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1 Planteamiento del problema 
 
 
El título de proyecto VEREDA, VENEZUELA RED DE ARTE, representa la faz 
más pública de la Red de INVESTIGACION VENEZOLANA EN ARTE, INVENA. 
Esta red teleinformática conectará los centros y departamentos de investigación 
y curaduría de las instituciones museísticas, las universidades e institutos de 
enseñanza de tercer y cuarto nivel, fundaciones y colecciones privadas, así 
como historiadores, críticos de arte y curadores independientes en una red 
académica y de investigación. INVENA poseerá directorios, listas de discusión, 
publicaciones electrónicas, videoconferencia en línea, visualización gráfica de 
alta calidad y animación mediante servicios de supercomputación. 
La instalación estratégica de unidades de servicio teleinformático en arte, 
permitirá convertir el patrimonio cultural nacional de las Artes Visuales en 
información digitalizada y colocada en línea para que INVENA elabore y difunda 
su valor agregado. 
Es, como se puede apreciar, un proyecto global de transferencia tecnológica 
hacia el sector cultural, particularmente al área de Artes Visuales, cuyo potencial 
educativo y civilizador para la nación, apenas ha sido explotado. Para ello era 
necesario establecer los lineamientos y la factibilidad de la extranet en 
investigación en arte: INVENA. Este era el objetivo del presente trabajo de 
investigación. 
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2 De la sociedad de la información a la sociedad del 
conocimiento 

 
Según declaración del Banco Mundial (1999) en su informe sobre el desarrollo 
mundial El conocimiento al servicio del desarrollo, aquello que diferencia 
realmente a los países ricos de los países pobres, no es el mayor ingreso per 
cápita de recursos, sino el acceso que tienen sus pobladores al conocimiento útil 
para el mejoramiento de la calidad de vida.  
Esta verdad es inapelable, pero no sólo en la relación mundial de países 
desarrollados versus países en vías de desarrollo, sino en el interior de los grupos 
poblacionales de estos últimos: las diferencias entre el acceso al conocimiento de 
los diferentes estratos sociales traza la diferencia entre la calidad de vida de unos 
y de otros. 
Pero esta situación no es tan simple, no sólo es acceder al conocimiento (en 
abstracto) lo que genera problemas, se trata de una situación de transferencia y 
aprendizaje de conocimientos tecnológicos (que pueden variar en grado de 
complejidad como aprender a fabricar ruedas o computadoras; o a curar la 
malaria), siendo que ésta es una meta móvil, ya que cada día se generan nuevos 
conocimientos, nuevas tecnologías en el mundo; pero además se trata del 
desarrollo de destrezas que le permitan a los pobladores del mundo, que son 
tendencialmente marginados, desarrollar sus propias tecnologías, esto es la 
adecuación del conocimiento a su realidad; situación que sólo será posible 
mediante la estimulación de la curiosidad, la inventiva y la creatividad de estas 
poblaciones a través de la educación. 
Adquirir y generar conocimientos es en realidad un problema relativo a la 
información, no se puede dar ninguna de estas dos situaciones si no se tiene un 
acceso fluido a la información, que sería en este caso la primera clave de la 
ecuación (quedando momentáneamente pendiente el problema relativo a la 
transformación de la información en conocimientos). 
Afortunadamente es posible, y así lo plantea el Banco Mundial entre otras 
instituciones, reducir las diferencias de conocimientos. Por una parte, como se 
mencionó, los países en vías de desarrollo no deben producir conocimientos ya 
existentes en países desarrollados, lo que deben hacer es tomarlos y adecuarlos a 
sus necesidades específicas (sin embargo hay una larga lista de posibilidades de 
generación de conocimientos que dependen de nuestros países).  
Mientras que por otra parte los costos de las comunicacionesdescienden 
rápidamente (Banco Mundial, 1999: p.3) circunstancia que, según el mencionado 
informe, genera una situación propicia para permitir el acceso a la información del 
grueso de la población mundial, reducir la diferencias de conocimientos y elevar el 
crecimiento económico y la calidad de vida de la población de los países pobres o 
en vías de desarrollo. 
Para alcanzar esta meta el informe del Banco Mundial (1999) desarrolla en tres 
capítulos las medidas o pasos fundamentales que deben realizar estos países 
para cubrir sus necesidades en cuanto al tratamiento de la información y del 
conocimiento, estos pasos son a saber: 

• Adquisición de conocimientos: 
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No es otra cosa que la búsqueda y adaptación de conocimientos y 
experiencias exitosas en diversos campos de la vida civil, de otros países, a las 
necesidades específicas; además de la generación de conocimientos propios a 
través del estímulo y respaldo a la investigación, así como el aprovechamiento 
de los conocimientos autóctonos.  
• Absorción de conocimientos: 
Esta etapa centra su atención principalmente en la educación, el 
establecimiento de un sistema educativo exitoso que proporcione a todos lo 
ciudadanos, sin distingo de condiciones, oportunidad de instrucción y un 
fundamento igualitario de conocimientos básicos, acto que generará 
automáticamente igualdad de condiciones al momento de acceder a la 
educación superior que es el eslabón que suministra un conocimiento 
especializado, base para la generación de conocimientos propios a través de la 
investigación y la adaptación.  
• Comunicación de conocimientos: 
Esta etapa centra su atención en el uso y aprovechamiento eficaz de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas a la difusión 
del conocimiento y la información (sobre tecnologías y atributos) dentro de la 
población, y no sólo aquellos sectores de la población que tradicionalmente 
tienen acceso a ellas (elites) sino por el contrario velando, mediante la 
participación de los sectores privados y el uso de políticas y normativas 
apropiadas, que los sectores más desfavorecidos (los pobres) tengan acceso a 
ella.  

