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3 DE OCTUBRE 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) 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 

25/07/2016. 

 Aprobado. 

 

3.- INFORMES. 

 

3.1. DEL GERENTE DE ÁREA. 

 

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

 

- Reunión llevada a cabo el lunes 26/09/2016, con los profesores Ángel Hernández 

y Alexis Mendoza, en la cual discutieron la posibilidad de unir esfuerzos y ser 

partícipes de un proyecto sobre economía conductual en Venezuela, el cual lleva 

como base la integración del componente social venezolano en una serie de 

acciones y estrategias que permita a futuro que la economía no sea dependiente 

única y exclusivamente del Ejecutivo Nacional, sino más bien sea un trabajo 

mancomunado entre los distintos sectores productivos del país. 

- Asistencia a la reunión extraordinaria de la Fundación Fondo Andrés Bello, 

celebrada el 14/07/2016. En dicha reunión se le hizo una despedida al Prof. Frank 

Marcano y se le dio la bienvenida al nuevo presidente de la Fundación, Prof. 

Vicente Martínez Balda. También se trató la situación de la zona rental de Plaza 

Venezuela, con respecto a esa Fundación. 
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- Asistencia a la reunión llevada a cabo el 23/09/2016, entre el Vicerrectorado 

Académico, el CDCH y la Fundación Fondo Andrés Bello con los diputados de la 

Asamblea Nacional José Guerra y Adriana D’Elia, relativa a la situación de la 

investigación universitaria. 

- Asistencia al concierto de las siete cantatas del compositor Dietrich Buxtehude 

titulado “Membra Jesu Nostri” (Los miembros de nuestro señor Jesús), 

presentado por la Camerata Renacentista de Caracas  y celebrado los días 1 y 2 de 

octubre del presente en la Ciudad de las Artes, ubicada en la sede de la Escuela de 

Enfermería de la UCV (Sebucán). 

- Lectura de un comunicado incluido en el Boletín No. 128 del CDCH-UCV, en el 

cual se notifica la ampliación de las áreas temáticas del programa de investigación 

“Proyectos UCV-Sociedad”. Dicho comunicado invita a todos los docentes e 

investigadores de la UCV a presentar sus proyectos de investigación 

multidisciplinarios en las áreas de Sustentabilidad, Agroalimentario, Calidad de 

vida y Sociedad digital. La convocatoria está orientada a grupos de investigación 

integrados por uno o varios equipos de trabajo pertenecientes a distintas 

Facultades, que estén dispuestos a abordar problemas de forma integral y a 

cooperar con la búsqueda de soluciones de impacto social en las áreas 

mencionadas. 

- Asistencia el jueves 29/09/2016 al acto protocolar de la incorporación del Dr. José 

Francisco como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, 

ocupando el sillón XIII de la misma. 

- Información sobre la renuncia de la Lic. Adriana Gavidia a la Unidad de Prensa 

del  Departamento de Relaciones y Publicaciones de este Consejo. Actualmente, 

el contacto para prensa es la periodista Vanessa Vizcarrondo, adscrita al 

mencionado departamento. 

 

 

3.2. DE LA GERENTE DE LÍNEA. 

 

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

 

-  Con posterioridad al Consejo pleno del 25/07/2007 y, dado que varios de sus 

miembros tenían un nombramiento reciente como coordinadores de investigación, 

se envió a los miembros de ese cuerpo las normativas que rigen su 

funcionamiento así como también la lista de los miembros que conforman las 

Comisiones y una invitación para enriquecer el Boletín Informativo del CDCH 

con información sobre investigación proveniente de las distintas Facultades y el 

CENDES. 

