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25 DE ABRIL DE 2016 

 

 

ASISTENTES: Profesores Félix J. Tapia (Gerente de Área), Aura Marina Boadas 

(Gerente de Línea), Ana Zuley Ruiz (Vicepresidente Comisión 

Científica), Tulio Ramírez (Vicepresidente Comisión de Estudios 

Humanísticos y Sociales) y Ana Mercedes Salcedo (Gerente de Área de la 

Coordinación Central de Estudios de Postgrado). 

 

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

Polanco y Pío Arias 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 

04/04/2016. 

 Aprobado. 

 

 

3.- INFORMES. 

 

3.1. DEL GERENTE DE ÁREA. 

 

El Prof. Félix J. Tapia informó acerca de la los siguientes aspectos:  

- Reunión sostenida el jueves 07/04/2016 con los profesores Ángel Moros, 

Antonieta Alario y Aura Marina Boadas, relativa a la evaluación de los avances 

obtenidos dentro del área de Gestión de Conocimientos, UCV. La presentación 

estuvo a cargo del Prof. Moros. 

- Avances en la elaboración y desarrollo de los capítulos que formarán parte del 

Libro de Gestión del CDCH, el cual estará bajo la supervisión de la Prof.
a
 Deanna 

Marcano conjuntamente con la Prof.
a
 Aura Marina Boadas, como compiladoras 

del mismo. 

- Celebración del Consejo Pleno del CDCH, cuya fecha tentativa para llevarse a 

cabo es el 18 de julio del año en curso. 
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3.2. DE LA GERENTE DE LÍNEA. 

 

La Prof.
a
 Aura Marina Boadas informó sobre los siguientes aspectos: 

-  Actualización de los contenidos de la página web en el área de los distintos 

servicios que se ofrecen al profesorado de la UCV (financiamiento para la 

formación, para la investigación, para las publicaciones). Se está en el proceso 

cargar las actualizaciones. 

-  Presentación de la programación del 8vo Festival de la Lectura de Chacao 2016, 

donde la UCV participa con un stand de exposición y venta de libros publicados 

por los diferentes fondos editoriales de nuestra máxima casa de estudios, 

incluyendo al CDCH, el cual ha sido motivo para promocionar a través de las 

redes sociales de este Consejo la presencia de profesores de la UCV (como 

conferencistas, presentadores o autores de libros) en los distintos eventos 

programados. El mismo inició el 21 de abril en la Plaza Altamira y culminará el 1 

de mayo del año en curso. 

-  Envío de correspondencia a las distintas Facultades de la UCV, mediante la cual se 

solicita el suministro de los datos de adscripción y ubicación de los profesores que 

son propuestos como jurados de trabajos de ascenso. Disponer de esa información 

permitirá agilizar la elaboración y envío de correspondencias a las direcciones 

adecuadas, así como actualizar nuestra base de datos. 

-  Información con respecto a la elaboración del Anuario 2015 del CDCH, el cual  ya 

ha sido concluido y entregado a Saber UCV para su puesta en línea, según lo 

notificó la profesora Deanna Marcano.  

-  Se ofreció a los presentes dedicar un apartado en la agenda del Directorio para 

informar sobre asuntos relativos a sus áreas de competencia vinculados a 

investigación.  

 

 

4.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE FECHA 13/04/2016. 

 

 ACTIVACIONES DE SEGUNDAS ETAPAS AÑO 2015 

 

Proyecto No : PG 08-8628-2013/2 

Responsable : William La Cruz 

Título : Métodos computacionales de bajo costo para la simulación 

de sistemas dinámicos complejos 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 20/01/2014, 

cuyo informe de etapa se está considerando en la presente 

acta. 
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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. 150.000,00 

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

Proyecto No : PG 11-8719-2013/2 

Responsable : Sonia Alvarado 

Título : Infusión y compuestos metanólicos parcialmente 

purificados de la hoja de Ficus carica y su acción 

cardiovascular en el embrión del pez cebra (Danio rerio). 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 

Récord :  I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 31/03/2014 

cuyo informe de etapa se está considerando en la presente 

acta. 

