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1 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

ASISTENTES: Profesores Félix J. Tapia (Gerente), Rosa Lacasella (Subgerente), Pío 

Arias (Presidente Comisión Científica), Ana Zuley Ruiz (Vicepresidente 

Comisión Científica), Tulio Ramírez (Vicepresidente de la Comisión de 

Estudios Humanísticos y Sociales) y Ana Mercedes Salcedo 

(Coordinadora Central de Estudios de Postgrado). 

 

 

NOTA:  Los profesores Nicolás Bianco, Vicerrector Académico, y Jorge Díaz 

Polanco no pudieron asistir por estar cumpliendo compromisos 

académicos. 

 

 

PUNTOS CONSIDERADOS: 

 

1.- CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 Aprobado.  

 

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DE FECHA 

24/11/2014. 

 Aprobado. 

 

3.- INFORMES. 

 

3.1. DEL GERENTE. 

 

El Prof. Félix J. Tapia informó los siguientes aspectos: 

- Asistencia al Encuentro sobre Ecosalud, Nodo Venezuela en el marco del 

Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), celebrado el jueves 27 de noviembre 

del año en curso. 

- Invitación al Foro:”Día del Profesor”, para el jueves 4 de diciembre a las 8:00 am 

en la sede de APUCV. 

- Presentación de los libros del sello editorial del CDCH y la entrega de los Premios 

Saber-UCV, evento pautado para el martes 9 de diciembre del año en curso a las 

3:00 pm, en el Auditorio APUCV.  

 

 

4.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN DE APOYO AL 

DESARROLLO ACADÉMICO DE FECHA 26/11/2014. 
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COMUNICACIÓN  

 

 Los delegados de la Subcomisión, en comunicación de fecha 26/11/2014,  

expresan su preocupación por la demora en la aprobación de las divisas del 

segundo semestre 2014 de los becarios en el exterior. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. 

 - El Prof. Félix J. Tapia y la Prof.
a
 Rosa Lacasella solicitarán un 

derecho de palabra ante la Subcomisión para discutir la 

situación de los becarios en el exterior.  

 

PROGRAMA DE BECAS 

 

 SOLICITUDES 

   

Beca Académica 

 

BA-07-4598-2014 Andrea Stefanía Blanco Acuña, Egresado, C.I. No. 19.966.601. 

 

Solicita Beca Académica desde 01/11/2014 hasta el 31/10/2016, para realizar 

Maestría en Gestión y Políticas Culturales, en la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad Central de Venezuela. 

 

Directorio: - Aprobado, ya que cumple con la totalidad de los requisitos 

exigidos. 

 

Complemento de Beca Sueldo Exterior 

 

B-07-4588-2014 María Gabriela Colmenares España, Agregado, Tiempo 

Completo, C.I. No. 6.563.807 

 

Solicita Beca Sueldo Exterior desde 01/11/2014 hasta el 31/07/2018, para realizar 

Doctorado en Estudios Socioculturales, en la Universidad Autónoma de Baja 

California, México. 

 

A la Prof.
a
 Colmenares  le fue otorgada una beca por el Instituto de Investigaciones 

Culturales-Museo, adscrito a la mencionada universidad, la cual cubre: 

 Gastos de inscripción y colegiatura 

 Servicio médico proporcionado por el ISSSTE. 
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Directorio: - Aprobado, ya que cumple con la totalidad de los requisitos 

exigidos. El monto correspondiente a la manutención será 

cancelado en bolívares. 

 

 PRÓRROGAS 

 

Beca Académica 

 

BA-01-4483-2011 Oliver Miguel Rondón Muñoz, Egresado, C.I. No. 12.141.663. 

 

Disfruta de Beca Académica desde 01/09/2012 hasta el 31/08/2016. Solicita prórroga 

desde el 01/09/2014 hasta el 31/08/2015, para continuar Doctorado en Ciencias 

Agrícolas, en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. 

  

Directorio: - Aprobado, ya que cumple con la totalidad de los requisitos 

exigidos. 
 

 

BA-01-4565-2014 Zuleyka Coromoto Palma González, Egresado, 

C.I. No. 14.470.592. 

 

Disfruta de Beca Académica desde 01/02/2014 hasta el 31/12/2014. Solicita prórroga 

adicional desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015, para culminar Maestría en Ciencia 

del Suelo, en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. 

  

La becaria inició estudios en enero de 2011. La Beca Académica fue aprobada en 

Directorio de fecha 10/03/2014 por diez meses, para culminar estudios.  

 

Directorio: - Aprobada última prórroga para culminar sus estudios, desde 

el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015. 
  

 

Subvención Matrícula Profesor 

 

B-04-4508-2012 Ramón Enrique Fábrega Trueba, Asistente, Tiempo 

Convencional, C.I. No. 11.463.906. 

 

Disfruta de Subvención Matrícula Profesor desde 01/06/2012 hasta el 31/07/2016. 

Solicita prórroga desde el 01/06/2014 hasta el 31/05/2015, para continuar Doctorado 

en Derecho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central 

de Venezuela. 

   



 -4- 

Directorio: - Aprobado, ya que cumple con la totalidad de los requisitos 

exigidos. 
 

  

 INFORMES Y OTROS 

   

BA-09-4448-2011 María Antonieta Yannicelli Guerra, Egresado, 

C.I. No. 17.123.784. 

 

Disfruta de Beca Académica desde 01/04/2011 hasta el 28/02/2015, para realizar 

Especialización en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud, en la Universidad 

Católica Andrés Bello.  