Pero frente a estos tres aspectos es necesario realizar algunas consideraciones: 
En cuanto al primer paso, -que es tal vez el más conocido y el que se ha ensayado 
de manera más coherente y constante, aunque aislada- en el caso venezolano, 
siempre han existido políticas de formación en el exterior, de cuadros de recursos 
altamente capacitados, bien sea por parte del Estado o del sector privado. A esto 
se le suma el apoyo a la investigación que constantemente promueve el Estado a 
través de los centros de enseñanza superior o de organismos concretos como el 
CONICIT. 
Sin embargo el segundo y el tercer aspecto requieren de mayor atención e interés 
en el caso particular de Venezuela. 
Es bien sabido que en el país existe un sistema de educación básica masivo y 
universal que brinda, en mayor o menor medida, igualdad de acceso a toda la 
población por igual, empero también es ampliamente conocido el nivel de deterioro 
que ha sufrido la enseñanza pública venezolana en los últimos treinta años, 
cambiando de alguna manera la calidad por la cantidad. Aún si estas afirmaciones 
no fuesen ciertas, la estructura de la educación básica debe enfrentarse a una 
situación de la que no escapan los países con sistemas educativos eficaces: 
¿cómo proveer al ciudadano común de herramientas que le permitan enfrentarse 
de manera pertinente a la avalancha de información de la revolución mediática? O 
bien ¿cuál es camino a recorrer para pasar de la información indiscriminada al 
conocimiento útil?. 
Hubert Markl, (ex presidente de Sociedad Alemana para la Investigación) se hace 
la misma interrogante de la siguiente manera: "¿qué será de quienes hoy toman el 
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desayuno entre tempestades de imágenes? Se puede poseer toda la información 
y no entender nada". (Markl, 1998:2) 
Efectivamente el problema en la actualidad no es, necesariamente, el acceso a la 
información, ésta abunda en los medios como la televisión, la prensa, y aún más la 
Internet, los cuales invaden nuestros hogares diariamente; a través de la Red de 
Redes es posible acceder a casi cualquier información existente en el mundo, 
entonces: ¿dónde radica realmente el problema?. Este se encuentra en la 
discriminación de la información, saber cuál es realmente útil y cuál no, en otras 
palabras, es en un problema de validación y colocación de contenidos. 
La Red es, en un sentido paradigmático, el único espacio libre de restricciones que 
hay sobre la tierra, sin regulaciones, sin límites, esto permite que todo lo 
imaginable y hasta lo que no, se encuentre allí, cosas que obviamente no nos 
interesan y otras que pueden aparentar algún contenido de interés y no poseerlo 
realmente. 
Cómo hacer para que los ojos inexpertos de los jóvenes (por citar el público sobre 
el que mayor incidencia tiene este medio) distinga aquello que le sirve de aquello 
que no, ya que, aunque suene paradójico un joven del siglo XX maneja mucha 
más información que un sabio de la Grecia Clásica, esto puede no tener discusión, 
sin embargo habría que dudar si afirmásemos que el primero tiene mayores 
conocimientos que el segundo. En principio la respuesta a esta paradoja radica en 
la capacidad de discernimiento, capacidad que sólo se desarrolla a través de la 
educación, es por esto que debe ser el camino de la apertura (acompañado de 
una formación adecuada) y no, el de las restricciones, el camino ensayado hacia 
la transformación de las sociedades, no es la censura o el control sobre los 
contenidos lo que permitirá una situación conveniente en un sentido educativo; por 
el contrario es la expansión de criterios lo que permitirá generar valores de uso 
válidos y apropiados para el gran público. 
Nos referimos a la expansión de la oferta, es necesario que el Estado desarrolle e 
implemente políticas públicas de colocación y validación de contenidos en redes, 
en contraposición a la oferta de los sectores privados, quienes mayormente han 
tenido la iniciativa de penetración a través de los nuevos medios pero con fines 
comerciales. Por ende es necesario que se generen proyectos adecuados para 
que los usuarios de medios como la Internet accedan a ésta no sólo con fines 
recreativos, sino con fines de formación y educación. Pero por otra parte, es 
necesario desarrollar políticas que generen nuevos usuarios, sobre todo en los 
sectores tendencialmente marginados (rural y marginal) servicios que por demás 
deben ser gratuitos y que deben acompañarse de programas educativos paralelos 
que garanticen el acceso adecuado de estas personas y su aprovechamiento en 
términos superlativos. 
Es pues la educación la que permitirá el desarrollo de un programa que en 
conjunto puede conducir a disminuir las diferencias que en términos del 
conocimiento, existen entre países pobres y ricos. Pero aquí entramos en terreno 
pantanoso, no es un sistema educativo convencional el que proveerá los 
elementos necesarios antes mencionados; las prácticas y valores de uso del 
nuevo medio implican prácticas educativas novedosas; sobre todo en lo que 
respecta a la generación de nuevos usuarios, el desarrollo de criterios válidos de 
discriminación de la información y sobre todo las políticas de colocación de 
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contenidos en redes, estructurados en niveles de complejidad de acuerdo a las 
necesidades de los diversos tipos de usuarios. 
Hemos explorado las posibilidades concernientes a los dos primeros puntos de la 
agenda para alcanzar una sociedad donde el conocimiento se encuentra al 
servicio del desarrollo, y se ha asomado el tercer punto de la agenda: la difusión y 
transmisión del conocimiento a través del uso de las nuevas tecnologías, sobre 
todo aquéllas de carácter teleinformático. Pero es necesario detenerse un poco 
más en este punto, en donde se pueden identificar dos vertientes del problema, en 
primer lugar la relativa a la implementación de un sistema público de acceso a las 
redes que permita el acceso del grueso de la población; y en segundo lugar la 
necesidad de implementar estrategias apropiadas de colocación de contenidos 
validados que superen la barrera de la información para convertirse en 
conocimientos útiles que sirvan de soporte al sistema educativo convencional. 
En cuanto a la primera de estas vertientes, puede ser de gran utilidad observar las 
conclusiones a las que llegó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del Reino 
Unido, sobre la posibilidad de implementar un sistema público de acceso a Internet 
soportado en la infraestructura de la Red de Bibliotecas Públicas; este reporte 
argumenta la transformación de las bibliotecas y qué se debe hacer para lograrlo, 
como sería el caso de reequiparlas y reentrenar su personal para que éstos 
puedan seguir cumpliendo su rol de mediadores, intérpretes, guías y punto de 
referencia, en lo que respecta al paso entre el pasado y el futuro tecnológico. De 
estas conclusiones podemos resaltar algunas que sirvan de puntos que nos 
orienten en nuestro camino hacia la sociedad del conocimiento: 
• En el mañana las nuevas bibliotecas se convertirán en un agente que 

impulsará a las personas de todas las edades a prosperar en la sociedad de la 
información ayudándolos a adquirir nuevas herramientas para el mundo 
laboral, usando la información de manera creativa, y mejorando la calidad de 
sus vidas. Las bibliotecas jugarán un rol principal en la Universidad para la 
Industria, en los proyectos de enseñanza a largo plazo, y como base para de 
cualquier proyecto de autoenseñanza individual.  

• En el mañana las nuevas bibliotecas integrarán los componentes de un nuevo 
sistema educativo nacional, generado en el Ministerio de Educación, tomando 
como aliadas a las escuelas, facilitando la creación de clubs de asignaciones 
para el hogar, apoyando las adquisiciones literarias, y ayudando a los niños y a 
los estudiantes a acceder e interactuar con fuentes de aprendizaje alrededor 
de todo el mundo.  