 

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. 150.000,00 

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

  INFORMES DE PROYECTOS 

 

 Proyecto No :   PG  08-8628-2013/1 

Responsable : William La Cruz 

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

20/01/2014, firmó contrato en fecha 24/03/2014; vigente 

hasta marzo de 2015, no se le pudieron comprar los 

equipos. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Métodos computacionales de bajo costo para la 

simulación de sistemas dinámicos complejos”, el cual contiene: 

Productos: 

 La Cruz, W. A residual Approach for balanced truncation model reduction 

(BTMR) of compartmental systems. Bulletin of Computational Applied 

Mathematics. 2014; 2(1):7-23. ISSN: 2244-8659. 

 La Cruz W., Batta  O., Noguera G., Residual approach for bound constrained 

nonlinear monotone equations and its application in solving steady state reaction 
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diffusion problems. Submitted to Journal of Computational and applied 

mathematics, 2014. ISSN: 0377-0427. 

 La Cruz W., A. Spectral Iterative Method for Fioxed-Point Problems of 

Pseudocontractive Mappings in Hilbert Submitted to Numerical Functional 

analysis and Optimization. 2015. ISSN: 0163-0563. 

 Una presentación en evento científico 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 

 

 Proyecto No :   PG 11-8719-2013/1 

Responsable : Sonia Alvarado 

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

31/03/2014, firmó contrato en fecha 04/2014, vigente hasta 

04/2015, no se le pudieron comprar los equipos. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Infusión y compuestos metanólicos parcialmente 

purificados de la hoja de Ficus carica y su acción cardiovascular en el embrión del 

pez cebra (Danio rerio), el cual contiene tres (3) presentaciones en eventos 

científicos. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 

 

Proyecto No : PG 08-8741-2013/2 

Responsable : José G. La Barbera 

Record : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 02/06/2014, 

firmó contrato el 20/06/2014, vigente  hasta junio 2015. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Estudio de la interrelación procesamiento-micro 

estructura-propiedad en metales duros base carburo de tungsteno para su aplicación 

como herramientas de corte”, el cual contiene una presentación en evento científico y 

cinco tutorías de Trabajos Especiales de Grado. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado como informe final 

del proyecto, ya que no podrá considerarse una segunda etapa 

para este proyecto por encontrarse fuera del lapso 

reglamentario; por lo tanto, debe enviar copia de las 

publicaciones producto de la investigación en un 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. 
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 - Recordarle al investigador que en dichas publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH como ente financiador. 

 

 

 Proyecto No :   PG 01-8144-2011/2 

Responsable : Yasmín Josefina Román 

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

26/03/2012, firmó contrato en fecha 30/04/2012. El 

informe de etapa fue aprobado en Directorio de fecha 

11/11/2013. II Etapa aprobada en Directorio de 

11/11/2013, con prórroga vigente hasta octubre de 2015. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Elaboración de alimentos funcionales, dirigidos a 

personas con regímenes especiales de alimentación, a partir del suero lácteo y 

residuos del procesamiento de musáceas, raíces y tubérculos”, el cual contiene: 

Productos: 

 Román Y, Yamarte, J., Ibarra Y., Fasendo M., Caracterización fìsico-química y 

funcional de los subproductos obtenidos durante la extracción del almidón de 

musáceas, raíces y tubérculos. Interciencia. 2015; 40(5): 350-356. 

 Cuatro 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 : PI 03-8623-2013/2 

Responsable : Ramón Bruzual A. 

Título : Problemas multiparamétricos de extensión de funciones 

definidas positivas. 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 03/02/2014,   

firmó contrato 18/03/2014 vigente marzo de 2015, el 

informe de I Etapa fue aprobado en Directorio de fecha 

20/07/2015. II Etapa aprobada en Directorio de fecha 

20/07/2015. 

