Plan Nacional de Innovación Tecnológica

Encuentro con la Ciencia y la Innovación. Fuente: MIPPCI

El Plan Nacional de Innovación Tecnológica
(PNIT) es una herramienta estratégica del
Gobierno Bolivariano para que, desde las capacidades productivas del pueblo, atender los
retos que tiene el paı́s, especialmente en las áreas
de agroalimentación, agua y energı́a eléctrica.
El registro en el PNIT fue realizado el pasado
primero (01) de septiembre extendiéndose la
convocatoria hasta el seis (06) de octubre del
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presente año y contó con la participación de más
de catorce mil quinientas (14 500) personas.
Los estados que mostraron mayor participación en el Registro Nacional de Creadores,
Cientı́ficos e Innovadores del PNIT fueron,
Distrito Capital, Miranda, Aragua, Lara, Anzoátegui, Carabobo y Mérida. Cerca del 40 por
ciento de las personas registradas son mujeres,
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un 18 por ciento corresponde a adultos jóvenes
y adolescentes. Adicionalmente se observó una
inscripción del 11 por ciento de personas de la
tercera edad.

Infografı́a Fuente: MPPCT

Las áreas estratégicas con mayor número de
registro fueron, 42 % para el sector agroalimentario, 16 % para el motor industrial, 15 %
economı́a comunal, 8 % telecomunicaciones e
informática, 5 % para el área de salud y 1 %
agua para la vida. Estas cifras fueron dadas a
conocer por la Ministra del Poder Popular para
la Ciencia y Tecnologı́a, Gabriela Jiménez en el
Encuentro con la Ciencia y la Innovación, donde
estuvo presente el Presidente constitucional de
la República, Nicolás Maduro Moros, llevada a
cabo en la Plaza Bicentenario del Palacio de
Miraflores.

549 innovadores y hacedores de la ciencia de
todo el territorio nacional que ya se encuentran
trabajando para crear nuevas alternativas en
los motores productivos del paı́s. La ciencia,
la tecnologı́a y la innovación deberán estar al
frente del proceso de recuperación y el desarrollo
del paı́s. Para el logro de estas metas, deberán
trabajar de forma articulada con el Ministerio
del Poder Popular para Ciencia y Tecnologı́a,
además todos los proyectos que se compilen a
través del censo deberán estar en conformidad
con los motores productivos asociados a la
Agenda Económica Bolivariana. Además estos
proyectos recibirán financiamiento por medio de
los diversos fondos nacionales destinados para
tal fin.
En el encuentro se dieron a conocer diversos
proyectos pilotos acerca de las mejoras en
semillas de papa y trigo; al tiempo que se destacó
el desarrollo de fórmulas para la fabricación de
jabón, champú, crema de bebé y crema dental.
En el área de Salud se conoció los avances que
se han realizado en el plan de recuperación de
equipos médicos, “Cayapa Heroı́ca por la Vida”
quienes han recuperado la operatividad de 506
equipos médicos en 35 hospitales del paı́s.

Ası́ mismo el Mandatario nacional aprobó
recursos para respaldar proyectos y emprendimientos en el área industrial y de salud. Como
muestra de ello aprobó recursos para el Fondo
Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación
(Fonacit), por la cantidad de 935.789.445,00
millones de bolı́vares (equivalentes a 829 Petros),
para los servicios de pesquisas a los niños y
Durante este censo se registraron cerca 14 mil niñas durante seis meses, a fin de determinar
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los errores innatos del metabolismo en recién
nacidos, a través de las pesquisas neonatales y
selectivas realizado por la Fundación Instituto
de Estudios Avanzados IDEA”.

Ministra Gabriela Jiménez Fuente: MIPPCI

La Ministra del Poder Popular para
Ciencia
y
Tecnologı́a, Gabriela Jiménez,
explicó que los recursos aprobados por
el Presidente Maduro, en el marco de
la Ley de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación,
permitirán un fortalecimiento de todas
las áreas estratégicas, a fin de garantizar
el desarrollo económico del paı́s. Cientı́ficos,
profesionales, creadores e innovadores de la
Nación han asumido la responsabilidad,
de que la Ciencia debe estar al servicio
del desarrollo del paı́s y del ser humano.
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