• En el mañana las nuevas bibliotecas permanecerán abiertas y accesibles a 
todos, sin condiciones previas, listas para acceder a materiales en forma 
impresa o a todo el universo de recursos existentes en línea. Las bibliotecas 
continuarán siendo el primer recurso para acceder a la información que se 
necesita.  

• En el mañana las nuevas bibliotecas continuarán almacenando información 
sobre cada aspecto posible sobre la vida humana, y proveerán valor de 
aprendizaje sobre nosotros y oportunidades culturales. Si otras instituciones y 
servicios adoptan las nuevas tecnologías, es vital que las bibliotecas estén a la 
cabeza del cambio y mantengan su lugar en el centro de la comunidad.  
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• En el mañana las nuevas bibliotecas impulsarán a las personas a involucrarse 
más plenamente con los procesos democráticos. Usando las tecnologías de 
información y comunicación, la gente se encontrará lista para acceder 
directamente al gobierno local y central, además de los servicios y la 
información comunales. Se encontrarán habilitados para contactar e interactuar 
con los gobernantes, los concejales y sus representantes ante el poder 
legislativo. La red de bibliotecas equipadas nuevas tecnologías, proveerán a la 
gente de muchas más oportunidades para participar en las decisiones sobre 
los procesos que afectaran sus vidas. (New Library: The People's Network, 
2000: 6)  

Estas cortas reflexiones sobre el rol de las bibliotecas públicas van más allá de 
las mismas bibliotecas, relatan sobre la importancia capital de la 
implementación de redes públicas de acceso a la información, convencionales 
y en línea; habla sobre la necesidad de involucrar a las personas con su 
entorno y con el mundo, de hacerlas participes de sus procesos de formación, 
capacitación y de la toma de decisiones que afectan sus vidas. 
En Venezuela existe una red de Bibliotecas Públicas bastante considerable, 
ésta además se puede ver potenciada por la integración de las bibliotecas de 
los Centros de Educación Básica, Media y Superior; conformada así, esta red 
podría ser una buena base para comenzar un proceso de generación de 
políticas destinadas a incrementar el número de usuarios; ya que es necesario 
que las personas utilicen estos servicios, para alcanzar los niveles de 
información, participación y reflexión de las sociedades realmente 
democráticas; pero este atractivo lo generará, más que los centros 
convencionales de referencia, destinados a públicos específicos con ciertos 
grados de especialización, el acceso amigable (con sistemas simples de 
capacitación) del grueso de la población a la interacción con el mundo, con la 
información y el conocimiento que ofrecen las redes teleinformáticas, valga 
decir Internet. 
Visto de esta manera puede verse simple un proceso que no lo es, la 
instalación de una infraestructura dotada de las tecnologías necesarias para 
alcanzar los grados de participación ciudadana aquí descritos no es simple, 
mucho menos las estrategias para la captación de usuarios que involucren a la 
gente con su entorno (sea éste su aldea o el mundo); ambas deben responder 
a políticas de Estado bien definidas, con objetivos claros y realistas que 
permitan realmente el aprovechamiento de los recursos. 
En paralelo queda aún un elemento por discernir, el relativo a la colocación de 
contenidos en redes, quiénes los colocarán y cuáles serán estos contenidos, 
son las preguntas a responder:  
 
¿Quiénes son las personas llamadas a validar la información y generar el 
conocimiento que circulará por las redes?  
En principio, la información que se encuentra en las redes tiene un carácter 
comercial, existe de todo sobre todo, esto está bien, la libertad manifiesta en la 
cibercultura consiste en el libre acceso de todos para colocar información y 
acceder a la misma, sin embargo toda esa información no es susceptible a 
convertirse en conocimiento, no toda esa información es herramienta útil para 
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modificar el entorno y mejorar los niveles de vida de las personas, ni siquiera es 
toda la que modificará la percepción del mundo y la forma sensible de 
involucrarse con él. Es necesario tener un alto grado de especialización y 
discernimiento para distinguir en este universo que es aquello que nos es útil 
de aquello que no lo es; por lo tanto son los especialistas, los profesionales 
formados en las diversas áreas del saber humano quienes están llamados a 
validar los contenidos existentes en redes y a facilitar el acceso de todos a esta 
información, una información que sea susceptible a transformarse en un 
conocimiento útil que altere nuestra relación con el mundo. 
En cuanto a cuáles han de ser los contenidos de las redes, tenemos que 
aceptar que la información es materia orgánica creciente, prácticamente 
inmanejable, por lo tanto son los sistemas de validación altamente 
especializados los que permitirán generar y tener acceso a información útil en 
todos los niveles, ya que desde la información y el conocimiento validados al 
más alto nivel, es posible realizar procesos de decantación para generar 
productos que sean accesibles para niveles de requerimiento medio y bajo. 
Mas no es posible lo contrario (sin realizar grandes esfuerzos y estar 
debidamente formados): ir de la masa amorfa, en que se ha constituido la 
avalancha informativa actual, a información útil y especializada, es cada vez 
más difícil, por no decir que es una tarea imposible, para aquellas personas que 
no tienen los niveles de instrucción adecuados para diferenciar lo importante de 
aquello que no lo es. 
Por todo lo anterior se recomienda que, paralelo a la implementación de las 
redes públicas de acceso a las tecnologías de información, se desarrollen 
estrategias exitosas que conduzcan a la creación de grupos de especialistas en 
diversas áreas del conocimiento, dedicados a la validación y colocación de 
contenidos, con información de distintos niveles de especialización destinada a 
todos los sectores de la población, información susceptible de ser transformada 
en conocimiento útil como agente de transformación social, hecho que en 
países como el nuestro, en vías de desarrollo, delinearía completamente una 
estrategia para integrar las tres etapas propuestas por el Banco Mundial, a la 
vez que se daría un acento apropiado a la tercera, que versa sobre el uso de 
las nuevas tecnologías de la Información con el fin de reducir las diferencias en 
cuanto al conocimiento entre los países desarrollados y aquéllos que no lo son.  

