar en la elaboración del marco regulatorio – Vinculación 

UCV-Sociedad-Gobierno Acciones Básicas 

3.1.1.  Organizar eventos (charlas, seminarios, talleres, …..) que orienten a 
la comunidad universitaria sobre la ventaja del trabajo colaborativo  

3.1.2  Elaborar y presentar propuestas al CDCH de programas para el 
fortalecimiento de las destrezas y  manejo de herramientas de 
trabajo colaborativo 

Acciones secundarias  

Plan Estratégico de la UCV en el Área de Energía 
Opción Estratégica 4 Contribución al Desarrollo Sostenible 

1. Establecer políticas institucionales participativas en energías de bajo impacto 
ambiental 

2. Complementar y diversificar la oferta energética / Desarrollar energías de bajo 
impacto ambiental 

3. Establecer políticas de obtención de recursos externos para I+D+i en Energía 

Metas u objetivos 
generales 

4. Sensibilizar a la UCV - Sociedad – Gobierno sobre la importancia de la Energía 
en el desarrollo sostenible 

1.1. Identificar consensos en las actividades de los grupos UCV vinculados a las 
energías de bajo impacto ambiental  Objetivos Específicos 

2.1  Desarrollar I+D+i en energías de bajo impacto ambiental para complementar 
y diversificar la oferta energética 

2.2  Conformar redes en Energía  
2.3  Promover la evaluación de impacto ambiental como un sub-área temática en 

el área de Energía 
2.4  Desarrollar iniciativas orientadas a optimizar el costo, calidad, seguridad, 

generación y suministro de energías ecoeficientes 
2.5  Establecer acuerdos con otros actores sociales para estimular la demanda 

de energías de bajo impacto ambiental 
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3.1  Definir acciones para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos 
externos para la I+D+i en Energía 

4.1  Diseñar y llevar a cabo una estrategia comunicacional para sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre el tema energético  

1.1.1. Conceptualizar y diseñar incentivos para los profesores e investigadores 
de la UCV relacionados con el desarrollo de energías de bajo impacto 
ambiental 

1.1.2. Estimular el desarrollo de energías de bajo impacto ambiental mediante 
incentivos como premios, concursos y becas 

2.1.1  Articular capacidades de la UCV con las necesidades de la Sociedad en 
energías de bajo impacto ambiental 

2.1.2  Establecer alianzas con instituciones de I+D con experiencias en energías 
de bajo impacto ambiental 

2.1.3. Desarrollar proyectos en colaboración con diferentes actores sociales 
3.1.1  Contratar empresas para buscar financiamiento 
3.1.2  Formar personal de la UCV para identificar oportunidades y buscar 

financiamiento externos para I+D+i en Energía  
3.1.3  Promover ruedas de negocios para articular necesidades y demandas en 

energías de bajo impacto ambiental 

Acciones Básicas 

4.1.1.  Identificar expertos  y fuentes de financiamientos para el diseño de la 
estrategia comunicacional 

4.1.2   Elaborar un plan de acción para llevar a cabo la estrategia 
 

 9. Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 

 La metodología usada permitió cumplir con los objetivos de la prospectiva del 

subsistema UCV-E. Este sistema resulta muy tratable debido a su estabilidad y 

predominio significativamenete mayoritario de los factores favorables a la movilización 

en torno a los retos estratégicos y los objetivos establecidos.  

 La importancia del tipo de variables del sistema varía fuertemente en relación a 

sus influencias presentes y futuras. Así, en el pasado reciente y en la actualidad el 

sistema energético está fuertemente determinado por los entes en el país de los cuales 

depende, tales como la estrategia de PDVSA, el sistema político venezolano y la 

política petrolera del país, que ocupan las tres primeras posiciones tanto en las 
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influencias directas como indirectas. Sin embargo el panorama cambió 

significativamente cuando se observó a futuro al tomar en cuenta los posibles impactos 

potenciales en el horizonte temporal de 20 años del proyecto, en el cual aparecieron un 

número significativo de variables ocultas. De éstas las mas resaltantes fueron la 

variable del calentamiento global, la cual subió en importancia de una manera que se 

puede calificar como dramática desde la posición 54 de 63 variables a la posición 1; 

seguida por la I&D por tipo de energía (posición 50 a la 2), la política internacional en 

energía (posición 13 a la 3)  y su patrón de producción en el mundo (posición 17 a la 4). 

