SOBRE EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL INVESTIGADOR
Información General
El PPI es el principal programa de la FVPI conforme a lo que se desprende de sus objetivos, se ejecuta
mediante convocatorias anuales. La convocatoria se realiza durante el mes de junio del año anterior a su
acreditación. Los investigadores son evaluados por pares constituidos en las comisiones de áreas y clasificados
en tres categorías:

•
•
•

Candidato
Investigador
Emérito

A su vez, la categoría de investigador comprende cuatro niveles: I, II, III y IV.
Los investigadores seleccionados son acreditados a partir de enero del siguiente año a la convocatoria y la
duración de la acreditación depende de la categoría de acreditación:
Categorías

Duración

Candidato

3 años

Nivel I

2 años

Nivel II

3 años

Nivel III

4 años

Nivel I V

5 años

Emérito

5 años

Incentivos otorgados a los Investigadores Acreditados
Los investigadores reciben incentivos directos en forma de beca como premio a su productividad.
Los montos mensuales de estos premios son asignados de acuerdo a las distintas categorías y niveles. La beca
se ajusta anualmente tomando en consideración el IPC (el Índice de Precios al Consumidor ) para la zona
metropolitana de Caracas publicado por el Banco Central de Venezuela.
Para el 2004 el monto de la beca fue ajustado a Bs. 198.300,00.
El monto mensual recibido por los investigadores varía de acuerdo a la categoría y nivel.

Beneficios del Programa
Los investigadores acreditados conforme a los criterios definidos en el Programa gozan de los siguientes
beneficios:

•
•

•

Son calificados de acuerdo a las categorías o niveles establecidos por el período que corresponde a
cada una de ellas.
Perciben, por la duración de su nombramiento, una beca como premio a su productividad, de acuerdo
a la categoría y al nivel asignado dentro del Programa, sin que esto afecte la relación laboral del
beneficiario con la institución donde presta sus servicios, a la que continuará vinculado y sujeto a las
disposiciones que rijan su funcionamiento. Exclusivos para los investigadores acreditados que trabajen
en el país.
Tienen acceso a aquellos beneficios que se deriven de los convenios que suscribe la Fundación con el
objeto de promover y facilitar la actividad de sus adscritos.

NIVELES

BASE DE
REFERENCIA AL IPC
(veces)

MONTO MENSUAL DE LA
BECA (Bs.)

(Correspondencia en
dólares a enero 2007)

Candidato

1

198.300,00

92

Nivel I

2

396.600,00

185

Nivel II

3

594.900,00

277

Nivel III

4

793.200,00

370

Nivel IV

5

991.500,00

462

Emérito

5

991.500,00

462

Criterios de Evaluación
EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL INVESTIGADOR –PPI- , ES EL MARCO
GENERAL EN CUAL SE BASA LA DIRECTIVA, PARA LA APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN A UTILIZAR EN LAS CONVOCATORIAS ANUALES QUE REALIZA LA FUNDACIÓN.
Título IV
De las Categorías y los Niveles
Artículo 5. Para optar a la categoría de Candidato deberá:
1. Poseer un título de maestría o doctorado de una universidad reconocida. Aquellos cursantes del doctorado
que no posean el título de maestría, deberán tener, al menos, dos (2) años completos cursados. En los casos
que el aspirante posea una productividad excepcional y tomando en cuenta sus antecedentes académicos, a
juicio del Programa, se podrán obviar los títulos de maestría o doctorado.
2. Haber demostrado capacidad para llevar a cabo un proyecto de investigación dirigido cuyos resultados se
reflejen en un producto.
Artículo 6. La categoría de Investigador comprenderá cuatro (4) niveles: I, II, III y IV cuyos requisitos mínimos,
además de la productividad reciente, serán los siguientes:
1. Para el Nivel I, poseer título de doctor y haber demostrado capacidad de efectuar investigación original sin
supervisión directa.
2. Para el Nivel II, además de llenar todos los requisitos del Nivel I, deberá haber demostrado productividad
contínua, haber hecho contribución a la ciencia o a la tecnología, tener una reconocida trayectoria y ser capaz
de hacer aportes a la formación de personal especializado.
3. Para el Nivel III, además de los requisitos exigidos para el Nivel II, el investigador deberá haber demostrado
autonomía como investigador, capacidad de liderazgo en la investigación, haber contribuido en forma importante
al conocimiento, haber obtenido reconocimiento nacional e internacional que lo acredite como experto en su
campo, haber efectuado una destacada labor de formación de investigadores independientes y ser capaz de
hacer aportes a la formación de personal especializado particularmente de doctorado.
4. Para el Nivel IV, además de los requisitos exigidos para el Nivel III, el investigador deberá haber efectuado
una destacada labor en la consolidación de grupos locales de investigación.
Para los investigadores con una trayectoria reconocida, que aspiren a ingresar al PPI, se podrá obviar el
requisito del doctorado.

