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11 DE JULIO DE 2016 

 

 

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

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

Científica), Jorge Díaz Polanco (Presidente Comisión de Estudios 

Humanísticos y Sociales), Tulio Ramírez (Vicepresidente Comisión de 

Estudios Humanísticos y Sociales) y Ana Mercedes Salcedo (Gerente de  

Área de la Comisión Central de Estudios de Postgrado). 

 

 

NOTA:  Los profesores Nicolás Bianco (Vicerrector Académico), 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 

27/06/2016. 

 Aprobado. 

 

3.- INFORMES. 

 

3.1. DEL GERENTE DE ÁREA. 

 

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

- Realización del 3er Editatón UCV para nuevo grupo de profesores, a celebrarse el 

16 de julio del año en curso. 

- Asistencia el jueves 07/07/2016 al conversatorio acerca de la investigación 

científica en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el marco de las VIII 

Jornadas de Investigación de dicha Facultad. También asistieron los profesores 

Alexis Mendoza-León y Aura Marina Boadas. 

 

3.2. DE LA GERENTE DE LÍNEA. 

 

La Prof.
a
 Aura Marina Boadas informó lo siguiente: 

- Siguiendo orientaciones del Directorio, se solicitó a la Comisión de Reglamento, 

se estudie la posibilidad de que los profesores también puedan consignar sus 

trabajos de ascenso en formato digital.  De ser procedente, se agilizarían los 
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procesos y se tendrían importantes beneficios como la reducción de los costos de 

reproducción de ejemplares por parte de los profesores;  la eliminación del gasto y 

del uso de papel y tinta; la reducción de costos de correspondencia; el uso 

racional de los espacios de almacenamiento y difusión de los trabajos de ascenso, 

una vez discutidos y aprobados.  

- Con motivo de cumplirse 400 años del fallecimiento de William Shakespeare,  el 

pasado sábado 02/07/2016, en el Centro de Arte Los Galpones, la agrupación 

vocal La Sarabanda, bajo la dirección de  Alexander Hudec, presentó un recital 

con obras de compositores ingleses contemporáneos con Shakespeare. El CDCH 

mantiene estrechos lazos de cooperación con el ensamble, cuyos ensayos acoge 

en su sede y en el que participan miembros de su personal.  

 

 

4.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE FECHA 29/06/2016. 

 

 ACTIVACIONES DE SEGUNDA ETAPAS AÑO 2016 

 

Proyecto No : PG 11-8714-2013/2 

Responsable : Andrés Rodríguez 

Título : Efecto de los agonistas de receptores alfa2-adrenérgicos 

sobre la pancreatitis aguda inducida por los venenos de 

Tityus discrepans y Tityus zulianus 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha  28/04/2014 

cuyo informe de etapa se está considerando en la presente 

acta, con prórroga administrativa hasta mayo 2016. 

 

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 09-8736-2013/2 

Responsable : Maira Cabrera 

Título : Evaluación de novedosos componentes de la inmunidad 

innata en la leishmaniasis cutánea americana. 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 
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Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 25/11/2013, 

cuyo informe de etapa se está considerando en la presente 

acta, con prórroga administrativa hasta febrero de 2016. 

 

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. 95.000,00 

Servicios .............................   5.000,00 

Viajes .................................   50.000,00 

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

 

 

 INFORMES DE PROYECTOS 

  

Proyecto No : PG 11-8714-2013/1 

Responsable : Andrés Rodríguez 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha  28/04/2014, 

con prórroga administrativa hasta mayo de 2016. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Efecto de los agonistas de receptores alfa2-adrenérgicos 

sobre la pancreatitis aguda inducida por los venenos de Tityus discrepans y Tityus 

zulianus”. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 

 

 Proyecto No :   PG 09-8736-2013/1 

Responsable : Maira Cabrera 

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

25/11/2013, firmó contrato en enero de 2014; vigente hasta 

enero de 2015. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Evaluación de novedosos componentes de la inmunidad 

innata en la leishmaniasis cutánea americana”, el cual contiene siete presentaciones 

en eventos científicos y una tutoría de un Trabajo Especial de Grado para optar al 

título de Especialista en Dermatología y Sifilografía . 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 
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 Proyecto No :   PG 03-8738-2013/1 