 

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

individual titulado: “Problemas multiparamétricos de extensión de funciones 

definidas positivas”, el cual contiene: 
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 Bruzual R, Domínguez M, Pérez A. On extension of multi-parametric local 

semigroups of isometric operators and some applications. Rev. Extracta 

Mathematicae. 2015; 28(2):169-195. ISSN: 0213-8743. 

 Dos presentaciones en evento científico. 

 

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 11-8022-2011/Única Etapa 

Responsable : Rina Briceño 

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

12/03/2012, firmó contrato en fecha 24/04/2012, vigente 

hasta abril de 2013. 

 

Comunicación de fecha 15/01/2016, mediante la cual la investigadora remite informe 

final del proyecto individual titulado: “Situación actual del sistema de clasificación y 

categorización de canales bovinas a nivel de plantas beneficiadoras en la Región 

Central de Venezuela”, el cual contiene: 

Productos: 

 Briceño, R., Castillo, J., Alvarado C., Pivat-Vivas, I., Evaluaciòn de la 

implementación del sistema de clasificación y categorización de canales bovinas 

en plantas beneficiadoras en la Región Central de Venezuela. Revista de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias UCV. 2015; 56(1):52-57.  

 Dos 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 03-8097-2011/2 

Responsable : Esmeralda Ramos 

Récord  : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha, 

21/05/2012, el informe de la I Etapa fue aprobado en fecha 

03/02/2014. II Etapa aprobada en el Directorio de fecha 

03/02/2014, firmó contrato el 18/03/2014, vigente hasta 

abril de 2015. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Un enfoque ontológico para gestionar el conocimiento 

de proyectos en instituciones de investigación”, el cual contiene: 

Productos: 
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 Ramos, E; Flores, I, & Núñez, H., Una memoria organizacional para gestionar 

información y conocimiento de proyectos de investigación de instituciones 

venezolanas. Ventana Informática, Manizales (Colombia), Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, Universidad de Manizales. 2013; (28):177-131. ISSN: 0123-9678. 

 Trabajo de ascenso a Titular de la Prof.
a
 Ramos. 

 

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

investigadora que con la documentación entregada el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 

 - Recordarle que en el futuro debe aparecer en las publicaciones 

el agradecimiento al CDCH-UCV como ente financiador. 

 

 Proyecto No :   PG 10-8614-2013/Única Etapa 

Responsable : María de las Nieves Hernández 

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

12/05/2014, firmó contrato en fecha 05/2014; vigente hasta 

mayo de 2015. 

 

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

al proyecto de grupo titulado: “Prevención y diagnóstico de caries en infantes con 

hendidura de labio y paladar”, el cual contiene: 

Productos: 

 Hernández M., Guerra M. Características postquirúrgicas dento-bucomaxilo-

faciales de niños con hendidura de labio y paladar. Acta Odontológica 

Venezolana. 2014; 52(2). 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2014/2/art3.asp  

 Hernández, M., Guerra M.E. Prevalencia de hendiduras de labio y/o palatinas en 

los pacientes que acuden al centro y atención a pacientes con malformaciones 

craneofaciales y prótesis maxilofacial durante los años 2000-2012. Acta 

Odontológica. 2013; 51(3). 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/3/art11.asp  

 Lozada, B.D., Hernández M., Guerra, M.E. Relación entre período de 

amamantamiento y la presencia de hábitos nocivos en niños venezolanos. Revista 

de Odontopediatría Latinoamericana, Asociación Latinoamericana de 

Odontopediatría. 2015; 5(1). 

http://www.revistaodontopediatria.org/ediciones/2015/1/art-4/  

 Guerra, ME, Hernández, M., Carrasco M., Albornoz E. Intervención 

odontosanitaria, para controlar caries en dentición primaria en hijos de madres 

VIH/SIDA. Acta Odontológica Venezolana. 2014; 52(1). 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2014/1/art8.asp  

 Una presentación en evento científico. 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2014/2/art3.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/3/art11.asp
http://www.revistaodontopediatria.org/ediciones/2015/1/art-4/
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2014/1/art8.asp
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Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle a la 

investigadora que con la documentación entregada el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 

 - Recordarle que en el futuro debe aparecer en las publicaciones 

el agradecimiento al CDCH-UCV como ente financiador. 