 

En comunicación de fecha 17/11/2014, la Becaria Yannicelli solicita aclaratoria en 

cuanto a si debe continuar con sus responsabilidades como Becaria Académica, 

específicamente a lo indicado en el Artículo No. 48 del Reglamento vigente del 

CDCH, el cual reza: “Durante el período de disfrute de la beca, el becario está 

obligado a impartir un mínimo de seis (6) y un máximo de ocho (8) horas semanales 

de docencia de pregrado y realizar labores de investigación y extensión dentro del 

área de postgrado seleccionado”. 

 

La Becaria Yanicelli realiza la mencionada consulta, en vista a que el Directorio de 

fecha 27/10/2014 acordó aprobar una última prórroga académica, sin financiamiento 

por este Consejo, desde el 01/08/2014 hasta el 28/02/2015, para culminar estudios.  

  

Directorio: - Elevar la consulta al Asesor Jurídico del CDCH. 
 

Beca Sueldo Exterior 

 

B-09-4571-2014 Carolina Mercedes Wagner Abuchaibe, Agregado, Dedicación 

Exclusiva, C.I. No. 6.977.831. 

 

Disfruta de Beca Sueldo Exterior desde 01/09/2014 hasta el 31/08/2018, para realizar 

Doctorado en Ciencias Biofarmacéuticas, en la Universidad de la Laguna, España. 

 

 La Prof.
a
 Wagner en comunicación de fecha 30/10/2014, solicita reembolso por 

concepto de pasajes aéreos correspondientes a su traslado a España. 

 

 Solicita el pago completo de las rutas Caracas – Madrid – Caracas por un monto de 

Bs. 86.000,00, y Madrid – Tenerife – Madrid, cancelados en dólares por un monto de 

$ 227,90, comprometiéndose a asumir los gastos de los pasajes de regreso al país, una 

vez culmine sus estudios.  
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Directorio: - Negado, según lo señalado en la normativa vigente, la cual 

establece que solo se cancela el monto del boleto de ida. 

 

 

B-01-4390-2009 Pablo Silva Ferrer, Agregado, Dedicación Exclusiva, 

C.I. No. 6.106.111. 

 

Disfrutó de Beca Sueldo Exterior desde 01/03/2010 hasta el 30/04/2014, para realizar 

Doctorado en Ingeniería Agrícola, en la Universidad Federal de Santa María, Brasil. 

 

Consignó copia fondo negro del título de Doctorado. 

  

Directorio: - Conocido y en cuenta. Felicitar 
  

Beca Sueldo Nacional 

 

B-10-4338-2009 Maria Valentina Camejo Suárez, Asociado, Tiempo Completo, 

C.I. No. 6.810.530. 

 

Disfrutó de Beca Sueldo Nacional desde 01/09/2009 hasta el 31/08/2013, para 

realizar Doctorado en Odontología, en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Venezuela. 

 

Consignó copia fondo negro del título de Doctorado. 

  

Directorio: - Conocido y en cuenta. Felicitar. 

 

 

PROGRAMA DE EVENTOS Y PASANTÍAS 

 

 INFORMES Y OTROS 

 

 ICC01-0195-2013 Lorena Isabel Guevara Orozco, Instructor desde el 11/04/2012, 

Dedicación Exclusiva, C.I. No. 12.382.981.  

  

 Solicitó financiamiento para realizar Curso de “Microtecnia Xilemática”, en el Edo. 

Mérida, Venezuela, del 7 al 11 de octubre de 2013. 

 

En comunicación de fecha 18/06/2014, la profesora Yonis Hernández,  Coordinadora 

de Investigacion de la Facultad de Agronomía, manifiesta que la profesora Guevara 

se encuentra fuera del país, motivo por el cual renuncia al financiamiento otorgado. 
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Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

ICC03-0030-2014 Maira Oropeza de Guariglia, Titular desde el 30/10/2009 

Dedicación Exclusiva, C.I. No. 6.371.626. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “VI Congreso Venezolano de Mejoramiento 

Genético y  Biotecnología Agrícola” , celebrado en el Edo. Guárico, Venezuela, del 9 

al 13 de junio de 2014. 

 

 Ponencia: Herramientas Biotecnológicas para el análisis de la interacción planta 

patógeno. 

 

En comunicación de fecha 17/06/2014, la profesora Oropeza informa que el vehículo 

asignado para dicho evento presentó averías de última hora, por lo cual renuncia al  

financiamiento otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

 ICC03-0039-2014 Maira Oropeza de Guariglia, Titular desde el 30/10/2009, 

Dedicación Exclusiva, C.I. No. 6.371.626.  

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “VI Congreso Sudamericano de Agronomía”, 

celebrado en Quito, Ecuador, del 23 al 25 de julio de 2014. 

 

 Ponencia: Herramientas Biotecnológicas para el análisis de la integracción planta 

patógeno. 

  

 En comunicación de fecha 07/07/2014, la profesora Oropeza informa no haber 

conseguido boleto aéreo para la asistencia a dicho evento, renunciando al 

financiamiento otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

ICC03-0012-2014 Marisela Domínguez Torres, Titular desde el 20/06/1997 

Dedicación Exclusiva, C.I. No. 5.299.337. 

 

Solicitó financiamiento para asistir al “XXVII Jornadas Venezolanas de 

Matemáticas”, celebrado en el Edo. Lara, Venezuela, del 28 al 31 de julio de 2014. 
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 Ponencia: Representación de Núcleos regilares aproximadamente Toeplitz y 

Aplicaciones. 

 

En comunicación de fecha 18/07/2014, la profesora Domínguez informa que debido 

al cambio de fecha del evento, tuvo dificultades para asistir al mismo, renunciando al 

financiamiento otorgado. 

  

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

ICC05-0027-2014 Nelly Elizabeth González de Hernández, Titular desde el 

17/12/2003 Dedicación Exclusiva, C.I. No. 3.920.167. 

  

 Solicitó financiamiento para asistir al “VII Reunión Internacional de Gestión de 

Investigación y Desarrollo”, celebrado en Cartuja - Granada, España, del 27 al 29 de 

mayo de 2014. 