Responsable : Katya Reátegui 

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

23/06/2014, firmó contrato en fecha 02/07/2014; con 

prórroga administrativa vigente hasta mayo de 2016. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Optimización de diferentes métodos de muestreo de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) con miras a su cualificación y 

cuantificación en aguas de río”, el cual contiene una tutoría de un Trabajo Especial de 

Grado para optar al título de Licenciada en Química. 

 

Directorio: - Aprobar el informe de etapa presentado y notificarle a la 

investigadora 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. 

 

 Proyecto No :   PG 06-8669-2013/1 

Responsable : Anita Stern 

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

02/06/2014, firmó contrato en fecha 10/06/2014, sin 

prórroga otorgada, vigente hasta julio de 2015. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Papel de la Andrenomedulina cerebelosa en la 

hipertensión”, el cual contiene:  

Productos: 

  Figuera L., Israel A., Efecto de la Adrenomedulina cerebelosa sobre las quinasas 

reguladas por señales extracelulares en el hipertensión. Rev. Facultad de 

Farmacia. 2014; 77 (1-2): 26-53. 

  Figuera L., Israel A. Señalización de la adrenomedulina en el vermis del cerebro 

de la rata. Archivos Venezolanos de Farmacologìa y Terapéutica. 2014; 33(3):92-

97. 

  Figuera L., Israel A. Efecto de la adrenomedulina sobre la producción de 

GMPc/óxido nítrico en el vermis de cerebro durante la hipertensión.  Rev. 

Facultad de Farmacia. 2015; 78(1-2):77-83. 

  Figuera L., Israel A. Efecto de la hipertensión sobre la acción antioxidante de la 

Adrenomedulina cerebelosa. Rev. Facultad de Farmacia. 2015; 78 (1-2):43-50. 

  Figuera L., Israel A. Role of cerebellar adrenomedullin in blood pressure 

regulation Neuropeptides. 2015; 52: 59-66.  
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  Figuera L., Israel A. Cerebellar adrenomedullin: New target for blod pressure 

regulation. Therapeutic targets for neurological diseases; 2: e1039. Doi: 10 

148007ttnd 1039; 2015. 

  Cinco presentaciones en eventos científicos 

 

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. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado. 

 

 

Proyecto No : PG 10-8678-2013/1 Única Etapa. 

Responsable : Laura Escalona 

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

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

 

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

proyecto de grupo titulado: “Determinación de los niveles de IL-17, IL-6, IL-22 e IL-

23 en pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica antes y después del 

tratamiento periodontal no quirúrgico”, el cual contiene una tutoría de un Trabajo 

Especial de Grado para optar al título de Especialista en Endodoncia. 

 

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

a la investigadora 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 a la investigadora que en las publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH-UCV como ente 

financiador. 

 

 

Proyecto No : PI 10-8837-2013/1 

Responsable : Jesús de la C. Hernández 

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

firmó contrato el  16/05/2014, con prórroga administrativa 

vigente hasta enero de 2016. 

 



 -6- 

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

proyecto individual titulado: “Comportamiento de la leptina del fluido crevicular 

gingivinal en el hipertenso con enfermedad periodontal y su posible asociación con 

factores antropométricos y cardiometabólicos”, el cual contiene tres carteles 

presentados en las Jornadas de Investigación Odontológica. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta el informe de etapa presentado como 

informe final del proyecto y notificarle al investigador que no 

podrá considerarse una segunda etapa para este proyecto por 

encontrarse fuera del lapso reglamentario, motivo por el cual 

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 dichas publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH como ente financiador. 