 

 

 Proyecto No :   PI 10-8616-2013/1 

Responsable : Saúl Bermúdez 

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

12/05/2014. El informe de etapa fue aprobado el 

09/11/2015 (correspondiente a la única etapa del proyecto); 

firmó contrato en mayo 2015, vigente hasta mayo 2016.  

 

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

individual titulado: “Experiencia de caries en primer molar en niños de 5 a 12 años en 

el Grupo Escolar Lino de Clemente del estado Miranda”, el cual contiene: 

Productos: 

 Bermúdez, S., Guerra M.E, Osorio A., Experiencia de caries dental en el Grupo 

Escolar Lino Clemente, Edo. Miranda, Venezuela 2013. Rev. Latinoamericana de 

Ortodoncia y Odontopediatria 2015.  

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art9.asp 

 Bermúdez S., Guerra ME, Gutiérrez H., Osorio A., Caries en dentición primaria 

en infantes que acuden a la consulta de niño sano del ambulatorio docente del 

Hospital Universitario de Caracas. Revista ALOP. 2015; 5(1). 

http://www.revistaodontopediatria.org/edicioness/2015/1/art-2 

 Bermúdez S., González A., Márquez, J., Restuccia G., Kammann, M., Zambrano 

O., Flores-Hidalgo, A.,  Fariñas, G., Guerra, ME., Carrasco W., Osorio Y., 

Necesidades protésicas de la población de Río Chico, Edo. Miranda, agosto – 

noviembre 2010. Acta Odontológica Venezolana. 2014; 52(1). 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2014/art12.asp. 

 

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 :   PG  11-8707-2013/2 

Responsable : Ana Zuley Ruiz 

Récord  : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha, 

28/10/2013, firmó contrato el 10/11/2013 y el informe de 

etapa fue aprobado en Directorio de fecha 09/02/2015. II 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art9.asp
http://www.revistaodontopediatria.org/edicioness/2015/1/art-2
http://www.actaodontolgica.com/ediciones/2014/art12.asp
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Etapa aprobada en Directorio de fecha 09/02/2015, firmó 

contrato en fecha 25/02/2016 vigente hasta marzo de 2017. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Efecto de la tipología racial sobre la respuesta 

inflamatoria y la fertilidad durante el periodo postparto en vacas doble propósito”, el 

cual contiene: 

Productos: 

 Ruiz A., Pérez J. Relación de expresión del IGF-IR en secreciones uterinas de 

vacas de diferentes razas y grados de endometritis posparto. Zootecnia Trop. 2014; 

32(3):217-225. 

 Una presentación en evento científico. 

 

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 11-8708-2013/1 

Responsable : Alejandro Salvador 

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

31/03/2014, firmó contrato en abril de 2014, vigente hasta 

abril de 2015. Ejecutó Bs. 75.000,00 en la partida de 

materiales, no compró los equipos. 

 

Comunicación de fecha 12/01/2016, mediante la cual el investigador expone los 

motivos por los cuales desea finiquitar el proyecto de grupo titulado: “Efecto de la 

suplementación con ácidos grasos poli-insaturados enriquecidos con omega 3 y 

omega 6 en la calidad seminal del macho caprino”. Del mismo modo, informa la 

renuncia de la coinvestigadora, Prof.
a
 Carolina Duque y que los materiales y 

suministros adquiridos serán utilizados en otras investigaciones que se están llevando 

a cabo en la Cátedra de Producción Animal. 