Definición de Publicación
Para los efectos de los criterios vigentes para la Convocatoria 2005 se define como:
Publicación Tipo “A”

1.

Un artículo aceptado, en prensa o publicado en una revista arbitrada de circulación internacional que
para el momento de la publicación del artículo en cuestión, la revista se encuentre incluida en el

Science Citation Index Expanded, Biosis Previews, Med Line/Pub-Med, The Engineering Index,
Mathematical Review. Además de los índices anteriores, en el área de Ciencias Sociales, se
reconocerán también los índices Clase y Latindex.

2.
3.

Un libro o capítulo de libro arbitrado, publicado por editorial reconocida (*) que esté relacionado con los
temas que desarrolla el investigador. La Comisión de Área podrá establecer en el caso de los libros,
una valoración equivalente a dos (2) publicaciones tipo “A”, cuando los méritos del libro lo justifiquen,
según el juicio razonado de la Comisión.
Una patente de invención otorgada o una innovación tecnológica registrada.

Publicación Tipo “B”

1.

2.
3.

Un artículo aceptado, en prensa o publicado en revista arbitrada, la cual, debe aparecer con
regularidad y estar incluida en al menos un índice internacional. Se clasificarán también como de Tipo
“B” aquellos artículos publicados en revistas nacionales que no estando incluidas en ninguno de los
índices arriba mencionados, hayan sido calificadas en la evaluación realizada por el FONACIT por
encima del percentil 50.
Un libro o capítulo de libro arbitrado relacionado con los temas que desarrolla el investigador.
Dos artículos publicados "in extenso" en las memorias ("proceedings") de conferencias, simposios o
congresos internacionales. En estos casos el investigador deberá consignar la constancia de que el
arbitraje se realizó sobre la totalidad del trabajo y no sobre el resumen o "abstracts" de los mismos.

(*) Se entiende por editorial reconocida aquella que:

•
•
•

Cuenta con sistema de arbitraje
Tiene una actividad editorial ininterrumpida de por lo menos 10 años
Tiene reconocimiento por sus publicaciones y sistema de distribución

Criterios de evaluación para el Programa de Promoción del Investigador Convocatoria 2005
Candidato [período de tres (3) años]
a.
b.
c.

Poseer título de maestría, o ser estudiante activo de doctorado y estar adscrito a un programa de
investigación científica. Aquellos cursantes del doctorado que no posean título de maestría, deberán
tener, al menos dos (2) años completos de escolaridad.
Tener al menos una (1) publicación (Tipo “A” o “B”), en los últimos dos (2) años.
En los casos que el aspirante posea una productividad excepcional la Comisión de Área con un juicio
razonado, podrá obviar los títulos de maestría o doctorado.

NOTA: La permanencia como Candidato no es renovable, pero se podrá solicitar anualmente el ingreso a los
niveles superiores.

Nivel I [período de dos (2) años]
Ingreso con doctorado:
Tener dos (2) publicaciones, de las cuales al menos una (1) debe ser una publicación Tipo “A”. Además, una (1)
de ellas debe haber sido publicada en los últimos dos (2) años.
Ingreso sin doctorado:
Tener seis (6) publicaciones, de las cuales, al menos una (1) debe ser Tipo “A”. Alternativamente al requisito
anterior, tener 4 publicaciones Tipo “A”. En ambos casos, una de las publicaciones debe haber sido publicada en
los dos (2) últimos años.
Renovación:
En los dos (2) años de acreditación, tener al menos una (1) publicación (Tipo “A” o “B”), no contabilizada
en convocatorias anteriores.