Las variables nacionales que ocupaban estos tres puestos en el presente quedaron en 

las siguientes posiciones. Otras variables que aunque no subieron a los primeros 

puestos sufrieron ascensos casi tan impresionantes como estas fueron la eficiencia en 

el uso de la energía, la calidad de los derivados del petróleo, la socialización del valor 

del conocimiento, el secuestro y almacenamiento del carbón, y las variables internas de 

la estrategia de la UCV en Energía y la I&D en energías alternas. Todos estos cambios 

apuntan hacia cambios en la dirección del predominio de la problemática energética 

global y sus grandes tendencias que deben ser tenidas muy en cuenta en el presente 

contexto. 

 En cuanto a la estrategia de los actores que juegan un rol determinante en este 

sistema, su configuración actual de fuerzas y alianzas y conflictos requiere cambios 

sustanciales si se quiere avanzar por caminos no tortuosos hacia el escenario 

deseable, el cual dista mucho de la dirección actual. A este respecto la universidad 

debería definir una posición clara como institución en relación a la problemática 

energética tanto en sus aspectos tecnológicos como en su interacción con la sociedad, 
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disminuir cualquier conflictividad con los entes gubernamentales de manera, no solo de 

establecer direcciones de trabajo consensuadas en función del bienestar social, sino 

establecer mejores relaciones con  los actores del sector energético con los cuales los 

entes gubernamentales son intermediarios, establecer estas relaciones mas allá de 

PDVSA como intermediario, y fortalecer al máximo los grupos de interés estratégico de 

manera de que les permitan generar propuestas  para la consideración de la dirección 

universitaria. 

 Los dos ejes estratégicos de políticas institucionales en Energía e investigación, 

desarrollo e innovación, sobre los cuales se definieron los escenarios aquí generados 

presentan un balance motricidad – dependencia significativamente mejor que cualquier 

otra combinación, lo cual confiere una base de soporte muy fuerte a los mismos. El 

escenario ideal tomado como apuesta en este caso, que se decidió denominar 

Senderos de Gloria, requiere de una conjunción de la I+D+i hacia la diversificación 

energética y política institucionales en esa dirección para lo cual el análisis de la 

estrategia de actores indica no solo que es posible, sino ante lo cual en una 

abrumadora mayoría los diversos actores del sistema estarían dispuestos a colaborar 

activamente y no bloquear pasos. 

 Recomendaciones 

 El presente trabajo representa una primera aproximación de efecto demostrativo 

por un equipo de trabajo específico a la compleja problemática en Energía a la que se 

va a tener que enfrentar la UCV. Este trabajo y sus logros deben ser difundido a través 

de la publicación de sus resultados y su conocimiento extendido a toda la comunidad 

universitaria  para una amplia discusión de manera de reflejar el más amplio espectro 
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de puntos de vista en las recomendaciones de acción estratégica que vayan surgiendo 

para definir los rumbos a seguir en este espinoso camino.  

 Un acuerdo de una estrategia en Energía de la universidad como institución ante 

si misma y ante el país, como actor que es del sistema nacional de innovación, es cada 

vez más urgente, y la dirección hacia apoyar cada vez mas y mejor la amplia base de 

energía fósil del país, pero sin dejar de lado la corriente ambientalista y de 

diversificación energética es de primordial importancia, todo esto en función de una 

Visión Compartida de la UCV en el Área Energía, la Sinergia necesaria y la Generación 

Compartida de Conocimiento en función de su Contribución al Desarrollo Sostenible. 

 10. Anexos 

Anexo 1: Metodología y Planificación Prospectiva del Proyecto “Gestión del 

Conocimiento en la UCV” 

Anexo 2: Método desarrollado para disminuir el tiempo de generación de las 

matrices del análisis estructural (método MICMAC) y del juego de actores 

(método MACTOR) 

Anexo 3: Programas usados para la aplicación del método de reducción del tiempo 

de generación de las matrices de impacto requeridas por el análisis 

estructural y la estrategia de actores. 

Anexo 4: Resultados del análisis estructural del subsistema UCV-E usando el 

método MICMAC  

Anexo 5: Resultados del análisis de la estrategia de actores del subsistema UCV-E 

usando el método MACTOR 
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Anexo 6: Construcción de escenarios y plan estratégico del subsistema UCV-E 

sobre la base del análisis estructural y la estrategia de actores  

Anexo 7: Glosario referente a términos usados en prospectiva 
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