EL CIEPV Y EL FORO GUAYANA SUSTENTABLE
Charlotte Jurisch
Buenos días a todos, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del XXI Foro
Guayana Sustentable, el haberme invitado a compartir con ustedes cómo nació en la extensión
Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Investigaciones para la Educación,
la Productividad y la Vida (CIEPV).
Fue en una conversación con el ingeniero Alfredo Rivas que yo sentí que en algún momento
vendrían hacia mi persona a preguntarme cuando y donde se iban a hacer los proyectos de
investigación, o sea, había en el alma de la universidad, que son los estudiantes esa inquietud, yo,
entonces hablé con el ingeniero Rivas y le dije que era necesario crear un espacio donde los
estudiantes pudiesen acudir para presentar proyectos de investigación de sus escuelas, sus ideas e
inquietudes.
Y así fue creciendo la idea de que era necesario dedicarse en las escuelas a la investigación,
yo me imagino que para ese momento ya habían personas realizando trabajos de investigación,
pero, de alguna forma eso se centró en mi por el tipo de trabajo que estaba haciendo sin estar en
ninguna escuela, sino como una empleada de la universidad para aglutinar un poco ese espacio
disperso en la universidad, con muchachos que querían hacer investigación, entonces, hablé con el
ingeniero Rivas y él dijo que tenía una o dos conversaciones con el padre Ugalde de que era
imposible radicar en cada escuela un espacio como centro de investigación para cada uno.
Realmente, la idea surgió del pensamiento del ingeniero Rivas que pensó en crear un
espacio donde confluyeran los estudiantes que se interesen, o los profesores, o cualquier persona
de la universidad que se interese en el desarrollo de una investigación, así es como se creó un
Centro de Investigaciones para la Educación para la Productividad y para la Vida.
También en esa manera, en ese mismo espacio, confluyó una cierta investigación que yo
hice entrevistando a diferentes personas que al crearse la universidad, tenían de alguna forma la
idea de que se iba a hacer un trabajo de investigación para crear lo de los centros de investigaciones.

12

Recuerdo que investigué a un señor muy interesante que me dijo que habían varias personas
que ya habían hablado con el padre Ugalde para crear en esta ciudad en Puerto Ordaz algo que
fuera la universidad, a lo mejor no la universidad como tal porque ya existía en Caracas, sino un
brazo extendido a Guayana, y fundamentalmente lo que obligó un poco a esa idea fue que aquí
solamente se estaba investigando en las diferentes empresas con sus centros de investigación, en el
aluminio, Sidor, de la alúmina, Edelca, dando los recursos para ser un centro de investigación para
la abogacía, para los ingenieros, entre otros, y se creó un espacio como la guía, como el camino
abierto para que aquel que quisiera hacer investigación realmente pudiera hacerlo a través del
centro de investigaciones que se llamó para la productividad, para la educación y para la vida, que
son los tres grandes espacios donde se realiza investigación, sin entrar en detalle de cada uno de
esos espacios.
Yo creo que la investigación es algo que mueve al mundo, entonces ese tipo de cosas son
las que tienen que ocurrir en los espacios de los humanos, en el crecimiento de los potenciales que
nos llevan cada vez más lejos, ya hemos llegado a la luna, ya hay gente que hace turismo por el
espacio y demás. Entonces, el éxito de la investigación es que el propósito de hacerla sirva para
que por lo menos, otras personas te escuchen sobre lo que se está investigando y lo que se crea de
por qué es necesario.
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