 

 

Proyecto No : PG 03-7740-2009/1 

Responsable : Alberto Malpica 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 17/01/2011, 

firmó contrato el  23/03/2011, vigente hasta abril de 2012. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Síntesis de los n-óxidos 2-, 3- y 4-

pirindincarboxaldehídos y sus respectivas oximas para el posterior estudio de la 

cinética y el mecanismo de la reacción de formación de la oxima de los aldehídos 

mencionados”, el cual contiene: 

Productos: 

 Malpica, A., Calzadilla M., Mejías I. Kinetic and mechanism for oxime formation 

from 4-pyridinecarboxaldehyde N-oxide. Journal of Chemical Research. 2015;  

39:289-293. 

 Tutor de una tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Ciencias, mención 

Química. 

 

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 09-8776-2013/1 

Responsable : Matilde Medina 



 -7- 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 12/05/2014, 

firmó contrato en mayo de 2014, vigente hasta mayo de 

2015. 

 

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

proyecto individual  titulado: “Evaluación de estrés académico en estudiantes de la 

Escuela de Bioanálisis de la UCV”, el cual contiene: 

Productos: 

 Medina M., Sanmartín M., Quevedo L. Efecto de un examen escrito sobre la 

actividad diurna de alfa-amilasa salival en estudiantes de bioanálisis de la UCV. 

Acta Científica de la Sociedad Venezolana (aceptado para su publicación). 

 Medina M., Jiménez E., Bello I., Casadiegos F., Briceño, M.  Evaluación de estrés 

académico, cortisol sérico y alfa-amilasa salival en estudiantes de  Bioanálisis de 

la UCV.  Acta Científica de la Sociedad Venezolana. 2014; 17(2):66-74. 

 Tres presentaciones en eventos científicos. 

 Tutor de tres trabajos especiales de grado para optar al título de Licenciado en 

Bioanálisis. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta el informe de etapa presentado como 

informe final del proyecto y notificarle a la investigadora que 

no podrá considerarse una segunda etapa para este proyecto 

por encontrarse fuera del lapso reglamentario, motivo por el 

cual 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 a la investigadora que en dichas publicaciones 

debe aparecer el agradecimiento al CDCH como ente 

financiador. 

 

 

Proyecto No : PG 06-7155-2008/2 

Responsable : Gerard O. Haiek 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 16/06/2008,  

cuyo informe de etapa fue aprobado en Directorio de fecha 

14/03/2011; II Etapa aprobada en Directorio de fecha 

11/07/2011, sin prórroga otorgada. 

 

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

de grupo titulado: “Evaluación de diferentes especies de algas de las costas de 

Venezuela y metodologías experimentales para el análisis de Ca, Fe, K, Mg, Na, Ni, 

V, Pb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Se y Zn en búsqueda de biomonitores”, el 
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cual contiene  una   presentación en evento científico y dos tutorías de Trabajos 

Especiales de Grado para optar al título de Licenciado en Química. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle al 

investigador 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 09-8220-2011/1 Única Etapa 

Responsable : Mónica Galindo 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 12/03/2012, 

firmó contrato el 13/04/2012, sin prórroga otorgada, 

vigente hasta abril de 2013. 

 

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

individual  titulado: “Caracterización molecular por PCR-RFLP de 24 aislados de 

Acanthamoeba spp mantenidos en el Laboratorio de Amibiasis de la Escuela de 

Bioanálisis-UCV”, el cual contiene: 

Productos: 

 Luongo V., Vethencourt M.V., Galindo M. Caracterización molecular de aislados 

de Acanthamoeba. Acta Científica de la Sociedad de Bionalistas Especialistas. 

2013, 13(1):111-121. 

 Galindo, M., Vethencourt M.V., Nessi A., Conde. C., Luongo V., Raybeth M, 

Ugarte A., Pérez M., Wagner C., Guzmán C. Identificación de aislados de 

Acanthamoeba spp mantenidos en el Laboratorio de Amibiasis-UCV, mediante 

PCR-RFLP. Revista Vitae, No. 65 (carta de aceptación). 

 Dos presentaciones en eventos nacionales, dos presentaciones en eventos 

internacionales. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle al 

investigador 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 09-8653-2013//1 Única Etapa 

Responsable : Marco Antonio Álvarez 
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Récord  : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha, 

03/02/2014, firmó contrato en fecha 03/04/2014, sin 

prórroga registrada, vigente hasta mayo de 2015. 