Nivel II [período de tres (3) años]
Ingreso o ascenso

a.
b.

Tener un mínimo acumulado de diez (10) publicaciones. Al menos ocho (8) deben ser publicaciones
tipo “A” y al menos dos (2) de estas últimas deben haber sido publicadas en los últimos dos años y no
contabilizadas anteriormente.
Ser responsable de la subvención por lo menos de un (1) proyecto de investigación en los últimos tres
(3) años o de haber contribuido a la formación de recursos humanos a nivel superior o universitario.

Renovación:
En los tres (3) años de acreditación, tener dos (2) publicaciones. Al menos una (1) debe ser publicación Tipo “A”.
Ser responsable de la subvención de un proyecto de investigación o presentar evidencia de formación de
recursos humanos a nivel superior o universitario.

Nivel III [período de cuatro (4) años]
Ingreso o ascenso
a.
b.

Tener un mínimo acumulado de veinte (20) publicaciones. Al menos dieciséis (16) deben ser
publicaciones Tipo “A” y al menos tres (3) de estas últimas deben haber sido publicadas en los últimos
tres (3) años y no haber sido contabilizadas anteriormente.
Contribuir a la formación de investigadores, lo cual se reflejará en tutorías de: trabajos especiales de
grado, tesis de postgrado, trabajos de investigación, PIN, becarios, post-doctorantes o instructores por
concurso de oposición. Coordinación académica de grupos de investigación y supervisión de al menos
un estudiante de doctorado. En caso de no cumplir con el último requisito señalado, haber graduado al
menos dos (2) estudiantes de maestría

Además de las exigencias establecidas anteriormente el aspirante deberá evidenciar tres (3) de los
cuatro (4) requisitos establecidos a continuación:

1.

2.

3.
4.

Demostrar evidencia de independencia en sus labores de investigación, para lo cual debe cumplir con
tener al menos cinco (5) publicaciones Tipo “A” en donde el aspirante sea el autor de correspondencia.
En aquellas disciplinas en las que el criterio de independencia señalado anteriormente no aplique, el
investigador deberá presentar evidencias de: haber promovido y liderizado grupos de investigación,
reflejar originalidad y continuidad en la creación y desarrollo de líneas de investigación.
Ser reconocido como experto en su campo, lo cual puede reflejarse en: invitaciones a dictar
conferencias magistrales o charlas plenarias en congresos nacionales o internacionales. Haber sido
distinguido con premios científicos, o ser miembro del comité editorial de revistas arbitradas, árbitro de
trabajos científicos, jurado de premios de investigación, u otras actividades que la Comisión de Área
juzgue de particular relevancia o mérito.
Haber sido responsable de varios proyectos de investigación financiados. Una de las subvenciones
debe haber sido obtenido en los últimos tres (3) años. Los proyectos deben estar enmarcados dentro
la línea de investigación desarrollada por el aspirante.
Del total de publicaciones (Tipo “A” o “B”) exigidas para el Nivel, al menos dos (2) deben ser en
revistas nacionales.

Renovación:
En los cuatro (4) años de acreditación, tener tres (3) publicaciones, de las cuales al menos dos (2) deben ser
publicaciones Tipo “A”. Ser responsable de un proyecto de investigación financiado y de la formación de
personal, lo cual se reflejará en tutorías de: trabajos especiales de grado, tesis de postgrado, trabajos de
investigación, PIN, becarios, post-doctorantes o instructores por concurso de oposición.

Nivel IV [período de cinco (5) años]
Ingreso o ascenso
a.

Tener un mínimo acumulado detreinta y cinco (35) publicaciones. Al menos veinticinco (25) deben ser
publicaciones Tipo “A” y al menos cuatro (4) de estas últimas deben haber sido publicadas en los
últimos cuatro (4) años y no contabilizadas anteriormente.

b.