 

3 ANTECEDENTES 
 

A La Universidad de Los Andes en Mérida es uno de los centros nacionales 
más importantes en cuanto a estudios humanísticos se refiere. Cuenta con 
diversos centros de enseñanza para el estudio y el desarrollo de las Letras y 
las Artes: la Facultad de Humanidades y Educación, ubicada en el complejo 
universitario La Liria, campus humanístico que agrupa la facultades de 
Humanidades y Educación (donde está adscrito y ubicado el Departamento de 
Historia de Arte), la de Derecho y Ciencias Políticas, y la de Ciencias 
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Económicas y Sociales; y la Facultad de Arquitectura y Artes, en el complejo La 
Hechicera.  
Todas ellas están conectadas a tráves de 40 kilometros de tendido de fibra 
óptica y tres servidores de Red Local (LAN), siendo el tendido universitario más 
extenso del país y que incluye los servicios del Consejo de Computación 
Académica a tráves de la Red de datos de la ULA ReDULA (que es pionera en 
Venezuela), el acceso al Laboratorio Nacional de Cálculo Científico ubicado en 
la Corporación Parque Tecnológico de Mérida, así como la conexión vía satélite 
con Internet y múltiples conexiones digitales con las ciudades de Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto, San Cristobal y Trujillo. 
Con todas estas condiciones, el Departamento de Historia del Arte, habiendo 
detectado la necesidad de introducir para sí tecnologías teleinformáticas y 
adelantando gestiones para consolidar la enseñanza de pregrado y abrir 
próximamente cursos de postgrado, pretende estructurar líneas de 
investigación conjuntas con otras instituciones nacionales, obtener 
documentación visual sobre artes plásticas, generar y mantener bases de datos 
con contenidos de información adecuados a todos estos fines. 
La situación de los centros de promoción e investigación vinculados al Arte en 
Venezuela es diferente, considerando que en el país existen más de un 
centenar de museos y centros de historia, y cerca de una docena de centros de 
investigación entre los cuales hay poca vinculación y una aún más débil 
articulación, que denota una sub-utilización del potencial nacional en el área. 
Las funciones de cada una de estas instituciones se encuentran en principio 
bien delimitadas: los museos tienen el deber de estudiar e investigar las obras 
de sus colecciones para poder ofrecer al público cada vez mayor y mejor 
información sobre su patrimonio, y a la vez revalorizarlo; deben promocionar su 
labor y los servicios que ofrecen para captar mayores cantidades de público 
con el fin de difundir mayores conocimientos en el área; por último tienen el 
deber de resguardar el patrimonio artístico para asegurar su pervivencia la 
mayor cantidad de tiempo posible. Por otra parte el papel de los centros de 
investigación es muy similar al de los museos, diferenciándose de estos en 
cuanto al resguardo de obras se refiere, ya que generalmente no poseen 
colecciones o en caso de poseerlas éstas son muy pequeñas. 
En cuanto a la presencia de estas instituciones en la Red, se ha comprobado 
que sólo 12 museos nacionales mantienen páginas Web en línea (ver Tabla I), 
siendo este el único servicio teleinformático manejado en el sector. Los 
investigadores y curadores que laboran en las diferentes instituciones no 
solamente no están conectados teleinformáticamente entre ellos, sino que a 
menudo desconocen información esencial como la referida a los intereses 
teóricos y de investigación que les son comunes o peor aún no conocen a sus 
pares y colegas que laboran en las diversas instituciones nacionales. 
Pero, si a nivel nacional (por citar un ejemplo) no podemos saber cuáles y 
cuántas son las obras de Armando Reverón, y cuantas de éstas son de disfrute 
público, mucho menos quienes son y dónde están los investigadores que están 
trabajando sobre los tópicos relacionados con ellas. O cómo hacer para 
conseguir reproducciones de calidad de dichas obras y de los textos publicados 
sobre ellas, no sólo en libros, sino también en catálogos de exposiciones, o 
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guías de estudio, de qué nos podría servir contactarnos con el Louvre y traer 
una reproducción digital de la Mona Lisa, si aquello que se constituye en 
nuestro principal objeto de estudio e investigación en el caso del arte, 
permanece totalmente inaccesible y desconocido.  
Nos hemos podido percatar, estudiando otras instituciones, que el problema es 
nacional, y que lo que procede es impulsar, desde nuestras condiciones en la 
ULA, un proyecto que incorpore, a las redes, la producción de valor agregado 
generado nivel nacional, y además constituir una red propia, la Red Venezolana 
de Arte; ésta sería un instrumento acorde a los fines académicos y de las 
instituciones de enseñanza e investigación, y además una herramienta para la 
generación y divulgación del conocimiento y de la producción artística nacional, 
extendiendo sus beneficios sensibilizadores y civilizatorios a todo el sistema 
educativo nacional y a la cultura universal. 
Es importante señalar que esta red hará posible el difundir tanto nacional como 
internacionalmente, el hecho poco conocido, de que nuestro país no sólo 
cuenta con una de las mejores infraestructuras museísticas de Latinoamérica, 
sino que dentro de ella se aloja una valiosísima colección de arte moderno y 
contemporáneo, como pocas en el continente americano. 