 

 Ponencia: Reflexión sobre las Políticas para gestión de riesgos socioculturales en 

Venezuela. 

  

En comunicación de fecha 02/06/2014, la profesora González indica que por 

inconvenientes de última hora no pudo asistir a dicho evento, renunciando al 

financiamiento otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

ICC06-0065-2014 Anita Stern de Israel, Titular desde el 01/01/1984, Dedicación 

Exclusiva, jubilado desde el 31/12/2006, C.I. No. 3.187.562. 

 

Solicitó financiamiento para asistir al “XXVII Congreso de la Sociedad Española de 

Farmacología Clínica”, celebrado en Sevilla, España, del 2 al 4 de octubre de 2014. 

 

 Ponencia: Relation between waist circunference and plasma diabetes biomarkers in a 

Venezuelan population with newly diagnosed metabolic syndrome. 

 

En comunicación de fecha 31/10/2014, la profesora Stern  indica que por razones de 

índole económico no pudo asistir a dicho evento, renunciando al financiamiento 

otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 
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ICC07-0053-2014 Alexandra María Ranzolini de Marius, Instructor desde el 

04/10/2013 Tiempo Completo, C.I. No. 12.879.679. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “XXII Congreso Latinoamericano de 

Investigadores de la Comunicación”, celebrado en Lima, Perú, del 6 al 8 de agosto 

de 2014 

 

 Ponencia: Videojuegos y pensamiento crítico: Una convivencia posible. 

 

En comunicación de fecha 07/10/2014, la profesora Ranzolin indica que por no 

conseguir pasajes aéreos no pudo asistir a dicho evento, renunciando al 

financiamiento otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

 

ICC08-0017-2014 Yomar Alexander González Cañizález, Agregado desde el 

26/03/2012, Dedicación Exclusiva, C.I. No. 12.611.309. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “11th World Congress on Computational 

Mechanics (WCCM  XI)”, celebrado en Barcelona, España, del 20 al 25 de julio de 

2014. 

 

 Ponencia: Effect of cyclic loading on nutrient concentrations in intervertebral discs: A 

boundary integral simulation. 

 

En comunicación de fecha 16/06/2014, el profesor González indica que por razones 

de índole económico no pudo asistir a dicho evento, renunciando al financiamiento 

otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

ICC11-0049-2014 Arlett Mariela Pérez Mata, Asociado desde el 27/07/2009, 

Dedicación Exclusiva, C.I. No. 8.646.802. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “13th International Congress of 

Parasitology”, celebrado en Ciudad de México, México, del 10 al 15 de agosto de 

2014. 

 

 Ponencia: First report of natural infection with filariidae nematodes in Tamandúa 

(Tamandúa tetradactyla Linnaeus 1758) from Venezuela. 
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En comunicación de fecha 14/07/2014,  la profesora Pérez indica que por razones de 

índole económico no pudo asistir a dicho evento, renunciando al financiamiento 

otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

ICC11-0099-2014 Elena del Carmen Briceño Fereira, Asociado desde el 

22/03/2012, Dedicación Exclusiva, C.I. No. 4.958.367. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “LXIV Convención Anual de AsoVAC”, 

celebrado en Caracas, Venezuela, del 19 al 21 de noviembre de 2014. 

 

 Ponencia: Residos de cloranfenicol en alimentos de origen animal destinados a 

consumo humano en el Municipio Girardot del Edo. Aragua, Venezuela. 

  

En comunicación de fecha 25/11/2014,  la profesora Briceño  indica que por motivos 

de salud no pudo asistir a dicho evento, renunciando al financiamiento otorgado. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Dejar sin efecto el financiamiento 

otorgado. 

 

 PUBLICACIONES 

 

ICC01-0083-2012 Odalis Perdomo Tarazona, Instructor desde el 03/11/2011, 

Dedicación Exclusiva, C.I. No. 11.980.694. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “XIII World Congress of Rural Sociology”, 

celebrado en Lisboa, Portugal, del 29 de julio al 4 de agosto de 2012. 

 

 Ponencia: Transmisión del patrimonio familiar en comunidades rurales de 

inmigrantes europeos en la Colonia Tovar y Valle de Tucutunemo del Edo. Aragua, 

Venezuela. 

  

Consignó la siguiente publicación: 

 Perdomo, O. & Delahaye, O. Transmisión intrafamiliar de los derechos de 

propiedad de la tierra en Venezuela: Una indagación preliminar. Agroalimentaria. 

2014; Jul-Dic; 20(39):17-33. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Compromiso saldado. 
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ICC02-0121-2012 Sonia Teresa Cedres de Bello, Titular desde el 29/11/2000, 

Dedicación Exclusiva, jubilado desde el 01/06/2007, C.I. No. 3.251.509. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “V Congreso Brasileño para el Desarrollo del 

Edificio Hospitalario”, celebrado en Sao Paulo, Brasil, del 4 al 7 de septiembre de 

2012. 

 

 Ponencia: Aspectos conceptuales del diseño de establecimientos de salud. 

 

Consignó la siguiente publicación: 

 Cedrés, B. Aspectos conceptuales del diseño de establecimientos de salud. En: V 

Congresso Brasileiro para desenvolvimiento do edifício Hospitalar; Brasil 2012; 

Sep 4-7:45-51. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Compromiso saldado. 

 

ICC03-0150-2013 Eva Cristina García de García, Titular desde el 16/07/1984, 

Dedicación Exclusiva, jubilado desde el 20/06/2000, C.I. No. 2.141.752. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “XX Reunión Internacional de la Asociación 

para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Integral de las Musáceas 

(Bananos y Plátanos)”, celebrado en Fortaleza, Brasil, del 9 al 13 de septiembre de 

2013. 