Formación de recursos humanos: Haber sido tutor de al menos cinco (5) trabajos especiales
de grado aprobados, o tesis de postgrado aprobadas, de las cuales al menos uno (1) debe ser una
tesis de doctorado.
Haber sido responsable de al menos cinco (5) proyectos de investigación financiados en su carrera
como investigador, de los cuales al menos uno (1) debe haber sido aprobado en los últimos 4 años.
Aquellas disciplinas en las cuales este criterio no aplique el investigador debe ser responsable de
líneas de investigación.

c.

Además de las exigencias establecidas anteriormente el aspirante deberá evidenciar cuatro (4) de los
cinco (5) requisitos establecidos a continuación:

1.

2.

3.
4.
5.

Mostrar evidencias de independencia en sus labores de investigación, para lo cual debe cumplir con
tener al menos diez (10) publicaciones Tipo “A” en donde el aspirante sea el autor de correspondencia.
En aquellas disciplinas en las que el criterio de independencia señalado anteriormente no aplique, el
investigador deberá presentar evidencias de: haber promovido y liderizado grupos de investigación,
reflejar originalidad y continuidad en la creación y desarrollo de líneas de investigación.
Ser reconocido como experto en su campo a nivel nacional o internacional lo cual puede reflejarse en:
invitaciones a dictar conferencias magistrales o charlas plenarias en eventos académicos nacionales o
internacionales (congresos, coloquios, simposios, cursos y/o talleres de postgrado en universidades
nacionales o extranjeras). Haber sido distinguido con premios científicos; o ser integrante de jurado de
premios nacionales o internacionales de investigación; ser miembro del comité editorial de revistas
arbitradas, árbitro de trabajos científicos, haber sido invitado reseñar libros en su área (presentaciones
criticas sobre la literatura de interés en el área disciplinaria que aborda la revista), premios o trabajos
de ascenso, u otras actividades que la Comisión de Área juzgue de particular relevancia o mérito.
Haber promovido y liderizado grupos de investigación que atiendan problemáticas de alto impacto en
el ámbito nacional o regional.
En aquellas áreas en donde aplique, la Comisión de Área respectiva establecerá el número mínimo
requerido de citas a sus trabajos.
Del total de publicaciones (Tipo “A” o “B”) exigidas para el Nivel, al menos cuatro (4) deben ser en
revistas nacionales.

Renovación:
En los cinco (5) años de acreditación, tener cinco (5) publicaciones, de las cuales al menos cuatro (4) deben ser
publicaciones Tipo “A”. Ser responsable de la subvención de un proyecto de investigación y haber formado
personal como tutor de al menos un trabajo de grado de Licenciatura, Magístero doctorado o haber realizado
tutorías de: trabajos especiales de grado, tesis de postgrado, supervisión de trabajos de investigación
desarrollados por PIN, becarios, post-doctorantes o instructores por concurso de oposición.
Punto único: Las Comisiones de Área podrán sugerir a la Junta Directiva de la Fundación, con argumentos
razonados y demostrables, la acreditación dentro del Programa, de un aspirante que reúna méritos
excepcionales, cuya situación no se ajuste a lo establecido en estos criterios

CONVOCATORIAS
La Junta Directiva de la Fundación Venezolana de Promoción del Investigador, convoca a todos
los investigadores del país, que se desempeñen en centros de investigación, universidades y
empresas, de los sectores público y privado, a participar en el proceso de selección para
ingresar, renovar o reingresar en el Programa de Promoción del Investigador -PPI-. Los Criterios
de Evaluación vigentes para esta convocatoria fueron aprobados una vez conocidas las observaciones que
formularon las distintas comisiones de áreas y la comisión de revisión.

El proceso de recepción de los recaudos se realizará entre el 01 de junio de 2006 al 30 de
junio de 2006.
Además de los documentos solicitados en otras ocasiones, es necesario que acompañen su solicitud de la hoja
resumen.

•

Convocatoria 2006

Estadísticas generales:
http://www.fvpi.gob.ve/pdf/EstadisticasGenerales.pps

