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17 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 

03/10/2016. 

 Aprobado. 

 

3.- INFORMES. 

 

3.1. DEL GERENTE DE ÁREA. 

 

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

- Reunión celebrada el jueves 06/10/2016 con la Lic. Sol Bendayan (representante 

del Proyecto Banescopedia) y el equipo de Saber UCV, con la participación de la 

Prof.
a 

Aura Marina Boadas, en la cual se discutió la creación de una alianza entre 

Banesco (Banescopedia) y los distintos repositorios de las universidades 

nacionales, con el objetivo de establecer sinergias en áreas comunes y 

promocionar dentro del portal web de esa institución financiera el Repositorio 

Saber UCV, a través de un enlace directo al mismo. 

- Asistencia a la reunión de la Fundación Fondo Andrés Bello, llevada a cabo el 

lunes 10/10/2016, en la cual fue designado como miembro del Consejo Asesor de 

la Ciudad de las Artes, ubicada en la sede de la Escuela de Enfermería de la UCV 

en Sebucán, por un período de un año. 

- Asistencia el viernes 14/10/2016 a un taller sobre el proyecto “Una visión 

compartida de país”, en las áreas de Educación, Ciencia e Innovación, el cual se 

llevó a cabo en la Universidad Metropolitana (UNIMET). 
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3.2 DE LA GERENTE DE LÍNEA. 

 

La Prof.
a
 Aura Marina Boadas informó acerca de la Convocatoria PEII 2016, la cual 

se inició el 13 de octubre del presente y de la cual se puede obtener más información 

en el portal web del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ONTI): http://www.oncti.gob.ve/. 

 

 

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

DESARROLLO ACADÉMICO DE FECHA 05/10/2016. 

 

PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS 

 

 SOLICITUDES  

   

 Tesis de Postgrado 

 

TP-11-014-2016 Sonia Alvarado, C.I. No. 8.582.147. 

 

Solicita financiamiento para realizar tesis doctoral titulada: “Efectos Cardiacos de la 

Infusión y de los compuestos de la hoja de Ficus carica en el embrión del pez cebra 

(Danio rerio)”, correspondiente a los estudios de Doctorado en Ciencias Veterinarias 

que realiza en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de 

Venezuela. 

 

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

exigidos. 
 

 PRORROGAS 

 

Beca Académica 

 

BA-01-4549-2013 Kelvin Yorman Silva Moure, Egresado, C.I. No. 18.779.985. 

 

Disfrutó de Beca Académica desde 01/09/2013 hasta el 31/08/2016.  Solicita prórroga 

desde el 01/09/2016 hasta el 31/08/2017, para culminar Doctorado en Botánica, en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 

  

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

exigidos. 
 

 

 

http://www.oncti.gob.ve/
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BA-01-4548-2013 Deokie Patricia González Suárez, Egresada, C.I. No. 9.685.312 

 

Disfrutó de Beca Académica desde 01/09/2013 hasta el 31/08/2016. Solicita prórroga 

desde el 01/09/2016 hasta el 31/08/2017, para culminar Doctorado en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de 

Venezuela, Venezuela. 

 

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

exigidos. 

 

 

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

C.I. No. 14.470.592. 

 

Disfrutó de Beca Académica desde 01/02/2014 hasta el 30/06/2016. Solicita prórroga  

no remunerada desde el 01/07/2016 hasta 31/10/2016, para culminar Maestría en 

Ciencia del Suelo, en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de 

Venezuela, Venezuela. 

 

Directorio: - Aprobada prórroga (sin financiamiento) por cuatro meses 

para culminar sus estudios. 
 

 BA-03-4408-2010 María Emilia Rodríguez Cuicas, Egresada, C.I. No. 18.737.543. 

 

Disfruta de Beca Académica desde 01/09/2011 hasta el 31/07/2016. Solicita prórroga 

de seis (6) meses desde el 01/08/2016 hasta el 31/01/2017, para culminar Doctorado 

en Geoquímica, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, 

Venezuela. 

 

Directorio: - Aprobada prórroga (sin financiamiento) por seis meses para 

culminar sus estudios. 
 