 

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

de grupo titulado: “Perfil morfo-funcional y proteico en embriones de pez cebra 

(Danio rerio), expuestos a la acrilamida”, el cual contiene una presentación en un 

evento científico internacional. 

 

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 :   PG 03-8643-2013/2 

Responsable : Santiago Gómez 

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

31/03/2014, cuyo informe de etapa fue aprobado en 

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

Directorio de fecha 25/01/2016 por Bs. 146.600,00, firmó 

contrato en fecha 20/05/16, II etapa sin ejecución. 

 

Comunicación de fecha 27/05/2016, en la cual el investigador responsable informa 

que el grupo de investigación deja sin efecto la ejecución de la segunda etapa del 

proyecto, debido a la falta de vehículos para realizar las salidas de campo previstas, el 

costo de alquiler de equipos de buceo, el costo de transporte y el aumento en el costo 

de alimentos, conjuntamente con la dificultad para su adquisición. Al respecto, 

adjunta el informe final correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Creación del 

catálogo taxonómico nacional de las macroalgas bénticas marinas de Venezuela”, el 

cual contiene: 

Productos: 

 Gómez, S., García, M., Carballo Barrera, Y., Gil, N., Estatus actual de los estudios 

ficoflorísticos de la región Centro Occidental, en el marco de la ficoflora de 

Venezuela. Memorias del Instituto de Biología Experimental. 2016; (8), en prensa. 

 Gómez, S., García, M., Gil, N., Adiciones de la ficoflora marina de Venezuela I. 

Rhodomelacee (rhodophyta). Acta Botánica Venezuelica. 2014; 36(2): 183-195. 
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 Once presentaciones en eventos científicos nacionales. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta la renuncia a la segunda etapa del 

proyecto de investigación. 

 - Aprobado el informe final presentado y notificarle que con la 

documentación entregada su compromiso con el CDCH queda 

saldado. 

 - Recordarle al investigador que en futuras  publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH como ente financiador. 

 

 

 ENTREGA DE RESULTADOS 

 

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

Responsable : Juan B. De Sanctis 

Récord : Proyecto Etapa I aprobado en el Directorio de fecha 

03/02/2014, cuyo informe final fue aprobado en Directorio 

de fecha 20/07/2015, pendiente la entrega de la copia de la 

publicación. 

 

Comunicación de fecha 30/05/2016, en la cual el investigador anexa copia 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. 2016, 57(2):176-187. 

 

Directorio: - Aceptar la publicación y notificarle al investigador que con la 

documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH,  queda saldado. 

 

Proyecto No :    PI 09-8148-2011/1 

Responsable : Hilda Romero Castellano 

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

11/06/2012, firmó contrato en fecha 04/07/2012, vigente 

hasta julio de 2013. 
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Comunicación de fecha 07/06/2016, mediante la cual la investigadora anexa artículo 

publicado correspondiente al proyecto individual titulado: “Evaluación de la flora 

fúngica de la Biblioteca Juan D. García Bacca de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la UCV”, cuyo informe fue aprobado en el Directorio de fecha  

22/06/2015, quedando pendiente la entrega de la publicación. 

 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Torres, J. (†), Capote, A., Contreras, S., Castro, A., Ortega, E., Romero, H.,  

Aeromicobiota de la biblioteca de la escuela de Bioanálisis “Prof. José M. Forero”, 

Universidad Central de Venezuela. Revista Vitae (Academia Biomédica Digital). 

2015; (64):1-12, ISSN 1317-987X. 

 

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

la documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH,  queda saldado. 

 

 

Proyecto No :    PI 03-7334-2008/2 

Responsable : Boutros Pierre Embaid Embaid 

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

18/03/2009, cuyo informe  de etapa fue aprobado en 

Directorio de fecha 03/12/2012; II Etapa aprobada en 

Directorio de fecha 08/04/2013, por Bs. 15.000,00, nunca 

ejecutada. 