  

Ponencia: Multiplicación masiva in vitro del Banano cienbta-03 a partir del cultivo de 

yemas apicales. 

  

Consignó la siguiente publicación: 

 García, E., Villalobos, M., Lindorf, H. & Finol, H. Morphoanatomy and 

ultrastructure studies on embryogenic and non-embryogenic calluses of Williams 

banana (Musa sp.): I. Inmature male flowers. Rev Fac Agron (LUZ). 2013; 

30(3):341-367. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Compromiso saldado. 

 

ICC08-0094-2012 Carlos Manuel Moreno, Agregado desde el 30/04/2009, 

Dedicación Exclusiva, C.I. No. 11.734.750. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “The 16th World Multi-Conference on 

Systemics, Cybernetics and Informatics”, celebrado en Florida, E.UA., del 17 al 20 

de julio de 2012. 
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 Ponencia: Diseños de una arquitectura para audioconferencias basada en 

multidifusión SIP y algoritmos genéticos. 

  

Consignó la siguiente publicación: 

 Moreno, C. & Álvarez, M. Improvement of the response time in an Open Source 

audioconference architecture based on SIP Multicast implemented with JainSIP, 

JainSDP and JGAP libraries. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 

2014; 12(3):54-59. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Compromiso saldado. 

 

ICC09-0214-2013 Alicia Ponte Sucre, Titular desde el 12/03/1998 Dedicación 

Exclusiva, C.I. No. 4.356.104. 

 

 Solicitó financiamiento para asistir al “LXIII Convención Anual de AsoVAC”, 

celebrado en Edo. Carabobo, Venezuela, del 24 al 29 de noviembre de 2013. 

 

 Ponencia: Identificación putativa por immuno-blot de la proteína de menbrana 

asociada al receptor-2 (Ramp-2) en especies de Leishmania del Nuevo Mundo. 

 

Consignó las siguientes publicaciónes: 

 Ponte Sucre, A., Nieves, P., Machuca, C., Díaz, E., Cotrim, P., Rodríguez, N. 

Correlation between glucose uptake and membrane potential in Leishmania 

parasites isolated from DCL patients with therapeutic failure: a proof of concept. 

Parasitol Res. 2014; 113(3):2121-8; doi:10.1007/s00436-014-3862-4. 

 Ponte Sucre, A., Vanaerschot, M., Dumetz, F., Roy, S., Arévalo, J. & Dujardin, 

JC. Treatment failure in Leishmaniasis: drug-resistance or another (epi-) 

phenotype?. Expert Rev Anti Infect Ther. 2014; 12(8):937-946; 

doi:10.1586/14787210.2014.916614. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Compromiso saldado. 

 

 

5.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE FECHA 26/11/2014. 

 

Se eligió como nuevo Coordinador de la Subcomisión Técnica de Estudios 

Científicos y Tecnológicos al Prof. Jaime Charris, profesor representante de la 

Facultad de Farmacia, en sustitución de la Prof.
a
 Noris Rodríguez quien finaliza su 

período. Asimismo, se le da la bienvenida al Prof. Juan de Santics, como nuevo 

representante de la Facultad de Medicina. 
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 ACTIVACIONES DE SEGUNDA ETAPAS 2014 

 

Proyecto No :   PG 03-8171-2011/2 

Responsable  Leidi Herrera 

Titulo : Estudio de la variabilidad en triatominos vectores de la 

enfermedad de Chagas en Venezuela provenientes de áreas 

endémicas. 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 

Record  : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

21/05/2012 por Bs. 150.000,00, con prórroga 

administrativa hasta julio de 2014, cuyo  informe de etapa, 

fue aprobado en el Directorio de fecha 27/10/2014. Posee 

solvencia en Saber UCV. 

 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 150.000,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs. 62.000,00 

Servicios .............................   88.000,00 

 TOTAL Bs.  150.000,00 

 

Proyecto No : PI-08-8336-2011/2 

Responsable : Douglas González 

Título : Síntesis y caracterización de nitruros mono y bimetálicos 

de níquel y cobalto con vanadio para ser evaluados en 

hidrotratamiento 

Monto solicitado : Bs. 15.000,00 

Record : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

11/06/2012 por Bs. 15.000,00, cuyo informe de etapa fue 

aprobado en Directorio de fecha 31/03/2014, con plazo 

para la entrega de la renovación hasta julio de 2014. Posee 

solvencia en Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 15.000,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs. 7.000,00 

Servicios .............................   8.000,00 

 TOTAL Bs. 15.000,00 
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Proyecto No : PI-11-8120-2011/2 

Responsable : Omar Aguirre 

Título : Elaboración de dietas para pollos de engorde (Ross o 

Cobb), utilizando diferentes niveles de sustitución con 

harinas de batata (Ipomoea batatas lam.) y ñame 

(Dioscorea spp.) modificadas físicamente 

Monto solicitado : Bs. 14.930,00 

Record : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

23/04/2012 por Bs. 15.000,00, cuyo informe de etapa se 

está considerando en la presente etapa. Posee solvencia en 

Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 14.930, con cargo a la partida de Materiales y 

Suministros.  
 

 

Proyecto No : PG 11-8192-2011/2 

Responsable : Janeth Colina 

Título : Evaluación de la soya integral desactivada en dietas para 

cerdos en etapa de iniciación 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 

Record : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

23/04/2012 por Bs. 150.000,00, con prórroga de ejecución 

administrativa vigente hasta noviembre de 2014, cuyo 

informe de etapa se está considerando en la presente acta. 

Solvente en Saber-UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 150.000,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs. 125.000,00 

Servicios .............................   25.000,00 

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

Proyecto No : PG 03-8121-2011/2 

Responsable : Alexis Mendoza León. 

