
ACTA REUNIÓN CONSEJO EN PLENO  

14 DE JUNIO DE 2007 

 

 

SEDE: Salón de Usos Múltiples, CDCH-UCV 

HORA: 2:30 P.M. 

 

ASISTENTES:  Profesores Bernardo Méndez (Coordinador del CDCH), Sary Calonge 

(Secretaria Ejecutiva del CDCH), Jeannette Díaz (Presidente de la 

Comisión Humanística), Tulio Ramírez (Vice-Presidente de la Comisión 

Humanística), Leonardo Taylhardat (Presidente de la Comisión 

Científica), Milena Sosa (Coordinadora Central de Estudios de 

Postgrado), Jorge Díaz Polanco (Coordinador de Investigación del 

CENDES), Héctor José Finol (Representante del Consejo Universitario), 

Mariángeles Páyer (Coordinadora de Investigación de la Facultad de 

Humanidades y Educación), Yuraima Martín  (Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo), Pío Arias (Facultad de Ciencias), Ana María Acevedo 

(Coordinadora de Investigación de la Facultad de Odontología), Sary 

Levy (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), Rebeca Sánchez 

(Facultad de Ingeniería) y Anita Stern Israel (Facultad de Farmacia). 

 

 

PUNTOS CONSIDERADOS: 

 

1. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Consejo en Pleno:    -    Aprobado. 

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO EN PLENO DE 

FECHA 22/02/2007. 

 

Consejo en Pleno:    -    Aprobado. 

 

 

3. INFORMES. 

 

3.1. DEL COORDINADOR. 

 
-  Informe sobre el estado de los Proyectos de Macrouniversidades. 

-  Estado del Desarrollo de las Obras Zona Rental 

- Premio de Productividad Académica, organizado por el Núcleo de los CDCHT. 

Convocatoria 2006 en el Área de Tecnología, resultando ganador el Prof. César 
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Lodeiros de la Universidad de Oriente. La entrega del Premio se efectuó en la 

reunión del Núcleo de los CDCHT, que se realizó en la Ciudad de Puerto Ordaz, 

el día 23 de marzo de 2007. La convocatoria correspondiente al año 2007, 

corresponde al área humanística: dirigida a Ciencias Sociales, Educativas, 

Artísticas, Jurídicas, Políticas y Humanísticas en General. La fecha tope de la 

convocatoria se ha extendido hasta el 15 de julio. Toda información (Bases del 

Premio, Baremo y Planillas) se encuentran en la página Web del CDCH. 

-  Apertura de la Primera Convocatoria 2007 para financiamiento de Proyectos de 

Investigación y Ayudas Institucionales. Se inició el día 04 de junio 2007 y 

concluirá el 13 de julio 2007. 

- Información sobre el proceso de registro en línea de las solicitudes de 

financiamiento para Proyectos   y Ayudas Institucionales. Registro de 

Investigadores Usuarios del CDCH.  Regístrate (página Web del CDCH). 

-  Información sobre el proceso de inscripción en el RIA, apoyo brindado por el 

CDCH: 

 

Horario de atención: 

MARTES: 2:00 a.m. a 5:00 a.m. 

JUEVES: de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

VIERNES: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Correo electrónico:   ria_cdchucv@cantv.net 

Teléfonos: 0212-2859457  (solo en el horario señalado) 

0214 9939277 

0424 1036248 

Atención:  Lorena Colmenares 

 

-  Apoyo para la Inscripción de los Investigadores en la Convocatoria del PPI, año 

2007. La convocatoria se abrió el 01/06/2007 y finalizará el 02/07/2007.  

-  Informe sobre la entrega de premios Francisco de Venanzi de la APIU, celebrada 

el día 08/06/2007. Los galardonados fueron los profesores Gustavo Benaim 

Attias del Instituto de Biología Experimental y Álvaro Pardey Arrieta de la 

Escuela de Química. 

-  Entrega de los premios de la Fundación Polar, acto celebrado el día jueves 

14/06/2007. 

-  Formulación presupuestaria 2008: el cronograma de reuniones con las Facultades 

y Dependencias ya fue repartido. 

-  Presentación del Informe de Gestión 2005-2006 y los Anuarios 2004 y 2005 ante 

el Consejo Universitario y los Consejos de las distintas Facultades. 

 

 

 

mailto:ria_cdchucv@cantv.net
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4. CONSIDERACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 2006 

PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y AYUDAS 

INSTITUCIONALES. 

 

Se presentaron los cuadros con los resultados definitivos de la 2da. Convocatoria 

2006 de los Proyectos de Investigación y Ayudas Institucionales para cada una de 

las Facultades.   

 

Consejo en Pleno:    - Conocido. 

-  Enviar vía correo electrónico las tablas respectivas con los 

detalles por Facultad a cada uno de los miembros del 

Consejo Pleno.  