 

BA-07-4607-2015 Yohan Manuel Molina González, Egresado, C.I. No. 20.638.568. 

 

Disfruta de Beca Académica desde 01/03/2015 hasta el 30/09/2016. Solicita prórroga 

desde el 01/10/2016 hasta el 28/02/2017, para culminar Maestría en Filosofía y 

Ciencias Humanas, en la Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 

 

El Prof. Molina inició sus estudios en octubre de 2014. 

 

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

exigidos. 
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 Subvención Matrícula Profesor 

 

B-01-4616-2015 Rafael Gerardo Páez Espinoza, Agregado Dedicación Exclusiva, 

C.I. No. 5.217.625. 

 

Disfrutó de Subvención Matrícula Profesor desde 01/05/2015 hasta el 30/04/2016. 

Solicita prórroga desde el 01/05/2016 hasta el 30/04/2017, para culminar 

Especialización en Gerencia de Investigación y Desarrollo, en la Universidad Central 

de Venezuela, Venezuela. 

 

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

exigidos. 
 

 

B-05-4632-2015 Humberto Antonio Daza, Asistente Tiempo Convencional, 

C.I. No. 4.586.932. 

 

Disfruta de Subvención Matrícula Profesor desde 01/10/2015 hasta el 30/09/2016, 

prorrogable hasta el 30/09/2019. Solicita prórroga desde el 01/10/2016 hasta el 

30/09/2017, para continuar Doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad 

Central de Venezuela, Venezuela. 

  

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

exigidos. 

 

 

B-07-4613-2015 Edecia del Valle Hernández de Farfán, Instructor Tiempo 

Completo, C.I. No. 6.119.996. 

 

Disfruta de Subvención Matrícula Profesor desde 01/05/2015 hasta el 30/04/2016, 

prorrogable hasta el 31/12/2017. Solicita prórroga desde el 01/05/2016 hasta el 

30/04/2017, para continuar Doctorado en Humanidades, en la Universidad Central de 

Venezuela, Venezuela. 

 

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

exigidos. 
   

 

Complemento de Beca Sueldo Exterior 

 

B-11-4502-2012 Simón Gabriel Comerma Steffensen, Asistente Dedicación 

Exclusiva, C.I. No. 13.579.517. 
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Disfruta de Complemento de Beca Sueldo Exterior desde 01/06/2012 hasta el 

31/05/2016. Solicita prórroga desde el 01/06/2016 hasta el 31/12/2016, para culminar 

Doctorado en Farmacología, en la Universidad de Aarthus, Dinamarca. 

  

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

exigidos. 

 

 

 INFORMES Y OTROS 

 

BA-01-4619-2015 Argenis Antonio Aparicio Díaz, Egresado, C.I. No. 15.992.693. 

 

Solicitó financiamiento de Beca Académica desde 01/01/2016 hasta el 31/12/2016, 

para realizar Maestría en Producción Animal, en la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 

 

En comunicación de fecha 12/07/2016, el Prof Daniel Vargas Tutor del Becario 

Aparicio, informa y anexa carta de renuncia del citado becario, quien se encontraba 

realizando estudios de Maestría en el Postgrado en Producción Animal. 

  

Directorio: - Remitir el caso al Asesor Jurídico del CDCH. 
   

BA-04-4351-2009 Francisco Javier Suárez Schanely, Egresado, C.I. No. 18588268 

 

Disfrutó de Beca Académica desde 01/01/2009 hasta el 31/12/2011, para realizar 

Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 

 

Consigna copia fondo negro del título. 

  

Directorio: - Conocido y en cuenta. 
   

BA-09-4552-2013 Jeilynn Jenireed Contreras Gutiérrez, Egresado, 

C.I. No. 19.294.383. 

 

Solicitó financiamiento de Beca Académica desde 01/09/2013 hasta el 31/08/2016, 

para realizar Especialización en Terapia de la Conducta Infantil, en el Centro de 

Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, Venezuela. 

 

En comunicación sin fecha, la becaria Jeilynn Contreras informa de su renuncia al 

programa de Beca Académica por motivos estríctamente familiares. 