 

Directorio: - Notificarle al investigador que para concluir el proyecto debe 

presentar en un lapso de 15 días hábiles, a partir de la 

recepción de la comunicación respectiva, un informe donde se 

reflejen los objetivos del proyecto alcanzados y el informe 

administrativo de la ejecución de los recursos. 

Adicionalmente, informarle que no puede disponer de manera 

unilateral sobre el destino de los materiales adquiridos con los 

recursos del proyecto. En caso de no cumplir con este 

requisito, su expediente será remitido a la Asesoría Jurídica 

del CDCH.  
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 INFORMES DE AYUDAS INSTITUCIONALES  

 

 Ayuda : AIA 01-8515-2012 

 Instancia : Unidad de Recursos Filogenéticos 

 Responsable : Antonio José Díaz Pérez 

Récord : Ayuda Institucional aprobada en el Directorio de fecha 

01/10/2012 por Bs. 10.000,00, para la partida materiales y 

suministros, equipos y servicios 

 

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

la Unidad de Recursos Filogenéticos. 

 

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

 Ayuda : AIB 03-8547-2012 

 Instancia : Centro de Ecología Aplicada 

 Responsable : Ismael Hernández Valencia 

Récord : Ayuda Institucional aprobada en el Directorio de fecha 

05/11/2012 por Bs. 29.000,00, para la partida de materiales 

y suministros. 

 

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

Centro de Ecología Aplicada. 

 

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

 

 ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Proyecto No : PI 03-7731-2009/2 

Responsable : Lourdes Suárez 

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

25/10/2010. El informe de etapa fue aprobado en 

Directorio de fecha 05/11/2012. II Etapa aprobada en el 

Directorio de fecha 05/11/2012. Informe final aprobado en 

el Directorio de fecha 02/06/2014. 

 

Comunicación de fecha 13/01/2016, mediante la cual la investigadora anexa artículo 

publicado correspondiente al proyecto individual titulado: “Humedales herbáceos del 

Edo. Miranda: Ubicación y características”, cuyo informe final fue aprobado en el 

Directorio de fecha 02/06/2014. 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 



 -11- 

 Suárez, L., Pittol, E., Fedón, I., Gordon, E., García, D., Avendaño Y., Barreto M. 

Riqueza, composición florística y factores hidroedáficos en humedales herbáceos 

de Barlovento (Edo. Miranda-Venezuela). Métodos de Ecología y Sistemática 

(MES). 2015; 10(2): 29-44.  

 

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

la documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH queda saldado. 

 

Proyecto No : PG 09-8803-2013/1 Única Etapa. 

Responsable : Juan B. De Sanctis 

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

03/02/2014. El informe final fue aprobado en el Directorio 

de fecha 20/07/2015. 

 

Comunicación de fecha 29/02/2016, mediante la cual el investigador anexa carta de 

aceptación del artículo correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Asociación de 

SNPs de ADAM33, CHRNA3 y STAT6 con asma y EPOC en población mestiza 

venezolana”, cuyo informe final fue aprobado en el Directorio de fecha 20/07/2015. 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Martínez, D., Lema D., Moreno, D., García A., Garmendia, J., De Sanctis, J. 

Polimorfismos de nucleóticos simples V4 y T1 del Gen ADAM33 en pacientes 

venezolanos con asma o EPOC (single nucleotide plymorphisms V4 and T1 of The 

ADAM33 Gene in Venezuelan patients with asthma or copd). Revista 

Investigación Clínica (carta de aceptación). 

 

Directorio: - Aceptar la documentación entregada y notificarle al 

investigador que debe enviar copia del artículo publicado para 

poder otorgarle la solvencia académica y saldar su 

compromiso con el CDCH. 

 

 Proyecto No :   PG  03-7984-2011/2 

Responsable : Maira Oropeza 

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

21/05/2012. El informe de etapa fue aprobado en el 

Directorio de fecha 03/02/2014. II Etapa aprobada en el 

Directorio de fecha  03/02/2014, vigente hasta febrero de 

2015, sin prórroga.  