- Asistencia a la presentación del libro "La voz de la diáspora en Venezuela", del 

Prof. Tomás Páez, docente-investigador de la UCV, la cual fue organizada por la 

Fundación Francisco Herrera Luque, en la Biblioteca Eugenio Montejo, ubicada 

en Los Palos Grandes, el sábado 01/10/2016. La obra recoge los  resultados de 
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una investigación  auspiciada por el CDCH, que también está abriendo la 

posibilidad de conformar redes de egresados de la universidad venezolana y 

contactos con pares en el exterior. Adicionalmente, el Prof. Páez realizó una visita 

el día de hoy al Directorio de este Consejo, en la cual hizo hincapié en las 

gestiones que se encuentra llevando a cabo para el desarrollo de una diáspora de 

egresados y amigos de la UCV, con redes a nivel internacional, a fin de seguir 

apoyando y sacando adelante la actividad de investigación y la tecnología dentro 

de nuestra máxima casa de estudios, lo cual redundará en beneficio del país.  

 

 

4.- PRESENTACIÓN TITULADA “INVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

CIENTÍFICA EN VENEZUELA ¿UNA RELACIÓN INVERSAMENTE 

PROPORCIONAL?”, A CARGO DEL PROF. TULIO RAMIREZ. 

 

 El Prof. Tulio Ramírez realiza un análisis del comportamiento en la producción de 

científica en América Latina y el Caribe, con respecto a la producción de 

publicaciones científicas. Este análisis refleja un considerable descenso en el aporte a 

la elaboración de artículos científicos durante los últimos diez años en países como 

Venezuela, Cuba y Argentina. Se destaca el hecho de que la producción científica en 

Venezuela, expresada en artículos científicos, es inversamente proporcional a lo 

declarado oficialmente como inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y 

que el aporte proporcional de Venezuela al total de la producción de artículos 

científicos de América Latina y el Caribe ha disminuido de forma persistente a partir 

de 1998, cuando logró un tope de 4,2% con relación a la inversión en investigación y 

desarrollo del PIB del país en ese momento. 

 

 Señala que desde el año 2005 la producción de artículos científicos en Venezuela ha 

sido llevada a cabo por más del 80% de las instituciones de educación superior. Para 

el período 2009-2013 el 67,9% de las publicaciones científicas habían sido elaboradas 

por las cinco universidades autónomas (UCV, ULA, LUZ, UC, UDO), el 30% por las 

universidades experimentales (USB, UCLA, UNEFM, UNET, UNELLEZ, UPEL, 

UNEPAJS, UNEPG) y el 2,1% por las universidades privadas (UCAB, IESA, 

UNIMET, URBE). También, en el período mencionado, el 41% de las instituciones 

de educación superior experimentales fueron responsables del 3,10% del total de 

publicaciones producidas por las 32 instituciones de educación superior de ese sector, 

donde 13 de las 32 produjeron cinco publicaciones o menos entre 2009-2013. 

  

Directorio: - Conocido y en cuenta. 

 

 

5.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LOS 

PROYECTOS UCV-SOCIEDAD DE FECHA 26/07/2016.  
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 PROYECTOS UCV-SOCIEDAD 

 

Proyecto No : PSU-02-8842-2016/1(Única Etapa). 

Responsable : Claret Michelangeli  

Título : Flora y fauna de Chacao 

Monto solicitado : Primer año Bs. 300.000,00. 

Record : Último proyecto financiado el PG-01-6767-2007/1, en 

estudio el informe final, con solvencia en el Repositorio 

Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobado el primer año administrativo por un monto de Bs. 

300.000,00, de acuerdo con la siguiente distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs  30.000,00 

Servicios .............................  Bs. 270.000,00 

 TOTAL Bs. 300.000,00 

 

Proyecto No : PSU-21-8845-2016/1(Única Etapa). 

Responsable : Ana Herrera 

Título : Conservación ex situ de especies de plantas amenazadas de 

extinción presentes  

Monto solicitado : Bs. 500.000,00. 

Record : Último proyecto financiado el PG-03-7983-2011/2, 

actualmente en ejecución, con solvencia en el Repositorio 

Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobado el primer año administrativo por un monto de Bs. 

500.000,00, de acuerdo con la siguiente distribución: 

Servicios .............................  Bs  200.000,00 

Viajes .................................  Bs. 300.000,00 

 TOTAL Bs. 500.000,00 

 

Proyecto No : PSU-03-8846-2016/1. 