  

Directorio: - Remitir el caso al Asesor Jurídico del CDCH. 
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Beca Sueldo Nacional 

 

B-03-4553-2013 Mighay Carlet Lovera Fuchs, Instructor Dedicación Exclusiva, 

C.I. No. 17.482.187. 

 

Disfrutó de Beca Sueldo Nacional desde 01/01/2014 hasta el 31/12/2014, para 

realizar Doctorado en Ciencias, Mención Biología Celular, en la Facultad de Ciencias 

en la Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 

 

Consigna copia fondo negro del título. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. 

 

B-03-4296-2008 Walter Hernández, Instructor Dedicación Exclusiva, 

C.I. No. 13.246.769. 

 

Disfrutó de Beca Sueldo Nacional desde 01/01/2009 hasta el 31/12/2011, para 

realizar Doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 

 

Consigna copia fondo negro del  título. 

  

Directorio: - Conocido y en cuenta. 

 

Beca Sueldo Exterior 

 

B-03-4491-2012 Reinaldo Antonio Astudillo Rengifo, Asistente Dedicación 

Exclusiva, C.I. No. 15.207.591. 

 

Solicitó financiamiento de Beca Sueldo Exterior desde 01/08/2012 hasta el 

31/07/2016, para realizar Doctorado en Matemáticas Aplicadas, en la Universidad 

Técnica de Delft, Países Bajos. 

 

En comunicación de fecha 21/09/2016, el Prof. Reinaldo Astudillo informa de su 

renuncia al cargo de Docente-Investigador que desempeña desde el año 2005 en la 

Escuela de Computación  de la UCV, su decisión responde a motivos profesionales y 

económicos. 

 

Directorio: - Remitir el caso al Asesor Jurídico del CDCH. 

 

B-07-4572-2014 Xiomara Leticia Moreno, Asociado Dedicación Exclusiva, 

C.I. No. 5.567.326. 
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Disfrutó de Beca Sueldo Exterior desde 01/10/2014 hasta el 31/03/2015, para realizar 

Investigación, culminar tesis y defender la misma, correspondiente a los estudios de  

Doctorado en Derecho de la Cultura. 

 

En correo de fecha 26/07/2016 la profesora Moreno solicita reconsideración del 

monto aportado por este Consejo, así como también el cambio de Beca Sueldo 

Exterior a ayuda especial para la defensa de su tesis doctoral.  

  

Directorio: - Negado, ya que el CDCH no tiene ningún programa de ayuda 

especial para defensa de tesis doctoral. Adicionalmente, este 

Consejo le pagó a la Prof.
a
 Moreno todo lo que contempla y se 

establece dentro del Programa de Beca Sueldo Exterior. 
 

  

PROGRAMA DE EVENTOS Y PASANTÍAS 

 

 SOLICITUDES 

 

ICC07-0009-2016 Johanna Pérez Daza, Asistente desde  13/04/2016, Dedicación 

Exclusiva, C.I. No. 14881154. 

 

Solicita financiamiento para asistir al “IV Festival de Fotografía de Venezuela 

2016”, a celebrarse en Edo. Merida, Venezuela, del 29 de septiembre al 1 de octubre 

de 2016. 

 

 Ponencia: La incomodidad de las imágenes. Disertaciones sobre fotografía 

latinoamericana. 

  

Directorio: - Aprobado pasaje aéreo (según norma), tres días de viáticos 

(según tabla vigente) y gastos de inscripción por un monto de 

Bs. 4.800,00. 

 

 

ICC08-0010-2016 Yolanda Coromoto Serres Voisin, Asociado desde el 

19/09/2008, Dedicación Exclusiva, C.I. No. 9.483.428. 

 

Solicita financiamiento para asistir al “IX Congreso Venezolano de Educación 

Matemática”, a celebrarse en Barquisimeto, Edo. Lara, Venezuela, del 15 al 18 de 

noviembre de 2016. 