4 SITUACION ACTUAL 
	  

Es posible observar que entre los principales museos y centros de arte existen 
alrededor de 21.063 obras de arte (de distinta naturaleza) y un aproximado de 
116.264 títulos en sus bibliotecas. Además, la mayoría de estas instituciones 
cuenta con sede propia y personal para cubrir los diferentes aspectos del 
trabajo museístico, entre este personal existe un número general de 56 
especialistas a cargo de las áreas de investigación. Situación inversa 
encontramos en los centros de investigación, pues cuentan con un reducido 
número de patrimonio artístico y bibliohemerográfico pero con un número 
mayor de investigadores (37).( ver tablas II, III, IV y V) 
Gracias a todo esto se puede obtener una gran producción de exposiciones, 
libros, actividades de investigación y de extensión destinadas a distintos niveles 
de la población (desarrolladas especialmente para ellos).  
Consideremos algunos ejemplos: el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 
"Sofía Imber" posee 3.367 obras en su colección, y una biblioteca con 31.567 
títulos, contando con cinco investigadores para el desarrollo de sus proyectos, 
igual número que la Galería de Arte Nacional; ésta última posee un número 
mayor de obras (5.726 obras) y unas dos terceras partes de esa biblioteca 
(23.168 títulos). El Museo de Bellas Artes es el que posee más obras en su 
colección (5.862 obras) e investigadores (11), con una biblioteca casi tan 
grande como la del MACCSI (29.219 títulos). Siendo entonces, que las tres 
instituciones mencionadas poseen las más grandes colecciones de obras y 
bibliotecas públicas de arte, usualmente a disposición del público caraqueño y 
los visitantes de la capital . (ver tabla II) 
En el interior del país podemos encontrar también colecciones grandes, como 
la del Museo Arquidiocesano de Mérida (2.000 obras) o la del Museo de Arte 
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Popular de Occidente "Salvador Valero" (1.100) en Trujillo. En cambio, las 
bibliotecas de arte son modestas en comparación con las encontradas en la 
capital; y se cuenta con pocos investigadores a nivel museístico. (ver tabla III) 
Los centros de investigación por su parte raramente poseen colecciones de 
obras de arte, cuentan en cambio con sus propias publicaciones periódicas o 
bibliotecas, y un número mayor de investigadores, proporcionalmente 
hablando, por ejemplo: sólo en la Universidad de Los Andes existen seis 
grupos relacionados con Artes (ver tabla IV), que corresponden en 
investigadores a más de la mitad de los que trabajan en los principales museos 
del país. Siendo la situación de la ULA paradigmática entre las universidades 
del país por contar con el número mayor de Grupos de Investigación dedicados 
a tópicos del área del arte. 
Podemos notar así que quedan establecidos dos fuertes polos culturales en la 
nación: Caracas y Los Andes, ambos con una alta productividad en 
conocimientos susceptible de ser aumentada y de ser mejor aprovechada en 
beneficio del colectivo. Todo esto sin mencionar el aporte que otros centros y 
ciudades pueden ofrecer a un sistema unificado de investigación que podría 
aumentar la cantidad de productos generados así como la validación y respaldo 
de las redes VEREDA-INVENA. 
Siendo lo anteriormente expuesto las fortalezas del sector, veamos sus 
debilidades: 
Existe una gran carencia de recursos económicos, técnicos y tecnológicos (e 
incluso humanos) que permitan aprovechar en mayor grado el patrimonio 
artístico y humano con que cuenta el país para poder realizar un verdadero 
aporte a la sociedad.  
Este mayor aporte depende también de la capacidad de vinculación entre los 
diferentes centros para la ejecución de proyectos conjuntos, que partan del 
conocimiento, entre sí, de los recursos y posibilidades disponibles, por parte de 
los investigadores del área para poder planificar tanto los proyectos de 
investigación como las actividades de extensión vinculadas a estos, ya que 
como quedó expuesto al comienzo, sabemos que es un potencial pobremente 
aprovechado por falta de medios vinculantes en forma de recursos 
tecnológicos, principalmente.  
Otra de las debilidades del sector es la falta de promoción y proyección de las 
actividades realizadas dentro de la sociedad en que actúan y participan, lo cual 
afecta directamente la posibilidad de los museos y centros de investigación 
para captar recursos. A esto se aúnan las estrategias aisladas, como es el 
asignar recursos para productos que serán poco conocidos y por ende poco 
aprovechados por el público. 
En estos tres niveles: de aporte a la sociedad, de vinculación y articulación, y 
de promoción y proyección, se debe añadir la escasa capacidad de acceso al 
uso de las tecnologías de redes que tienen estas instituciones para llenar los 
vacíos existentes. En este sentido nos referimos a las limitaciones de acceso a 
las instituciones que tienen tanto los investigadores como del público general; 
así como a la carencia de equipos y personal especializado en el área 
teleinformática que aporte el apoyo necesario para el desarrollo de servicios 
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que permitan un acceso más directo y público a las instituciones vinculadas al 
arte a través del uso de redes. 

 

4.1 Memoria visual y valor agregado 
 

Ante lo expuesto en el punto referente a la Situación Actual es lógico concluir 
que la tarea de la promoción cultural, atañe a los museos y a los centros de 
investigación, para lo cual, conjuntamente con su trabajo de investigación, 
requieren de mejores medios para realizar los diversos aspectos de su labor y 
acceder al público de una manera más efectiva. Siendo así que la tecnología 
de redes es una de las que mejores posibilidades les ofrece, considerando que 
su capacidad para permitir la interacción y la retroalimentación de usuarios y 
servidores es su principal característica. 
Por ejemplo, como ya se mencionó, Venezuela cuenta con una formidable 
colección de Arte Moderno y Contemporáneo, aproximadamente 20.000 piezas 
originales, distribuidas en una veintena de instituciones, principalmente en: el 
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas "Sofía Imber", el Museo de Bellas 
Artes, la Galería de Arte Nacional, la Sala Mendoza, el Museo "Alejandro 
Otero", el Museo "Jacobo Borges", el Museo de Arte Contemporáneo de 
Maracay "Mario Abreu", el Centro de Arte "Lía Bermúdez", el Museo de Arte 
Moderno de Mérida "Juan Astorga Anta"; las cuales son en su mayoría de 
carácter público (pero existiendo también algunas de carácter privado) que 
conforman en conjunto el patrimonio artístico nacional. Estas colecciones 
deberían estar al alcance de un público mayor y no guardadas o disfrutadas por 
cantidades limitadas de personas. Por esto es necesario que sea posible 
contemplarlas no sólo cuando son expuestas en los museos o a través de las 
publicaciones (generalmente costosas y de limitada difusión) que editan las 
instituciones museísticas para dar cuenta de sus colecciones permanentes o 
nuevas adquisiciones. 
La mayoría de las obras, que conforman el patrimonio artístico venezolano, han 
sido fotografiadas en las instituciones que las resguardan, para registro o 
reproducción en publicaciones como libros, catálogos, guías de estudio y 
videos, tanto documentales como artísticos. Esta memoria visual podría ser 
digitalizada y colocada en la red para su contemplación, divulgación y consulta 
de manera ubicua (que se constituye en el valor agregado que permite dar la 
Red). Un ejemplo de estas afirmaciones es la experiencia piloto desarrollada en 
conjunto entre el Museo de Arte Moderno de Mérida y el Proyecto VEREDA del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Los Andes, que dio 
paso a la creación del Web MAMJA, un site que contiene más de mil páginas 
web disponibles en línea, las cuales contienen información sobre la colección 
del museo en la forma de ediciones electrónicas de los catálogos más 
importantes editados por el museo, además de un repositorio ftp que permite 
acceder a cualquier usuario, previa autorización del personal del museo, a 
imágenes digitales del total de las obras que conforman la colección, además 
es posible interactuar con el personal del museo a través de servicios como 
correo electrónico, o realizar visitas virtuales de las salas del museo. Toda la 
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experiencia comprueba las posibilidades que el uso de tecnologías 
teleinformáticas permite a las instituciones del área con uso de recursos 
limitados. 
 