Título : Marcadores genéticos en la identificación molecular de 

Leishmania en aislados provenientes de muestras clínicas. 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 
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 Record : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

21/05/2012 por Bs. 150.000,00, con prórroga de ejecución 

administrativa vigente hasta julio de 2014, cuyo informe de 

etapa se está considerando en la presente acta. Solvente en 

Saber-UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 150.000,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs. 100.000,00 

Servicios .............................   50.000,00 

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

 

 INFORMES DE PROYECTOS 

 

Proyecto No : PG-11-8192-2011/2 

Responsable : Janet Colina 

Record : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

23/04/2012, con prórroga de ejecución administrativa 

vigente hasta noviembre de 2014. 

 

Presentación del informe de etapa por parte de la investigadora responsable 

correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Evaluación de la soya integral 

desactivada en dietas para cerdos en etapa de iniciación”, el cual contiene: Artículos y 

trabajo de grado en elaboración. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 
 

 

 Proyecto No :    PI 03-8054-2011/1 

 Responsable : Antonio Machado 

Record :  I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

26/03/2012, firmó contrato en fecha 01/06/2012, vigente 

hasta julio de 2013. 

Presentación del informe final por parte del investigador, correspondiente al proyecto 

individual titulado: “Estructura de la trama trófica de la comunidad de peces en el 

Embalse Guanapito y sus afluentes – Edo. Guárico (Venezuela)”, el cual contiene: 

 Catálogo del inventario de peces en el embalse. Guía ilustrada para la identificación. 

 Tutoría de la Tesis Doctoral de la Lic. Juana Andrade. 
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Directorio: - Conocido y en cuenta el informe final presentado. Del mismo 

modo comunicarle que su compromiso con el CDCH no queda 

concluido hasta la entrega de la publicación resultante. Para 

ello, se le otorga un plazo de un año contado a partir de la 

fecha de aprobación de la presente Acta.  

 - Igualmente, recordar al investigador que en dicha publicación 

debe aparecer el agradecimiento al CDCH como ente 

financiador. 

 

 

Proyecto No : PI 11-8120-2011/1 

Responsable : Omar Aguirre 

Record :  I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

23/04/2012 por Bs. 15.000,00, con prórroga administrativa 

hasta abril de 2014. 

 

Presentación del informe de etapa por parte del investigador, correspondiente al 

proyecto individual titulado: “Elaboración de dietas para pollos de engorde (Ross o 

Cobb), utilizando diferentes niveles de sustitución con harinas de batata (Ipomoea 

batatas lam.) y ñame (Dioscorea spp.) modificadas físicamente”, el cual contiene un 

trabajo de ascenso. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado.  

  

 

Proyecto No : PI 01-8053-2011/2 

Responsable : José Rodríguez 

Record : Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha 

23/04/2012, cuyo informe de etapa fue aprobado en fecha 

28/10/2013. II Etapa aprobada en el Directorio de fecha 

28/10/2013, vigente hasta noviembre de 2014. 

 

Presentación del informe final por parte del investigador, correspondiente al proyecto 

individual titulado: “Incidencia del capitalismo rentístico en la seguridad alimentaria 

de Venezuela, 1973-2008: El caso del circuito de carnes”, el cual contiene:  

Productos: 

 Rodríguez, J.E, Política macroeconómica y seguridad alimentaria: el caso del 

circuito cárnico. Revista Economía Agroalimentaria y Desarrollo Rural. 2014; 

Vol. 1, No. 1, Maracay-Venezuela (Constancia de aceptación).  
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 Rodríguez, J.E, Incidencia del capitalismo rentístico en el circuito cárnico de 

Venezuela, durante el periodo 1999-2012. Revista Venezolana de Análisis de 

Coyuntura. 2014; XX(2). Caracas, Venezuela (Constancia de aceptación). 

 Rodríguez, J.E, Cambios en el consumo de carnes en Venezuela, sus 

implicaciones en la producción en el periodo 1999 a 2010. Edición especial 

alcance de la Revista Alcance 72 de la Facultad de Agronomía de la UCV 

(Constancia de aceptación). 

 Tres asistencias a eventos científicos. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta el informe final presentado y notificarle 

al investigador que debe enviar copia de las publicaciones 

producto de la investigación en el lapso de un año, contado a 

partir de la fecha de aprobación de la presente Acta, con el 

objeto de dar por saldado su compromiso académico con el 

CDCH. 
 - Recordarle al investigador que en las publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH-UCV como ente 

financiador. 

 

 

Proyecto No : PI 08-6126-2005/1 

Responsable : Andrés Rosales 

Record :  Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha 

06/12/2005, firmó contrato en fecha 01/02/2006, vigente 

hasta febrero de 2007. 

 

Presentación del informe final por parte del investigador, correspondiente al proyecto 

individual titulado: “Movimiento de una fase dispersa en otra fase continua en 

presencia de fuerzas de campo: Estudio numérico”, el cual contiene:  

Productos: 

 Molina, G., Rosales, A. & Papa, J., Modelo matemático de un reactor de síntesis 

de metanol con interenfriamiento y desactivación de catalizador; Revista 

Ingeniería Investigación y tecnología. 2014; XV(4):505-515. 

 Seis presentaciones en eventos científicos. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle al 

investigador que con la documentación entregada, el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 
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Proyecto No : PG 09-7762-2009/2 

Responsable : Gloria Cabeza 

Record : Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha 

25/10/2010, cuyo informe de etapa fue aprobado en fecha 

23/04/2012. II Etapa aprobada en el Directorio de fecha 

25/06/2012, vigente hasta julio de 2013 

 

Presentación del informe final por parte de la investigadora responsable, 

correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Marcadores endoteliales, prueba de 

esfuerzo y factores de riesgo cardiovascular en sujetos con síndrome metabólico”, el 

cual contiene:  

Productos: 

 Cabezas, G., Lares, M., Velasco, M., Albiarez, I., Castro, J., Mendoza, F., Mejías, 

A.  Síndrome Cardiometabólico. 2012; 2(2):37-40. 

 Cabezas, G., Lares, M., Velasco, M., Rodríguez, H., Albiarez, I., Hernández, P., 

Mendoza, F. & Melero, J., Marcadores bioquímicos y prueba de esfuerzo 

cardiovascular en sujetos con síndrome metabólico (aceptado para su publicación). 

