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Las normas y metodologías investigativas de toda universidad, se ajustan a un fin científico 

especial, de tal manera que constantemente actualizan sus instrumentos normativos para proceder 

a desarrollar un trabajo de investigación en los diversos niveles formativos, de esta manera, nace la 

inquietud en el presente artículo científico, por analizar la inserción de la transcomplejidad en 

modalidad interciencia en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 

Ezequiel Zamora, que actualiza la norma del acta 767 de abril del año 2009 por la norma emitida 

en Acta 1343 del 2021, en donde se  introducen varias modalidades investigativas, de ahí que la 

metodología aplicada, adopte el tipo de investigación documental, bajo el análisis de contenido de 

Berelson (1953), desde la línea Currículo Formación e Innovación Pedagógica de la Universidad 

Nacional Experimental Rómulo Gallegos, por lo que en los resultados, mostraron que la 

modalidad interciencia es un camino para producir investigaciones desde la transcomplejidad, 

concluyendo que dicha modalidad innova en la producción científica de la universidad, al 

actualizar las perspectivas de producción intelectual. 
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