4.2 El Personal Museístico ante la introducción de 
Tecnologías Teleinformáticas 

	  
En la actualidad, existen aún sectores académicos que no se han incorporado 
al uso de las tecnologías de la teleinformación, y las artes en su momento no 
fueron la excepción. Pero se ha ido reconociendo y entendiendo el valor e 
importancia que la introducción de estas tecnologías posee: el de la difusión de 
la información y el de enlace entre las instituciones del mismo sector, en 
definitiva, de catalizador de la labor cultural y educativa que se realiza en éstas. 
El personal que labora en los museos está especializado en actividades de 
investigación y educación en arte; registro; conservación y curaduría. Si ha esto 
se agrega entrenamiento en el manejo de la tecnología teleinformática, se 
generaría un tipo de competencias que serían una garantía para generar 
criterios de catalogación, selección, manejo e indexación de la información en 
el área del patrimonio artístico nacional ha ser difundido a través de la Internet. 
De igual forma, es de considerarse, como garantía de éxito, el respaldo con 
que cuentan en la actualidad nuestras instituciones museísticas y académicas, 
debido al funcionamiento de éstas de acuerdo a estándares internacionales, 
sumado al alto nivel profesional y la buena reputación que mantienen nacional 
e internacionalmente. 
Para completar esta reflexión podemos considerar algunos aspectos 
relacionados con las posibilidades ofrecidas para todos los museos a partir del 
trabajo que se realiza, en el Museo de Arte Moderno "Juan Astorga Anta", con 
base en la experiencia, ya mencionada, del Web MAMJA: 
• Las labores de conservación en lo que se refiere al inventario de los avalúos 

técnicos y económicos, al igual que las fichas de registro y la información de 
localización en sala o depósito, pueden aligerarse y organizarse a través de 
esta tecnología, pudiendo ser consultada esta información de manera 
ubicua: en el caso del MAMJA esta información está en red, sin que sea de 
acceso público, formando parte de los servicios de red local.  

• Se ha colocado toda la información generada por el MAMJA desde su 
fundación: catálogos de la colección, de las bienales, y de las exposiciones 
realizadas para que puedan ser consultados por los usuarios a través de 
VEREDA, mediante Alejandría (que es un sistema completo de manejo de 
bases de datos y recuperación de información). A su vez esta información 
estará disponible para el Departamento de Historia del Arte de la ULA, 
incorporándose a las bases de datos de la Biblioteca de Arte del 
departamento, que ya cuenta con mas de 400.000 referencias en 
documento completo, entiéndase: texto, audio, imagen o video completo 
traídos por red y a la disposición de los usuarios, en sala o en cualquier 
estación de trabajo que tenga Alejandría instalada. Para el próximo año 
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esperamos tener más de 100.000 documentos completos recuperables por 
Internet a través de INVENA.  

• El Website del MAMJA, fue concebido desde un comienzo como una 
extensión del propio museo. Quiere esto decir que no consiste en una 
información publicitaria de sus actividades, sino que amplifica sus 
capacidades expositivas permitiendo además publicar materiales 
complementarios de todo tipo, desde catálogos hasta guías didácticas, tanto 
de las exposiciones en sala como de aquellas de carácter híbrido (en sala y 
en red) o de las muestras únicamente en línea de arte cibernético.  

 

4.3 Creatividad artística y nuevas tecnologías 
 

En los últimos años, como resultado de la globalización de las tecnologías 
teleinformáticas, han aparecido en los contextos artísticos internacionales 
nuevas formas de arte vinculadas a las nuevas tecnologías y las 
computadoras. Arte por computadora, arte tecnológico, arte virtual o arte en la 
red son algunas de las expresiones que dan cuenta de ello, y esta tendencia 
es de tal modo creciente que las confrontaciones (salones, bienales, 
exposiciones, etc.) de artistas han institucionalizado su participación.  
En Venezuela una generación de artistas trabaja en este nuevo campo desde 
hace ya una década, sin tener ningún tipo de apoyo o plataforma institucional 
que les proporcione ayuda técnica, en la resolución que este tipo de obras 
requiere y que podrían encontrar en VEREDA e INVENA. Conjuntamente 
existen las posibilidades de que puedan conocer y contactar a otros artistas 
del medio. En este sentido se puede nombrar la experiencia de Paranoiquear, 
primera exposición de arte cibernético desarrollada en el país.  
Metodológicamente, hemos procedido a rastrear las redes pararealizar un 
primer inventario de las producciones artísticas de los latinoamericano en 
Internet y proceder a una selección mediante dos criterios básicos: i, Su 
identificación con lenguajes e imaginarios propios de la idiosincrasia 
continental y ii, su aparición en contextos productivos teleinformáticos e 
intelectuales que soportan y articulan, en tanto prácticas sofisticadas, las 
propuestas en corpus sociales de transferencia tecnológica. Y así es posible 
notar que, a pesar de la diversidad de los temas y medios usados en las 
propuestas seleccionadas, hay una familia de rasgos que las identifica desde 
el uso de la espacialidad geográfica hasta el de la reconfiguración mítica, 
pasando por los lenguajes intimistas de la solidaridad y el desamparo, como 
productos de una cultura emergente cuyos sistemas axiológicos están 
signados por la esperanza. 
Adicionalmente, estas obras virtuales constituyen parte de la memoria visual y 
patrimonio nacional comentados en el punto relativo a la Memoria Visual y 
Valor Agregado. 
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4.4 Investigación y conectividad 
	  

En repetidas ocasiones hemos descrito la situación de las instituciones 
museísticas mencionadas, sabemos que existen departamentos de Curaduría e 
Investigación, siendo un hecho diario el que trabajen independientemente entre 
sí y sus resultados sean de escasa divulgación, ya que es realizado, 
únicamente, por medio de las publicaciones ligadas a las exposiciones. Estos 
Departamentos constituyen, por así decirlo, el sistema cerebral inconexo de las 
actividades de los museos, resultando ser que para los investigadores en arte y 
estética es difícil el acceso tanto a las fuentes como a los generadores de 
información. Igualmente, en su mayoría, estos departamentos y sus 
investigadores, no están conectados al resto de las instancias académicas y de 
investigación del país. 
Del espectro de situaciones descritas se genera una necesidad bastante clara, 
resulta fundamental el establecer un mecanismo de conexión entre los centros 
productivos, intelectualmente hablando, de la teoría del arte venezolano, para 
así potenciar su actividad, generando trabajo conjunto y una verdadera labor de 
difusión que iría desde el público especializado, hasta el general. 
Para alcanzar esta situación es necesario la implementación de sistemas 
tecnológicos que faciliten la comunicación entre ellos, además del 
almacenamiento y difusión eficaz del trabajo generado; pero además de la 
implementación de estas tecnologías, es necesaria la participación de un 
organismo coordinador, que funcione como elemento de enlace, sincronización 
y difusión de la actividad generada por el conjunto; este organismo debe ser 
integrado por especialistas del más alto nivel, dispuestos a realizar la 
transferencia tecnológica necesaria, aplicar sus criterios de validación a los 
contenidos desarrollados y generados tanto internamente como aquellos que 
vienen de fuera a través de las redes, y por último servir de vehículo 
canalizador del proyecto, promoviendo actividades dentro del mismo y 
facilitando la participación de todos los especialistas del área del país, e 
inclusive invitados foráneos. 
Esto a grandes rasgos sería la definición del Grupo de Investigación 
Venezolana en Arte (INVENA): un organismo coordinador y validador del 
trabajo de investigación en arte, realizado a través de redes, en Venezuela. 