 Seis presentaciones en eventos científicos. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle a la 

investigadora que con la documentación entregada el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 
 

 

Proyecto No : PG 08-7301-2008/2 

Responsable : Miguel Cerrolaza 

Record :  Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha  

23/10/2009, cuyo informe de etapa fue aprobado en fecha 

05/12/2011. II Etapa aprobada en el Directorio de fecha 

05/12/2011, vigente hasta el enero de 2013. 

 

Presentación del informe final por parte del investigador responsable, correspondiente 

al proyecto de grupo titulado: “Diseño de nuevos prototipos funcionales de prótesis 

de cadera para el tratamiento de patologías óseas y simulación computacional del 

comportamiento normal y patológico del hueso”, el cual contiene:  

Productos: 

 Duarte V., González, Y. & Cerrolaza, M., Boundary element simulation of bone 

tissue, Int J. Biomedical. Engineering and Technology. 2011; 5(2/3):211-228. 

 Gavidia, G., Soudah, E., Martin, M. & Cerrolaza, M., Generación de modelos 

discretos de tejidos de ser humano a través del preprocesamiento y segmentación 

de imágenes médicas. Rev. Internacional de Métodos Numéricos para cálculo y 

diseño en Ingeniería. 2011; 27(3):200-226. 
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 Duarte, V. & Cerrolaza, M., Modelado piezoeléctrico del hueso por el método de 

los elementos de contorno. Revista de la Facultad de Ingeniería. 2013; 28(4):131-

142. 

 Cuatro presentaciones en eventos científicos. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle al 

investigador que con la documentación entregada, el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 
 

 

Proyecto No : PI 09-7107-2008 

Responsable : Dolores Moreno (Roberto Sánchez †) 

Record :  Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha 

21/04/2008, vigente hasta el 2009. 

 

Presentación del informe final por parte de la investigadora, correspondiente al 

proyecto individual titulado: “Vasoconstricción y mediadores en el daño pulmonar 

inducido por ácido”, el cual contiene:  

Productos: 

 Caraballo, J., Gutiérrez. J., Castro, I., Trejo, H., Pezzulo, A., Cano, C., Moreno, 

D. & Sánchez, R. (†). Daño pulmonar inducido por aspiración de ácido: Cambios 

vasculares tempranos. Revista. Pulmón. 2013; 8:13-19. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle a la 

investigadora que con la documentación entregada, el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 

 

 

Proyecto No : PG 03-8121-2011/1 

Responsable : Alexis Mendoza-León 

Record :  I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha  

21/05/2012 con prórroga de ejecución administrativa 

vigente hasta julio de 2014. 

 

Presentación del informe de etapa por parte del investigador responsable, 

correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Marcadores genéticos en la 

identificación molecular de Leishmania en aislados provenientes de muestras 

clínicas”, el cual contiene:  

Productos: 

 Serrano, L., Hidalgo, M. & Mendoza-León, A. Comparative analyses of the β-

tubulin gene and molecular modeling reveal molecular insight into the colchicine 
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resistance in kinetoplastids organisms. BioMed Research International. 2013;   

Article ID 843748, 8 pages, doi:10.1155/2013/843748. 

 Dos presentaciones en eventos científicos nacionales. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 
 

 INFORMES DE AYUDAS INSTITUCIONALES  

 

 Ayuda : AIB 03-7151-2008 

 Instancia : Centro de Geofísica 

 Responsable : Laura Piñero 

Record : Ayuda Institucional aprobada en el Directorio de fecha 

24/03/2008 por Bs. 30.000,00, para la partida de equipos, 

servicios,  materiales y suministros 

 

Presentación del informe final, correspondiente a la Ayuda Institucional Tipo “B” del 

Centro de Geofísica. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final de la ayuda institucional. 
 

 Ayuda : AIA 03-8449-2012 

 Instancia : Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de 

Parásitos. 

 Responsable : Alexis Mendoza-León 

Record : Ayuda Institucional aprobada en el Directorio de fecha 

23/07/2012 por Bs. 10.000,00, para la partida de servicios,  

materiales y suministros 

 

Presentación del informe final, correspondiente a la Ayuda Institucional Tipo “A” del 

Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de Parásitos. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final de la ayuda institucional. 

 

 

 ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Proyecto No : PI 01-7738-2009/1 

Responsable : Gonzalo Martínez 

Record : Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha  

29/11/2010, cuyo informe final fue aprobado en el 

Directorio de fecha 20/05/2013, pendiente la entrega de la 

publicación. 
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Presentación de un artículo publicado correspondiente al proyecto individual titulado: 

“Factores genéticos y ambientales que afectan el peso al nacer y al destete en vacunos 

Senepol y sus cruces con Brahman”, cuyo informe final fue aprobado en el Directorio 

de fecha 20/05/2013. 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Martínez, G. & Szczurek, Factores que afectan el peso al destete de becerros 

Senepol y sus cruces en Venezuela. Revista Facultad de Agronomía. 2014; 

40(1):9-20. 

 

Directorio: - Aceptar la publicación presentada y notificarle al investigador 

que con la documentación presentada su compromiso 

académico con el CDCH,  queda saldado. 
 

