
CNTQ forma parte del Consejo Presidencial
de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación

Prensa CNTQ/MH/LG

El presidente Maduro recientemente jura-

mentó al Consejo Nacional de Ciencia, Tec-

noloǵıa e Innovación, instancia que está apor-

tando al Gobierno Nacional valiosa información

cient́ıfica y tecnológica para enfrentar la guerra

h́ıbrida emprendida contra el pueblo venezolano.

El Consejo Presidencial de Ciencia, Tecno-

loǵıa e Innovación se constituyó con el propósito

de consolidar un nuevo modelo productivo en

el marco del programa de Recuperación, Creci-

miento y Prosperidad Económica que aplica el

Gobierno Bolivariano.

El Presidente de la República Nicolás Maduro,

se reunió con especialistas en desarrollo, inves-

tigación e innovación (I+D+i), para incentivar

el avance cient́ıfico que motorice los diversos

sectores estratégicos de la nación y designó a

la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodŕıguez,
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como la coordinadora de este Consejo, que

busca el camino de la independencia cient́ıfico-

tecnológica del Estado venezolano.

La Vicepresidenta Ejecutiva, expresó que el

Consejo que preside, está orientado en el ámbito

productivo y de mantenimiento en siete áreas

espećıficas: petróleo y petroqúımica, servicios

públicos, electricidad, transporte, medicamen-

tos, alimentos y telecomunicaciones, para garan-

tizar los procesos productivos y la sustitución de

importaciones en el páıs.

La mesa de petroqúımica y petróleo será

dirigida por la Dra. Magaly Henŕıquez (Presi-

denta del CNTQ); servicios públicos por el MSc.

Francisco Durán (Presidente de FII); electrici-

dad por la Dra. Gloria Carballo (Presidenta del

Cendit); sector transporte por el Dr. José Chity

(Presidente del CENVIP); alimentación por la

MSc. Gabriela Jiménez (Presidenta Codecyt);

en telecomunicaciones el TSU. Camilo Torres

(Presidente de Abae) y en medicamentos el Dr.

Gregorio Sánchez (Presidente de Quimbiotec).

El Consejo tiene como objetivo diseñar, desa-

rrollar e implementar las ĺıneas estratégicas, que

en materia de ciencia, tecnoloǵıa e innovación,

contribuyan a vincular la producción investiga-

dora e innovadora con las áreas prioritarias del

páıs.

Aśı mismo, el mandatario Nacional Nicolás

Maduro designó el 01 de abril de 2019 al Dr.

Freddy Claret Brito Maestre como Ministro de

Ciencia y Tecnoloǵıa, sector que se encontraba

unido al Ministerio para Educación Universita-

ria, con el propósito de independizar esta vital

área para el desarrollo de la Nación.
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