 

4.5 REACCIUN y los servicios de valor agregado 
 
Es un hecho que la teleinformática nacional ha experimentado un cambio 
cualitativo durante los últimos cinco años: mayor cantidad de proveedores de 
conexión privados; mejores conexiones; creación de una plataforma nacional; 
tendencia a incrementar el valor agregado; (además de esto, desataca por su 
importancia) la reestructuración de REACCIUN, la Red Académica de Centros de 
Investigación y Universidades Nacionales, que ha aumentado la cantidad y calidad 
de sus enlaces nacionales e internacionales; la participación de las instituciones 
universitarias en su gestión, y el patrocinio de importantes eventos de formación 
de recursos humanos en todo el país. Esto ha creado condiciones favorables para 
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la prestación de servicios de valor agregado en entes públicos como los museos 
de arte, en nuestro caso. 
 

4.6 ¿Por qué la ULA? 
 

Como se describió en los Antecedentes, la Universidad de Los Andes a través 
de la Facultad de Ingeniería y la de Ciencias, ha desarrollado una política de 
creación de servicios de teleinformática, partiendo desde lo que se comprenden 
como áreas altamente especializadas hasta incluir los de conectividad básica 
de las facultades, sus bibliotecas y oficinas. La ULA llevo a cabo el proyecto 
piloto nacional en redes académicas universitarias desde 1991, y hoy día es 
sede de la Escuela Latinoamericana de Redes (EsLaRed), el Laboratorio 
Nacional de Computación de Alto Rendimiento (CeCalCULA) y la Empresa 
Universitaria de Servicios Teleinformáticos más importante del país (HACER  
ULA). 
CeCalCULA, provee servicios de supercomputación que eventualmente pueden 
ser necesarios en el manejo de actividades gráficas complejas, frecuentes en la 
manipulación de imágenes en el arte. HACER-ULA, tiene en su haber una 
consolidada experiencia nacional en proyectos teleinformáticos, está 
capacitada para la instalación y seguimiento de las diferentes fases de la 
constitución de redes, siendo a su vez, la creadora de la familia de productos 
teleinformáticos ALEJANDRIA, destinados a cubrir las necesidades de 
proveedores de información, en su sentido más amplio, incluyendo multimedia. 
Es así como la ULA, a través del Consejo de Computación Académica y la Red 
de Datos de la ULA, puede proporcionar los servicios necesarios para la 
operación de la Red Venezolana de Arte, y especialmente los que se refieren al 
entrenamiento del personal de los museos encargados de cargar y operar la 
red. 
En la Facultad de Humanidades y Educación también funciona el 
Departamento de Historia del Arte, donde como se plantea en el punto de los 
antecedentes, nace la idea de la creación de VEREDA e INVENA; existen 
igualmente cinco grupos de investigación vinculados al Arte. El Departamento 
de Historia del Arte, por su parte, está dedicado a la formación de historiadores 
del Arte preparados para la investigación, crítica, preservación, administración 
cultural y divulgación de manifestaciones artísticas generadas tanto a nivel 
mundial como a nivel regional. En consecuencia, ambas redes cuentan con el 
respaldo académico que tanto profesores como estudiantes de la carrera, y los 
investigadores de los grupos antes mencionados aportan al proyecto. 

4.7 VEREDA 
 

En Venezuela ya se creó una red para el arte, que contiene bajo las formas de 
texto, imágenes, audio y vídeo, la memoria de las artes visuales en el país 
conectada a Internet, VEREDA es un servicio público capaz de proporcionar 
contenidos de información adecuados para la investigación y educación en 
Arte, generados dinámicamente, y con el respaldo académico proporcionado 
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por investigadores y profesores de esta área. Su servidor físico está localizado 
en la Universidad de Los Andes, aprovechando las ventajas académicas, 
computacionales y de servicios teleinformáticos que ésta puede ofrecer.  
VEREDA es actualmente algo muy cercano a lo que se denomina un Servidor 
Temático o Portal Vertical. Es decir un servicio teleinformático en Internet que 
permite crear y mantener servicios de valor agregado en forma cooperativa 
alrededor de un área de conocimiento. Este servicio es visitable a través de la 
dirección url: 
http://vereda.saber.ula.ve, allí se puede encontrar en línea lo que a 
continuación brevemente enumeramos: 
• Un navegador temático estructurado por disciplinas con más de 900 sitios 

Web, validados e hipervinculados, de información sobre Arte, Arquitectura, 
Música, Cine, Estética y Cultura Clásica, con páginas estáticas de 
acercamiento a la información y después páginas dinámicas generadas por 
el Programa Alejandría. Más de un millón de documentos viajeros textos, 
imágenes, audios, videos y hasta archivos en tres dimensiones- pueden ser 
recuperados desde este navegador de VEREDA, y un número de 16.000 
visitas están registradas en 1999, que promedian unas 400 visitas diarias, 
siendo el año pasado un año de prueba, en el cual no se hizo énfasis en su 
promoción.  

• Las páginas institucionales académicas de las siguientes dependencias de la 
ULA.: Departamento de Historia del Arte, Centro de Estudios Históricos de 
la Arquitectura Alfonso Vanegas, Centro de Cinematografía, Escuela 
Nacional de Medios Audiovisuales y Departamento de Lenguas y 
Literaturas Clásicas. Estas incluyen programas de estudio, publicaciones y 
revistas electrónicas, promocionando los estamentos institucionales más 
allá de la mera imagen corporativa, y dando servicio directo a una 
población académica de unos 500 usuarios.  