Responsable : Wilmer Tezara 

Título : Fotosíntesis y producción de 6 cultivares de cacao élite en 

el oriente, occidente y región central de Venezuela: 

Respuesta al déficit hídrico. 

Monto solicitado : Monto total solicitado Bs. 2.661.940,00. Primer año Bs. 

1.350.000,00 
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Record : Último proyecto financiado el PG-03-7983-2011/2, 

actualmente en ejecución, con solvencia en el Repositorio 

Saber UCV. 

 

Directorio: - Aprobada la cantidad de Bs. 500.000,00 para el primer año 

administrativo.  

 - Recomendarle al Prof. Tezara que realice las gestiones 

pertinentes que le permitan buscar cofinanciamiento a través 

de otros entes públicos del Estado. 

 

 

Proyecto No : PSU-05-8840-2014/1 (Única Etapa) 

Responsable : Oscar Mago 

Título : Desarrollo de experiencias para la investigación 

universitaria de la justicia de paz. 

Monto aprobado : Primer año Bs. 327.400,00. 

 

Comunicación de fecha 16/07/2016, mediante la cual el Prof. Mago expone los 

motivos por el cual solicita una reconsideración del monto aprobado y solicita un 

ajuste para el incremento de los honorarios profesionales alrededor de Bs. 

1.300.000,00, ya que debido a los costos actuales, no cubre el monto aprobado 

originalmente.  

 

Directorio: - Aprobado el incremento de Bs. 100.000,00, para completar el 

pago de honorarios profesionales, los cuales están 

contemplados en la partida de servicios. 
 

 

6.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE CASOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE RUBROS Y 

AUTORIZACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Proyecto No : PI-01-8733-2013/1 

Responsable :    Ronelly Caballero 

Record   :   Proyecto aprobado en fecha 20/07/2015 por Bs. 30.000,00. 

 

Comunicación de fecha 09/03/2016, mediante la cual la Prof.
a
 Caballero solicita 

autorización para que le reconozcan el gasto de Bs. 12.000,00 con los fondos 

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

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

correspondiente. 

 

Proyecto No : PG-03-7740-2009/1 

Responsable :    Alberto Malpica 

Record   :   Proyecto aprobado en fecha 17/01/2011 por Bs. 90.000,00. 

 

Comunicación de fecha 14/06/2016, mediante la cual el Prof. Malpica solicita 

autorización para que le reconozcan el gasto Bs. 6.000,00 con 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. 

 

Proyecto No : PG-01-8693-2013/2 

Responsable :    Ada Maureen Medina 

Record   :   Proyecto aprobado en fecha 09/11/2015 por Bs. 

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 13/07/2016, mediante la cual la Prof.
a
 Medina solicita 

autorización para que le reconozcan el gasto Bs. 9.000,00 con 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-06-8627-2013/2 

Responsable :    Jaime Charris 

Record   :   Proyecto aprobado en fecha 27/10/2014 por Bs. 

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 20/09/2016, mediante la cual el Prof. Charris solicita 

autorización para que le reconozcan el gasto Bs. 25.696,00 con 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. 
 

Proyecto No : PG-02-8691-2013/2 
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Responsable :    Newton Rauseo 

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

149.600,00. 

 

Comunicación de fecha 26/09/2016, mediante la cual el Prof. Rauseo solicita 

autorización para que le reconozcan el gasto Bs. 20.000,00 con los fondos otorgados 

mediante anticipo en la partida de materiales y suministros en la partida de servicios 

para honorarios profesionales. 

 

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

correspondiente. 
 

Ayuda No : AIA-09-5783-2005 

Responsable :    Alicia Ponte-Sucre 

Record   :   Ayuda aprobada en fecha 03/10/2005 por Bs. 10.000,00. 

 

Comunicación de fecha 17/02/2016, mediante la cual la Prof.
a
 Ponte-Sucre notifica 

que durante el período vacacional, fue hurtado el compresor del aire acondicionado 

central tipo Split de 36000 BTU, marca Carrier del Laboratorio de Fisiología 

Molecular, adquirido con fondos del CDCH de la ayuda antes mencionada. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta la información suministrada por la 

investigadora. 
 