 

Comunicación de fecha 02/06/2016, mediante la cual el investigador informa que la 

segunda etapa del proyecto no fue posible ejecutarla debido a la dificultad de 

adquisición de divisas para la compra de los insumos en el exterior, motivo por el 

cual notifica el cierre del proyecto y anexa artículo publicado, correspondiente al 

proyecto individual titulado: “Estudio de propiedades magnéticas de los sulfuros de 

hierro, níquel y titanio”, cuyo informe fue aprobado en el Directorio de fecha 

03/12/2012. 

 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto 

 Embaid, B.P., Biomorgi J., González-Jiménez F., Pérez-Zurita, M.J., Scott C. 

Using Fe-PILC as catalyst. Applied Catalysis A: General, Elsevier. 2011; 400 (1-

2):166-170, doi:10.1016/j.apcata.2011.04.033.  

 Cuatro asistencias a eventos científicos. 

 Tres tutorías de trabajos especiales de grado para optar al título de Licenciado en 

Física. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2011.04.033
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Directorio: - Aceptar la publicación y notificarle al investigador que con la 

documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH,  queda saldado. 

 

  

 INFORMES DE AYUDAS INSTITUCIONALES  

 

 Ayuda : AIA 01-8406-2012 

 Instancia : Laboratorio de Bioquímica de Alimentos 

 Responsable : Nora Soledad Techeira 

Record : Ayuda Institucional aprobada en el Directorio de fecha 

22/10/2012 por Bs. 10.000,00, para la partida materiales y 

suministros y servicios. 

 

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

Laboratorio de Bioquímica. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado. 

 

 Ayuda : AIA  08-5670-2004 

 Instancia : Postgrado en Ingeniería Estructural e Ingeniería 

Sismorresistente 

 Responsable : Óscar Andrés López 

Récord : Ayuda Institucional aprobada en el Directorio de fecha 

13/06/2005 por Bs. 6.000,00, para la partida materiales y 

suministros y equipos. 

 

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

Postgrado en Ingeniería Estructural e Ingeniería Sismorresistente. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado. 

 

 VARIOS 

 

 Proyecto No :   PG 01-8677-2013/1 

Responsable : Exio Chaparro 

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

03/02/2014, firmó contrato en fecha 19/02/2014, con 

prórroga aprobada vigente hasta enero del 2016. 

 

Comunicación de fecha 01/04/2016, mediante la cual solicita el cambio de 

responsable del proyecto de grupo titulado: “Evaluación de la adopción de la 

tecnología constructiva de bloques de suelo estabilizado Hatasu II, aplicada al diseño 
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de viviendas rurales saludables y su incorporación a programas educativos mediante 

tecnologías de información y comunicación (TIC), en la Parroquia Rural Negro 

Primero, Municipio Valencia, estado Carabobo”, debido a que es necesaria su 

presencia en un proyecto de docencia en el extranjero. En tal sentido, informa que la 

Prof.
a
 Oneyda Mengo, coinvestigadora del proyecto, asumirá la responsabilidad del 

mismo y él continuará como coinvestigador dentro del  mencionado proyecto. 

 

Directorio: - Aprobado el cambio de responsable solicitado, con base en las 

razones expuestas por el Prof. Chaparro, quedando como 

nueva responsable del proyecto de investigación la Prof.
a
 

Oneyda Mengo Patiño. 

 

5.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE CASOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE RUBROS Y 

AUTORIZACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Proyecto No : PG-03-8293-2011/2 

Responsable :    Estrella Villamizar 

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

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 06/07/2016, mediante la cual la Prof.
a
 Villamizar solicita 

autorización para que se le reconozca el gasto de Bs. 4.431,60 de los fondos 

otorgados mediante anticipo en la partida de materiales y suministros, hacia la partida 

de servicios. 

 

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

correspondiente. 

 

Proyecto No : PG-09-8758-2013/2 

Responsable :   Yacelli Bustamante 

Record   :   Proyecto aprobado en fecha 15/02/2016 por Bs. 