• El sitio web del "Museo de Arte Moderno de Mérida Juan Astorga Anta" con 
más de 1000 páginas Web de información institucional que incluye sus 
principales publicaciones (como el catálogo del museo, agotado hace siete 
años), todas en texto completo; las cuatro exposiciones de los "30 años del 
Museo", conteniendo 50 obras de Arte Venezolano, junto a las reseñas 
biográficas de los artistas. Una exposición híbrida de Arte Venezolano 
Contemporáneo llamada "Arte, Ciencia y Tecnología" alojada en un sitio 
web aparte, con imágenes de todas las obras, hipervinculadas con el texto 
completo del catálogo y una guía didáctica; un servicio ftp por medio del 
cual se pueden solicitar imágenes de cualesquiera de las 400 obras de la 
colección; y, además, todo su personal ha sido incorporado al uso de 
tecnologías de teleinformación, estando en condiciones de darle 
mantenimiento y seguir desarrollando, tanto en forma como en contenido, 
su propio Web Museo.  

• Una exposición realizada totalmente por nosotros, y únicamente en línea, de 
Arte Cibernético Latinoamericano ("Paranoiquear, monitoreando el Arte 
Ciberlatino") que incorpora en un enfoque curatorial muestras del trabajo de 
10 centros internacionales de transferencia tecnológica, donde se trabaja 
con tecnologías teleinformáticas sofisticadas en planteamientos artísticos 
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colectivos de impacto social, en Latinoamérica o donde trabajan artistas 
latinoamericanos. Esta muestra pretende hacernos ver el carácter 
liberador, no solamente del arte sino del medio mismo de la red mundial, al 
permitir difundir valores propios, al margen de controles y restricciones, 
demostrándonos que más importante es quién y cómo usa las 
computadoras que quien las fabrica.  

 
Pero además, y viene al caso mencionarlo aunque varias de estas iniciativas 
están todavía en proyecto o en ejecución, VEREDA se ha convertido en un 
colaborador activo en la difusión del uso de las tecnologías de información en 
medios universitarios no solamente relacionados con el arte. 
 
VEREDA ha devenido también en una incubadora de proyectos de 
teleinformación. En distintos niveles de desarrollo se encuentran actualmente en 
gestación proyectos para otros servidores temáticos en Educación, Historia, 
Literatura, Fronteras, Semiótica y Mundo Antiguo. El proyecto VEREDA se ha 
convertido de hecho en el primero de una serie anunciada de servicios de 
teleinformación en centros humanísticos. Valdría la pena analizar la razón por la 
cual en el medio menos esperado y con menos ventajas relativas están 
germinando mayor número de iniciativas de tecnologías de Información, en 
nuestro contexto universitario. Una primera conclusión apunta a la implementación 
de adecuadas estrategias de transmisión de nuevas prácticas de trabajo mediante 
las computadoras y las redes, en tácticas de contagio apoyándonos en las 
razones de las prácticas más difundidas en redes entre los jóvenes (una 
generación que vuelve a escribir mediante el correo electrónico, la conexión por 
áreas de interés más que por cercanía geográfica, adhesión a servicios por 
identificación de marcas, y aglutinamiento por identificación ideológica, algunas 
veces de carácter tribal). 
 
VEREDA, participa activamente también en la tarea de construir el portal de 
portales de información académica de la U.L.A. (http://saber.ula.ve), bien sea a 
través de la colaboración en concepción y diseño de los servicios que allí ya se 
encuentran, como en la tarea de participar en equipos multidisciplinarios que 
desarrollan propuestas propias de servicios de teleinformación, particularmente en 
los campos en los que se trabaja con objetos.  
Una experiencia reciente intercampos Arte-Botánica, fue sumamente 
enriquecedora de las posibilidades que tenemos de aprender criterios derivados 
de prácticas similares, de esta manera pronto estará en línea el Web del Centro 
Jardín Botánico de Mérida, concebido como un servicio museístico en línea, e 
igualmente se está comenzando al Proyecto Quirón, del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina, con transferencia tecnológica 
desde VEREDA. En relación con eso valdría la pena preguntarse si ciertas 
ciencias y disciplinas científicas que aprenden y enseñan por objetos no tienen 
mucho que aprender de las prácticas desarrolladas por los sistemas de museos, a 
la vez que vaticinan que estos terminaran albergando colecciones cada vez más 
completas y complejas, que requerirán para su manejo de enfoques 
transdiciplinarios de convivencia científica. 
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5 SITUACION DESEADA: INVENA, Red teleinformatica 
de Investigacion Venezolana en Arte 

 
Considerando lo señalado en el punto de Situación Actual y las situaciones 
derivadas de la evaluación de la misma, así como los logros obtenidos en el 
campo de la teleinformática en nuestra área, podemos plantear como nuevas 
posibilidades de desarrollo las siguientes sugerencias: 
1. La creación e implementación de la extranet INVENA (Investigación 
Venezolana en Artes), con la puesta en funcionamiento de la red de 
Investigaciones Venezolanas en Artes, INVENA, que bajo la forma de extranet 
(vale decir sólo para clientes de la organización), conectará a los departamentos 
museísticos de investigación y a los centros de estudio y enseñanza de artes entre 
sí, así como a REACCIUN, CONICIT y otras instituciones universitarias. Con esto 
se proyecta ligar esta red con otros sistemas de información tanto nacionales 
como internacionales. Esto incluye el desarrollo de Alejandría-Museos y la base de 
datos de INVENA. 
2. La creación del Grupo INVENA, el equipo de investigación conformado por 
profesionales de reconocida trayectoria en diversas áreas de la historia, crítica y 
teoría del arte, que estará a cargo de validar la información que cobrará forma final 
de valor agregado para todos los usos en el portal VEREDA. 
De esta forma será posible ligar VEREDA con otros sistemas de información tales 
como Alejandría Arte, un software especializado para el manejo de bases de datos 
de instituciones Museísticas y en general trabajo especializado en Arte, la 
generación de esta herramienta se hará posible mediante el trabajo en equipo de 
especialistas en Arte del Grupo INVENA y técnicos especializados en el desarrollo 
de software de la empresa de la ULA, HACER-Sistemas.  
3. Cognibot o agente inteligente de búsqueda y relación de información en Base 
de Datos. Se han comenzado conversaciones con especialistas en informática, 
con la intención de desarrollar un Cognibot o agente Inteligente, el mismo es una 
herramienta que permitirá realizar búsquedas inteligentes sobre temas 
especializados en Arte en Bases de Datos restringidas, desarrollando por sí 
mismo la capacidad de incorporar su experiencia acumulada en cada búsqueda. 
Este agente funcionaría como un falso erudito, que en su biblioteca acotada es 
capaz de relacionar datos de diverso origen con una búsqueda específica. 
El logro de este agente completaría los servicios en arte que con el uso de la 
tecnología teleinformática, el Proyecto INVENA estaría en capacidad de brindar al 
público mundial, especializado o no, en los diversos aspectos que ofrece la 
actividad del arte nacional. 
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