 

Comunicación de fecha 23/02/2016, en la cual la investigadora anexa artículo 

publicado correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Estimación de la 

variabilidad genética de plantas regeneradas a partir de sistemas de cultivo in vitro”, 
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cuyo informe fue aprobado en el Directorio de fecha 25/01/2015, quedando pendiente 

la entrega de la publicación. 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Marín, E., Vargas, T, Oropeza M., Variabilidad genética y anatomía foliar 

comparada de plantas de Dioscorea alata mantenidas de cultivo in vitro. Rev. 

Interciencia. 2012; 37(6). 

 

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

la documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH  queda saldado. 

 

 

 VARIOS 

 

Proyecto No : PG 11-8064-2011/2 

Responsable : Pedro Cabrera (†) 

Récord : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha, 

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

Directorio de fecha 02/06/2014. II Etapa aprobada en 

Directorio de fecha  07/07/2014, firmó contrato 07/2014, 

vigente hasta 2015. 

 

Comunicación de fecha 19/01/2015, suscrita por la Directora del Instituto de 

Reproducción Animal, Dra. Thais del Valle Díaz, mediante la cual remite 

información con respecto al proyecto de grupo titulado: “Efecto de la grasa 

sobrepasante sobre el potencial reproductivo de toros Brahman”, relativa al 

fallecimiento del profesor Pedro Cabrera Tarazona (†), en fecha 23/10/2015, motivo 

por el cual, como coinvestigadora del proyecto, solicita ser la responsable de dicho 

proyecto, lo que permitirá el cierre del mismo académica y administrativamente. 

 

Directorio: - Aprobada la designación de la Prof.
a
 Thais del Valle Díaz, 

como nueva responsable del proyecto de investigación, con el 

objetivo de permitir el cierre académico y administrativo del 

mismo.  

 

 

5.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE CASOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE RUBROS Y 

AUTORIZACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

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

Responsable :    María Elena Hobaica 
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Récord   :   Proyecto aprobado en fecha 01/12/2014 por Bs. 

149.244,00. 

 

 

Comunicación de fecha 07/04/2016, en la cual la Prof.
a
 Hobaica solicita autorización 

para utilizar Bs. 10.000,00 en la partida de materiales y suministros, del anticipo 

otorgado para servicios por Bs. 30.000,00. 

 

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

correspondiente. 

 

 

6.-  CONSIDERACIÓN DE LAS SOLICITUDES REFERIDAS A LOS 

PROGRAMAS ADSCRITOS A LA GERENCIA EN LÍNEA. 

 

6.1. PROGRAMA DE SUBSIDIOS CULTURALES. 

 

 Facultad de  :    Agronomía 

 Responsable   :    Yonis Hernández 

Rubro Solicitado   :   Solicita financiamiento para la organización del 

Foro: Aspectos gastronómicos y culinarios, a 

celebrarse el 4 de mayo del año en curso, en el marco 

del 1er Simposio de Ají Dulce de la Facultad de 

Agronomía. 

 

Directorio: - Aprobada la cantidad de Bs. 3.000,00. 

 

  

 Facultad de  :    Agronomía 

 Responsable   :    Yonis Hernández 

Rubro Solicitado   :   Solicita financiamiento para la organización del 

Foro: Mejoramiento genético. Producción de 

Semillas. Certificación, a celebrarse el 4 de mayo del 

año en curso, en el marco del 1er Simposio de Ají 

Dulce de la Facultad de Agronomía. 

 

Directorio: - Aprobada la cantidad de Bs. 3.000,00. 

 

 

 Facultad de  :    Agronomía 

 Responsable   :    Yonis Hernández 

Rubro Solicitado   :   Solicita financiamiento para la organización del 

Foro: Transformación agroindustrial y 
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comercialización, a celebrarse el 5 de mayo del año 

en curso, en el marco del 1er Simposio de Ají Dulce 

de la Facultad de Agronomía. 