 

Proyecto : PI 08-7820-2009/2 

Responsable : Carlos Moreno 

Record : Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha 

11/06/2012, cuyo informe final fue aprobado en el 

Directorio de fecha 28/04/2014. 

 

Presentación de un artículo publicado correspondiente al proyecto individual titulado: 

“Mejoramiento de arquitectura para servicios multimedia basada en multidifusión 

SIP”, cuyo informe final fue aprobado en el Directorio de fecha 28/04/2014. 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Moreno, C. & Alvarez, M. Improvement of the response time in an open source 

audioconference architecture base on SIP multicast implemented with JainSip. 

JainSDP and JGAP libraries. 2014:54-59. 

 

Directorio: - Aceptar la publicación y notificarle a la investigadora que con 

la documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH,  queda saldado. 

 

 

6.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  DE  ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES DE 

FECHA 23/10/2014. 

 

 PROYECTOS CONVOCATORIA AÑO 2013 

 

Proyecto No : PI-07-8682-2013/1 

Responsable : Pedro Rodríguez Carrillo 
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Título : Tartamudez y fobia social 

Monto solicitado : Bs. 25.500,00 

Record : Último proyecto financiado el PI-07-4770-2000/1 cuyo 

Informe con publicaciones fue aprobado en el Directorio 

de fecha 10/04/2003. Solvencia en Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la primera etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 25.500,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución:  

Equipos ..............................  Bs. 4.900,00 

Materiales y Suministros .  “ 5.600,00 

Servicios .............................  “ 15.000,00 

 TOTAL Bs. 25.500,00 

 

 

 ACTIVACIONES DE SEGUNDA ETAPAS 2014 

 

Proyecto No : PG. 02-8284-2011/2  

Responsable : María Elena Hobaíca 

Título :  Cuantificación de la potencia de enfriamiento vs energético 

de sistemas pasivos de climatización en Venezuela 

Monto solicitado : Bs. 149.244,00 

Record :  Proyecto primera etapa aprobado el 01/10/2012, firmó 

contrato 01/12/2012, con prórroga administrativa hasta 

julio de 2014, cuyo informe de etapa se está considerando 

en la presente acta. Solvencia en Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 149.244,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs. 55.400,00 

Servicios .............................   93.844,00 

 TOTAL Bs. 149.244,00 

 

 

Proyecto No : PG-05-8791-2013/2 

Responsable : Adelina Rodríguez 

Título : Impacto de las crisis económicas en la economía 

agroexportadora venezolana. 



 -22- 

Record : Proyecto primera etapa aprobado el 28/10/2013, firmó 

contrato 11/11/2013, vigente hasta noviembre de 2014, 

cuyo informe de etapa, se está considerando en la presente 

acta. Solvencia en Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 150.000,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs. 30.000,00 

Servicios .............................   120.000,00 

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

Proyecto No : PI-02-8722-2013/2 

Responsable : Carola Herrera Napoleón 

Título : Procesos de crecimiento y transformación urbana en 

Caracas entre 1936 y 1982 

Record : Proyecto primera etapa aprobado el 25/11/2013, firmó 

contrato en fecha 26/11/2013, vigente hasta noviembre de 

2014, cuyo informe de etapa se está considerando en la 

presente acta. Solvencia en Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la segunda etapa del proyecto de investigación por 

un monto de Bs. 30.000,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Servicios .............................   30.000,00 

 TOTAL Bs. 30.000,00 

 

 

 INFORMES FINALES 

 

Proyecto No : PG. 02-8284-2011/1  

Responsable : María Elena Hobaíca 

 Record :  Proyecto primera etapa aprobada en Directorio de fecha 

01/10/2012, firmó  contrato en fecha en fecha  01/12/2012. 

 

Presentación del informe de etapa por parte de la investigadora responsable, 

correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Cuantificación de la potencia de 

enfriamiento vs consumo energético de sistemas pasivos de climatización en 

Venezuela”, el cual contiene: 

Libro:  
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 Sistema de difusión de resultados de investigación y desarrollo: Caso IDEC-UCV 

Autor 2012. Arq. Mary Ruth Jiménez. 

 Siete presentaciones a eventos científicos nacionales. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 
 

Proyecto No : PG-05-8791-2013/1 

Responsable : Adelina Rodríguez 

              Record :  Proyecto primera etapa aprobada en Directorio de fecha 

20/10/2013, firmó contrato 11/11/2013, vigente hasta 

noviembre de 2014. 

 

Presentación del informe de etapa por parte de la investigadora responsable, 

correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Impacto de las crisis económicas en 

la economía agroexportadora venezolana”, el cual contiene: 

Productos: 

 Rodríguez, M. A. El colapso del callao: La Crisis de la producción aurifera en 

Guayana a fines del siglo XIX. Tiempo y Espacio. Vol 62 (Carta de aceptación). 

 Banko, C. Port of la Guaira from public to private managementn, en Atlantic port 

and the first Globalisation c.1850-1930, Palgrave MacMillan, King´College 

London. 2014:154-169. 

 Una presentación en evento cientifico internacional. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 

 

Proyecto No : PI-02-8722-2013/2 

Responsable : Carola Herrera Napoleón 

 Record :  Proyecto primera etapa aprobada en Directorio de fecha 

25/11/2013, firmó  contrato en fecha en fecha  26/11/2013, 

vigente hasta noviembre de 2014. 

 

Presentación del informe de etapa por parte de la investigadora, correspondiente al 

proyecto de individual titulado: “Institucionalidad petrolera en Venezuela en la etapa 

concesionaria 1920-1967”, el cual contiene: 

Productos: 

 Herrera, N. C. “Entre lo formal y lo informal ¿nuevos espacios sin nombre? 

Memorias de la Trienal de Investigación FAU-UCV / Ciudad y Sociedad. 2014; 

CS-1:227-238, publicación in-extenso. ISBN 978-980-00-2780-6 Depósito legal 

lfx 14020147201870. 