 

 

5. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ROLES DE LOS MIEMBROS DE LAS 

COMISIONES Y SUBCOMISIONES DEL CDCH.  

 

 Consejo en Pleno: -  Las propuestas sobre políticas de investigación que 

provengan de las subcomisiones (investigación, recursos 

humanos y publicaciones) deberán ser discutidas en el 

seno de las Comisiones, tal como lo establece el 

Reglamento del CDCH, antes de pasar al Directorio y al 

Consejo en Pleno. 

- Sería recomendable que se tomara en cuenta la opinión de 

los Coordinadores de Investigación en el momento de 

proponer los candidatos a ser electos como delegados 

suplentes de cada Facultad ante el CDCH y que dichos 

delegados suplentes sean incorporados como miembros de 

los distintos Comités de Investigación de esas 

Coordinaciones. 

-  Se decidió que el Consejo en Pleno se aboque a elaborar 

las políticas de investigación de la UCV, para cual se 

designó al profesor Díaz Polanco para elaborar la agenda 

de discusión, la que será sometida a su consideración en la 

próxima reunión del Consejo en Pleno a realizarse el 27 de 

julio del año en curso. Para tal fin se considera oportuno 

que las Coordinaciones de Investigación de cada Facultad 

presenten un diagnóstico de la situación de la 

investigación en cada una de estas instancias. 
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6. CONSIDERACIÓN A LA POSIBILIDAD DE DIVERSIFICAR LOS 

PRODUCTOS QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

Consejo en Pleno:  - No hubo acuerdos. Se presentan tres posturas: a) 

diversificar los productos como resultados de las 

investigaciones, entre otros: patentes, prototipos, 

partituras, material instruccional, tesis de maestrías, tesis 

de doctorado, obras de arte, maquetas, etc.; b) exigir como 

mínimo las publicaciones en revistas arbitradas; c) 

evaluar, conjuntamente con el proyecto de investigación, 

el producto previsto, para lo cual se recomienda que en la 

planilla de solicitud de los proyectos se incluya un ítems 

donde se le pregunte al investigador cuál producto tiene 

previsto como resultado de su proyecto. 

 

 

7. CONSIDERACIONES A LOS PROGRAMAS SIGUIENTES: 

 

- AYUDAS INSTITUCIONALES TIPOS “A” Y “B” 

- APORTES INSTITUCIONALES 

- ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

Consejo en Pleno:   -   En cuanto a las Ayudas Institucionales se decidió lo 

siguiente: a) Incrementar las exigencias para otorgar las 

ayudas; b) Delimitar las instancias solicitantes con base en 

las actividades de investigación; c) Evitar la recurrencia 

de las solicitudes; d) Crear criterios de evaluación para los 

usos e impacto de las ayudas. 

- Se aprueba la apertura del programa: Actualización de 

Equipos de Investigación bajo la figura de co-

financiamiento.  

 

 

8. CONSIDERACIÓN A LAS PROPUESTAS SOBRE LAS CONDICIONES 

QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROFESORES JUBILADOS DE LA UCV 

PARA OPTAR A LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO OFRECIDOS 

POR EL CDCH.  

 

Consejo en Pleno: - Diferido. 
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9. CONSIDERACIONES A LAS PROPUESTAS DEL DIRECTORIO (04/06/07) 

RELATIVAS A LOS PROGRAMAS UCV-SOCIEDAD Y UISI  EN BASE A 

LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA. EN TAL 

SENTIDO, SE ESTABLECIÓ LO SIGUIENTE:  

 

(1)  En vista de la importancia y los montos destinados a estos proyectos, se 

propone exhortar a las distintas Facultades a asumir un mayor compromiso 

en cuanto a: (a) los aspectos de refacción y mejoras en la infraestructura 

que en muchos casos ameritan los espacios donde se desarrollan los 

proyectos; (b) los trámites administrativos en la compra de equipos; (c) los 

complementos cuando se presenta un déficit presupuestario en la 

administración de los proyectos; (d) la continuidad de los mismos una vez 

finalizado el financiamiento del CDCH. 

(2) El CDCH ha decidido: (a) Extender el lapso de ejecución administrativa de 

estos proyectos hasta el 31 julio del presente año; (b) Solicitar a los 

responsables de cada uno de los proyectos un informe técnico-

administrativo del desarrollo del mismo al 31 de julio del año en curso; (c) 

Concertar un apoyo especial para los trámites administrativos a través de 

las oficinas de compra de las respectivas Facultades; (d) Estimular la 

comunicación entre investigadores y el CDCH a través de medios 

electrónicos; (e) Incentivar las consultas a la página Web del CDCH, por 

parte de los investigadores. 

 

Consejo en Pleno:  -  Diferido. 

 

 

 

 

 
BM/SCC/h 

14/06/2007 