 

Directorio: - Aprobada la cantidad de Bs. 3.000,00. 

 

 

7.- TRABAJOS DE ASCENSO. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 Oficio No. 937-16, de fecha 18.03.2016.  

Trabajo titulado: “CONSIDERACIÓN SOBRE LA NORMATIVA DE PASANTÍAS 

PROFESIONALES Y TRABAJO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LA 

ESCUELA DE BIOANÁLISIS (UNA INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE SU 

APLICACIÓN)”, presentado por la profesora HOUDA KHASSALE BECHARA, a 

los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores María Virgina Pérez y Freddy 

García Flores. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Carlos Luis Carrillo. 

 

  SUPLENTE: Prof. Arturo Alvarado. 

 

FACULTAD DE FARMACIA 

 

 Oficio No. 06.01.254, de fecha 16.03.2016.  

Trabajo titulado: “ANÁLISIS DE COSTOS DE UNA PLANTA ESTATAL DE 

MEDICAMENTOS ESENCIALES”, presentado por el profesor ROBERTO 

MOSQUERA, a los fines de su ascenso a la categoría de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Lesbia Muro y Yajaira 

Bastardo. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Josefa Orfila.  

 

  SUPLENTE: Prof. Alejandro Rísquez. 

 

 COMISIÓN HUMANÍSTICA 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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 Oficio No. 109-2016, de fecha 29.03.2016.  

Trabajo titulado: “SISTEMA IDEC-S3. VIVIENDAS DE TRES PISOS EN 

CONJUNTOS CON DENSIDADES MEDIAS Y BAJA ALTURA”, presentado por 

la profesora LILIANA PUEYO ACOSTA, a los fines de su ascenso a la categoría de 

ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Filia Suárez y Carolina Tovar. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Antonio Conti. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Alejandra González.  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

 Oficio No. 85/2016, de fecha 07.04.2016.  

Trabajo titulado: “UNA APROXIMACIÓN DEMOGRÁFICA AL ESTUDIO 

LABORAL DE LA MUJER VENEZOLANA, EN EL MARCO 

LATINOAMERICANO 1981-1990”, presentado por el profesor NÉSTOR 

CEGARRA, a los fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Franklin González y Luis 

Mauricio Phelan. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Adicea Castillo.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Alba Carosio.  

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

 Oficio No. CF-37-16, de fecha 29.03.2016.  

Trabajo titulado: “VIDEOJUEGOS EN EL AULA: UNA PROPUESTA ASOCIADA 

AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO”, presentado por la profesora 

ALEXANDRA RANZOLIN, a los fines de su ascenso a la categoría de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Morela Alvarado y Oscar 

Lucien Reyes. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Ana Lisette Rangel.  

 

  SUPLENTE: Prof. Ricardo Azuaga. 

 

 Oficio No. CF-34-16, de fecha 29.03.2016.  

Trabajo titulado: “LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA: UNA MIRADA EVALUATIVA”, presentado por la profesora 
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IVONNE CANDISSI HARVEY LÓPEZ, a los fines de su ascenso a la categoría de 

AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Ruth Díaz Bello y Ana Beatriz 

Martínez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Milagros Briceño (UNIMET).  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Gabriela Domingo.  

 

   

8.- VARIOS. 

 

8.1. Comunicación No. 2016-065, de fecha 31.03.2016, suscrita por el Prof. Vidal 

Sáez Sáez – Coordinador de Investigación, Facultad de Humanidades y 

Educación, UCV. ASUNTO: Remite la solicitud de financiamiento 

correspondiente a la Facultad de Humanidades y Educación, año 2016, con 

cargo al Programa de Apoyo a la Gerencia de Investigación. 

 

Directorio: - Aprobado. 
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