 Una presentación a evento científico nacional. 
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Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 
 

Proyecto No : PI-07-8617-2013/1 

Responsable : Pedro Vicente Castro Guillén 

Título : Relaciones entre política y economía en la Venezuela 

contemporánea 

Record : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 28/10/2013, 

firmó contrato en fecha 04/11/2013, vigente hasta 

noviembre de 2014. 

Presentación de informe de etapa por parte del investigador, correspondiente al 

proyecto individual titulado: “Relaciones entre política y economía en la Venezuela 

contemporánea”, el cual contiene una presentación en evento cientifico nacional. 

 

Directorio: - Aprobar el informe de etapa presentado y notificarle al 

investigador que de acuerdo con lo establecido en la normativa 

vigente, debe presentar la renovación del proyecto de 

investigación (segunda etapa) en un lapso no mayor de tres 

meses, contados a partir de la fecha de aprobación de la 

presente Acta. 

 

 

7.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE CASOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE RUBROS Y 

AUTORIZACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Proyecto No : PG-09-8758-2013/1 

Responsable :    Yacelli Bustamante  

Record   :   Proyecto aprobado en fecha 28/04/2014 por Bs. 

126.720,00. 

 

Comunicación de fecha 21/11/2014, en la cual la Prof.
a
 Bustamante solicita 

autorización para sustituir los rubros: una computadora, una mini laptop, una 

impresora láser y un proyector de video beam, por dos laptop con memoria de 2GB, 

disco duro de 500GB y conectividad Wi-Fi y una impresora Hp con el sistema de 

tinta continua.  

 

Directorio: - Aprobado, con cargo a la disponibilidad de la partida 

correspondiente. 
 

Proyecto No : PG-11-8159-2011/1 

Responsable :    Gisela García  
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Record   :   Proyecto aprobado en fecha 23/04/2012 por Bs. 

149.515,00. 

 

Comunicación de fecha 17/11/2014, donde la Prof.
a
 García solicita prórroga a través 

de vía de excepción por 6 meses del proyecto, motivado a las dificultades en la 

adquisición de los equipos. Ya le fue aprobada una prórroga  por seis (6) meses hasta 

diciembre 2014. 

 

Directorio: - Aprobada prórroga por seis (6) meses para terminar de 

ejecutar el proyecto de investigación. 

 

 

Proyecto No : PG-09-8780-2013/1 

Responsable :  Néstor Uzcátegui 

Record   :   Proyecto aprobado en fecha 03/02/2014 por Bs. 

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 25/11/2014, en la cual el Prof. Uzcátegui solicita autorización 

para crear la partida de servicios dentro del proyecto de investigación. 

 

Directorio: - Aprobado, con cargo a la disponibilidad de la partida 

correspondiente. 
 

8.- TRABAJOS DE ASCENSO. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 Oficio No. 1799/13, de fecha 20.11.2014.  

Trabajo titulado: “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL COLEGIO UNIVERSITARIO “FRANCISCO DE 

MIRANDA” A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL”, presentado por 

el profesor FIDEL SANTOS LEÓN, a los fines de su ascenso a la categoría de 

ASOCIADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Evelia Figuera y Carlos 

Zabarce. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Marisabel Parada.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Maritza Padrón.  
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 Oficio No. 1761/14, de fecha 02.10.2014.  

Trabajo titulado: “ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO E INTELIGENCIA 

EMOCIONAL APLICABLES EN LA GERENCIA HOSPITALARIA DEL SIGLO 

XXI”, presentado por la profesora MAYTI DE LOS ÁNGELES RUIZ, a los fines de 

su ascenso a la categoría de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Emma Acevedo y Elizabeth 

Piña. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Haydee Morazzani.   

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Teodomira López.  

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 Oficio No. DEC-704-2014, de fecha 05.11.2014.  

Trabajo titulado: “CARACTERIZACIÓN DE LOS TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES EN NIÑOS”, presentado por la profesora LUZIA DA 

SILVA DE CARBALLO, a los fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. 

 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras María Elena Guerra y Aura 

Yolanda Osorio.  

 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Humberto Gutiérrez. 

 

    SUPLENTE: Prof.
a
 Luz Escriban de Saturno. 

 

 

 COMISIÓN HUMANÍSTICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

 Oficio No. CF-2014-307, de fecha 15.05.2014.  

Trabajo titulado: “TEORÍA SOCIAL, DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN”, 

presentado por el profesor JAVIER B. SEOANE C., a los fines de su ascenso a la 

categoría de TITULAR. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Mauricio Phelan y Eleazar 

Narváez. 
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 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Ocarina Castillo.  

 

  SUPLENTE: Prof. Agustín Martínez. 

 

CENDES 

 

 Oficio de fecha 24.11.2014.  

Trabajo presentado por el profesor JOSÉ GREGORIO DARWICH, acogiéndose al  

Artículo 89 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación emanado del 

Consejo Universitario el 19 octubre de 2011 (artículos publicados), a los fines de su 

ascenso a la categoría de TITULAR. 

 

 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Nelly Arenas y Humberto 

García Larralde. 

(Jurado designado por primera vez en la sesión de Directorio del 13/10/2014). 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Ramón Crazut. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Yolanda Texera Arnal.  

 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

 Oficio No. CF-257-14, de fecha 23.10.2014.  

Trabajo titulado: “APLICACIÓN DEL SERVICIO DE MICROBLOGGING 

‘TWITTER’ EN LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS VENEZOLANAS”, 

presentado por la profesora IRANY DURÁN, a los fines de su ascenso a la categoría 

de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Mariketi Papatzikos y José 

López. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Sergio Tejeiro. 

 

  SUPLENTE: Prof. Carlos Colina. 
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