122.920,00. 

 

Comunicación de fecha 07/07/2016, mediante la cual la Prof.
a
 Bustamante solicita 

autorización para que se le reconozca el gasto excedente de Bs. 1.348,64 de los 

fondos otorgados mediante anticipo en la partida de servicios, hacia la partida de 

materiales y suministros. 

 

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

correspondiente. 
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6.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN DE 

PUBLICACIONES DE FECHA 27/06/2016. 

 

 SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PARA PUBLICACIÓN DE 

REVISTAS 

 

Solicitud de financiamiento de la REVISTA DIGITAL DE POSTGRADO-FM 

UCV,  Vol. 6, Nos. 1 y 2. 

  Incluye Plan Anual 2016 y todos los recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

 Solicitud de financiamiento de la REVISTA ARETÉ, Doctorado en Educación, 

Vol. 2, Nos. 3 y 4. 

 Incluye Plan Anual 2016 y todos los recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

Solicitud de financiamiento de la REVISTA ARCHIVOS VENEZOLANOS DE 

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA, Vol. 35, Nos. 1 y 2. 

 Incluye Plan Anual 2016 y todos los recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

 Solicitud de financiamiento de la REVISTA LATINOAMERICANA DE 

HIPERTENSIÓN, Vol. 11, Nos. 1  y 2. 

 Incluye Plan Anual 2016 y todos los recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

Solicitud de financiamiento de la REVISTA DIABETES INTERNACIONAL, 

Vol. 8, Nos. 1 y 2. 

 Incluye Plan Anual 2016 y todos los recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

Solicitud de financiamiento de la REVISTA SÍNDROME 

CARDIOMETABÓLICO, Vol. 6, Nos. 1 y 2. 
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 Incluye Plan Anual 2016 y todos los recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

 Solicitud de financiamiento de la REVISTA DOCENCIA UNIVERSITARIA, 

del Vicerrectorado Académico, Volumen XVII, Nos. 1 y 2. 

 Incluye Plan Anual 2016 y otros recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

 Solicitud de financiamiento de la REVISTA VITAE,  Nos. 65, 66, 67 y 68 

Incluye Plan Anual 2016 y otros recaudos.  

 

Directorio: - Aprobado el financiamiento por monto máximo establecido de 

Bs. 30.000,00. 

 

 INFORMES DE ÁRBITROS 

 

 Solicitud de las profesoras Gisela Blanco y Lya Feldman,  de la Facultad de 

Medicina. ASUNTO: Informes de árbitros referentes al trabajo titulado: 

“FACTORES PSICOSOCIALES, LABORALES Y SUS EFECTOS: 

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE”. EXPERIENCIAS DE 

VENEZUELA” 
 

 (Manuscritos devueltos a las autoras con las observaciones de los árbitros 

consultados, por decisión del Directorio de fecha 08/06/2015, y enviados 

nuevamente a los árbitros para una segunda revisión en fecha 08/02/2016).  

 

Directorio: - Aprobada su publicación dentro de la Colección Estudios del 

CDCH, en formato digital (CD-ROM), con un tiraje mínimo 

de 100 y máximo de 300 ejemplares. 

 

7.- TRABAJOS DE ASCENSO. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 Oficio No. 01-361, de fecha 21.06.2016.  

Trabajo titulado: “DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ORIENTADAS A DISMINUIR 
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EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN LA ASIGNATURA ALGORITMOS Y 

PROGRAMACIÓN DE LA LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN DE LA UCV”, 

presentado por la profesora YUSNEYI YASMIRA CARBALLO BARRERA, a los 

fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Rhadamés Carmona y María 

Rita Amelii. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Lizette Poggioli.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Ruth Díaz Bello.  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 Oficio No. 1-CF-635-1023, de fecha 07.06.2016.  