 

7.- TRABAJOS DE ASCENSO. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE FARMACIA 

 

 Oficio No. 06.01.787, de fecha 28.09.2016.  

Trabajo titulado: “DISEÑO DE UNA PROPUESTA FORMATIVA VIRTUAL EN 

LA MODALIDAD B-LEARNING. ASIGNATURA: SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD. FASE 

PRESENCIAL. MENCIÓN SANITARIO-ASISTENCIAL”, presentado por la 

profesora LESBIA MURO LOZADA, a los fines de su ascenso a la categoría de 

ASOCIADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Yajaira Bastardo y Wander 

Caires. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Vanessa Miguel.  
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  SUPLENTE: Prof.
a
 Josefa Orfila.  

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 Oficio No. DEC-419-2016, de fecha 13.07.2016.  

Trabajo presentado por el profesor JESÚS DE LA CRUZ HERNÁNDEZ GUITIÁN, 

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: Profesores Elías Miguel Chuki y Eva 

Núñez Corbeira. 

 

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

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Xiomara Giménez.  

 

 Oficio No. DEC-480-16, de fecha 26.07.2016.  

Trabajo titulado: “PROPUESTA E INDUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER BUCAL EN EL SERVICIO DE 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, 2017-2015”, presentado por la 

profesora ROMY YECISKA CASBARRO ARRIAGA, a los fines de su ascenso a la 

categoría de AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Aura Yolanda Osorio y Eva 

Núñez Corbeira. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Alven Arreaza. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Rosalba María Barrios.  

 

 Oficio No. DEC-485-16, de fecha 26.07.2016.  

Trabajo titulado: “CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN LOS PACIENTES CON 

LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES MÁS FRECUENTES”, 

presentado por la profesora ALICIA BRUZUAL CESÍN, a los fines de su ascenso a 

la categoría de ASOCIADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Olga González Blanco y 

Mireya García Núñez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 María de las Nieves Hernández.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Miriam Sánchez Rodríguez. 
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 Oficio No. DEC-490-16, de fecha 27.07.2016.  

Trabajo titulado: “ESTUDIO DE PROTEÍNAS SALIVALES EN PACIENTES CON 

PERIODONTITIS AGRESIVA”, presentado por la profesora MARÍA ANTONIETA 

MÉNDEZ R., a los fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Xiomara Giménez de Salazar 

y Victoria Eugenia Criado Montoya. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Valentina Salas.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Ingrid Corina Olbrich P.  

 

 Oficio No. DEC-446-2016, de fecha 20.07.2016.  

Trabajo titulado: “ANTECEDENTES MÉDICOS EN UNA POBLACIÓN QUE 

ASISTE AL SERVICIO DE TRIAJE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA”, presentado por el profesor 

HÉCTOR REYES HERMOSO, a los fines de su ascenso a la categoría de 

ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Jorge Olavarria Mendoza y 

Elías Chuki Rivas. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Corina Aristimuño Romero.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 María Elena Guerra.  

 

 COMISIÓN HUMANÍSTICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

 

 Oficio No. 112/2016, de fecha 20.05.2016.  

Trabajo titulado: “MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL”, presentado por la profesora CLAUDIA MADRID 

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

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Héctor Faúndez y Gonzalo 

Parra. 

(Jurado designado por el CDCH por primera vez en la sesión de Directorio del 

13/06/2016). 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Ramón Escobar León. 

 

  SUPLENTE: Prof. Alfredo Morles. 
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 Oficio No. 136-2016, de fecha 17.06.2016.  

Trabajo titulado: “LOS PRINCIPIOS JURIDICOPOLÍTICOS DE ORGANIZACIÓN 

DEL ESTADO DEMOCRÁTICO”, presentado por el profesor JULIO CÉSAR 

FERNÁNDEZ TORO, a los fines de su ascenso a la categoría de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Nelson Chitty y José Peña 

Solís. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Gustavo Urdaneta. 

 

  SUPLENTE: Prof. Manuel Rachadell. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

 Oficio No. CF-76-16, de fecha 19.09.2016.  

Trabajo titulado: “GESTO, CUERPO Y DESEO EN LA OBRA DE WON KAR-

WAI. IN THE MOOD FOR LOVE: PRIMERA EXPLORACIÓN”, presentado por el 

profesor MAURIZIO LIBERATOSCIOLI, a los fines de su ascenso a la categoría de 

ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Ricardo Azuaga y Fernando 

Rodríguez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Manuel De Pedro. 

 

  SUPLENTE: Prof. Gustavo Hernández. 

 

 

8.- NOMBRAMIENTO DE JURADOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

Oficio No. 01-404, de fecha 13.07.2016. 

Concurso de Oposición para la provisión de un cargo de profesor Asistente a 

Dedicación Exclusiva, para la Unidad Docente  de Biología Vegetal, Departamento 

de Botánica, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias-UCV.  

Profesores designados por la Facultad: Santiago Gómez y Beatriz Vera. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Sonia Ardito.  

 

  SUPLENTE: Prof. Efraín Moreno. 
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9.- VARIOS. 

 

9.1. Comunicación suscrita por la Prof.
a 
Noris Rodríguez, mediante la cual solicita 

un monto de Bs. 60.000,00, para la compra (con suma urgencia) de alimentos 

para los animales de experimentación ubicados en el Bioterio de la Facultad 

de Medicina-UCV. Dichos animales son de vital importancia para el 

desarrollo del proyecto de grupo No. PG-09-8819-2013/2, el cual se encuentra 

en ejecución y cuenta con el respaldo del grupo de investigadores del Instituto 

de Biomedicina, adscrito a la Facultad antes mencionada. 

 

Directorio: - Dada la importancia de los animales experimentales para el 

desarrollo de diversas investigaciones dentro del Bioterio de la 

Facultad de Medicina, se aprueba la cantidad de Bs. 60.000,00, 

para atender la emergencia que presenta la mencionada 

dependencia.  

 

 

9.2. Convocatoria Proyectos de Investigación, Innovación y Socialización del 

Conocimiento, MPPEUCT-2016, la cual inicia a partir del 3 de octubre y 

culmina el 13 de noviembre de 2016. La misma está orientada a la producción 

en áreas de hidrocarburos y energía, petroquímica, agroalimentación, minería, 

industria, forestal, salud, ecosocialismo y buen vivir. Los montos máximos 

por proyecto serán Bs. 15 millones para una duración de hasta dos años. Los 

términos de referencia aparecen en la página web del ministerio 

(http://www.mppeuct.gob.ve). 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta.  
 

 

9.3. Comunicación S/N, de fecha 21.09.2016, suscrita por la Econ. Darling Ojeda - 

Secretaria (suplente) de la Comisión de Contrataciones del CDCH. ASUNTO: 

Informa la incorporación del mienbro suplente  del área jurídica de la 

Comisión de Contrataciones. La misma quedó conformada de la siguiente 

manera:  

  

PRINCIPAL SUPLENTE ÁREAS 

Lic. Miriam Tovar Lic. Verushka Martínez Financiera 

Abg. Adritnales 

Tamiche 
Lic. Osmilangel 

Hernández 

Jurídica 

Lic. Lisbeth Lista Prof. Alexis Mendoza 

(o algún otro profesor 

Asesoría técnica 

(dependiendo de la 

http://www.mppeuct.gob.ve/
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especialista en el área a 

consultar) 

adquisición del bien, 

obra o prestación de 

servicio) 

 

Econ. Darling Ojeda Lic. Etxory Genner Secretaria 

 

 

Directorio: - Aprobado. 
 
 
 
 
 

 

 

Félix J. Tapia 

Gerente de Área 

Aura Marina Boadas 

Gerente de Línea 

 

 

 

 

Ana Zuley Ruiz 

Vicepresidente 

Comisión Científica 

 

 

 

 

Tulio Ramírez 

Vicepresidente 

Comisión Humanística 

 

 

 

 

Ana M. Salcedo 

Gerente de Área de la Coordinación 

 Central de Estudios de Postgrado 

 

 

 

FJT/AMB 

03/10/2016 

 