Trabajo titulado: “ESTUDIO DE PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL 

ESCALAMIENTO DE LA SÍNTESIS DE ZEOLITA TIPO A, A PARTIR DE 

GELES ALUMINOSILICATOS, UTILIZANDO MATERIA PRIMA 

VENEZOLANA”, presentado por el profesor MIGUEL RÍOS, a los fines de su 

ascenso a la categoría de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Carmen Milena López y 

Francisco Yánez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Rafael Urbina. 

 

  SUPLENTE: Prof. Alfredo Viloria. 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 Oficio No. CA-1028-16, de fecha 27.05.2016.  

Trabajo presentado por la profesora LEONOR AUGUSTA POCATERRA AYALA, 

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 AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Carmen Guzmán y Raiza 

Ruiz. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 María Eugenia Landaeta.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Olinda Delgado.  

 

 Oficio No. 1401, de fecha 27.06.2016.  

Trabajo presentado por la profesora MARÍA EUGENIA LANDAETA, acogiéndose 

al  Artículo 89 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación emanado del 
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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 Pedro Navarro y María V. 

Pérez de G. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a  

Raiza Ruiz. 

 

  SUPLENTE: Prof. Ramón Eliel Andrade/Carmen Teresa 

Fernández.  

 

 Oficio No. 0624/16, de fecha 01.07.2016.  

Trabajo presentado por el profesor HELLMAN DELGADO SANOJA, 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 AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Ligia Sequera y Rosa Di 

Doménico. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Mariano Fernández. 

 

  SUPLENTE: Prof. Paul Romero. 

 

 COMISIÓN HUMANÍSTICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

 Oficio No. 217-2016, de fecha 17.06.2016.  

Trabajo titulado: “EL APORTE DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL MARCO 

DE JUSTICIA TRANSICIONAL”, presentado por la profesora BRIGITTE RIVAS 

HERNÁNDEZ, a los fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Leonel A. Ferrer y María 

Elena Pinto. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Elsa Cardozo.  

 

  SUPLENTE: Prof. Trino Márquez. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

 

 Oficio No. 131/2016, de fecha 10.06.2016.  

Trabajo titulado: “ESTADO COMUNAL Y ESTADO FEDERAL EN 

VENEZUELA: ¿SON CONSTITUCIONALMENTE CONCILIABLES AMBAS 
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FORMAS DE ESTADO?”, presentado por el profesor ENRIQUE SÁNCHEZ 

FALCÓN, a los fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Alfredo Arismendi y Armando 

Rodríguez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Tulio Ramírez. 

 

  SUPLENTE: Prof. Jesús Caballero. 

 

  FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

 Oficio No. CF-62-16, de fecha 21.06.2016.  

Trabajo titulado: “MEMORIAS DE UNA VOZ ‘EM PESSOA’: INFORME DEL 

PROCESO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL DISCO ‘EM PESSOA’”, 

presentado por la profesora ANDREA IMAGINARIO BINGRE, a los fines de su 

ascenso a la categoría de ASOCIADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Miguel Astor y Gerardo 

Gerulewicz. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Aura Marina Boadas.  

 

  SUPLENTE: Prof. Juan Francisco Sans. 

 

8.- SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA JURADOS DE TRABAJOS 

DE ASCENSO DESIGNADOS POR EL CDCH. 

 

 Comunicación de fecha 29.06.2016, suscrita por la Prof.
a
 María Esther Vieira 

– Facultad de Farmacia, UCV. ASUNTO: Solicita en su condición de 

coordinador(a) de jurado que evaluará el trabajo de ascenso presentado por la 

Prof.
a
 Goretti Rodríguez, pasaje aéreo El Vigía (Mérida)-Caracas-El Vigía 

(Mérida), viáticos con pernocta y traslado aeropuerto para la Prof.
a
 Cormarie 

Fernández, procedente de la Universidad de Los Andes, quien es Jurado 

Principal designada por este Consejo para evaluar dicho trabajo. 

 

Directorio: - Aprobado. 
 

 

9.- VARIOS. 

 

9.1. Cambio en la fecha de la reunión del Consejo Pleno del CDCH-UCV, para el 

lunes 25 de julio del año en curso a las 9:00 AM. 

 

Directorio: - Aprobado. 
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