 

 Ponencia: Transición entre la Educación Media y la Universitaria: un puente por 

construirse. 
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 Solicita:  

1)  Cuatro días de viáticos (según tabla vigente) 

 

Directorio: - Negado, de acuerdo con lo establecido en la Norma No. 14 de 

Asistencia a Eventos Científicos, la cual reza así: “Para poder 

optar a financiamiento de asistencia a eventos científicos el 

beneficiario deberá estar al día en su ascenso en el escalafón 

universitario”. 
 

 

 PUBLICACIONES 

 

ICC08-0006-2016 Ebert Brea Borges, Titular desde el 09/11/2009. Dedicación 

Exclusiva, C.I. No. 5.591.791. 

 

Solicitó financiamiento para asistir al “XIII Congreso Internacional de Métodos 

Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas”, celebrado en Caracas, Venezuela, 

del 11 al 13 de julio de 2016. 

 

Ponencia: On the Performance of the Mixed Integer Randomized Pattern Serch 

Algorithm. 

 

Consignó la siguiente publicación: 

 Brea E. On the Performance of the mixed integer randomized pattern search 

algorithm. En: XIII Congreso Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas; Sartenejas, Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 2016:1-

15. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Compromiso saldado. 

 

 

ICC08-0047-2014 Yolanda Coromoto Serres Voisin, Asociado desde el 

19/09/2008, Dedicación Exclusiva, C.I. No. 9.483.428. 

 

Solicitó financiamiento para asistir a la “Vigésimo Octava Reunión Latinoamericana 

de Matemática Educativa”, celebrada en Barranquilla, Colombia, del 28 de julio al 1 

de agosto de 2014. 

 

 Ponencia: Análisis del currículo matemático para una mejor transición del nivel 

medio al nivel superior. 
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Consignó la siguiente publicación: 

 Serres Y. Análisis del Currículo Matemático para una mejor transición del nivel 

medio al nivel superior. Acta Latinoamerica de Matemática Educativa. 2015; 

28:42-48. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Compromiso saldado. 

 

 

5.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE FECHA 05/10/2016. 

 

 ACTIVACIONES DE SEGUNDAS ETAPAS AÑO 2016 

 

Proyecto No : PG 01-8711-2013/1 

Responsable : Stalin Torres 

Título : Colección de los principales suelos de referencia del estado 

Cojedes. 

Monto solicitado : Bs. 149.967,00 

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

prórroga vigente hasta julio de 2016, 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. 149.967,00, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs. 74.700,00 

Servicios .............................   45.000,00 

Viajes .................................   30.267,00 

 TOTAL Bs. 149.967,00 

 

 

 INFORMES DE PROYECTOS 

 

 Proyecto No :   PG 01-8711-2013/1 

Responsable : Stalin Torres 

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

31/03/2014, firmó contrato en fecha 15/05/2014; con 

prórroga vigente hasta julio de 2016. 
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Presentación del informe de etapa por parte del investigador, correspondiente al 

proyecto de grupo titulado: “Colección de los principales suelos de referencia del 

estado Cojedes”. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 

 

Proyecto No : PG 01-8734-2013/1 

Responsable : Haydée Bolívar 

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

firmó contrato en mayo 2014, vigente hasta mayo de 2015, 

con prórroga administrativa vigente hasta enero de 2016. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Diseño y evaluación del sistema de información de 

costos de producción ganadera en los estados Barinas, Táchira y Falcón”, el cual 

contiene tres presentaciones en evento científico. 

 

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

informe final 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 01-8663-2013/1 

Responsable : Charly Farfán-López 

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

25/11/2013, firmó contrato en fecha 01/2014, con prórroga 

vigente hasta septiembre 2015. 

 

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

proyecto individual titulado: “Utilización del frijol de soya desactivado combinado 

con enzimas exógenas en dietas para cerdos en fases crecimiento”. Del mismo modo, 

el investigador informa que no ejecutara la II Etapa del mencionado proyecto, el 

informe presentado contiene:  

 Farfán López, Ch., Mora F., Araque H., De Basilio, V.  Efecto del frijol de soya 

desactivado y un complejo enzimático en dietas para cerdos en crecimiento sobre 
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el desempeño productivo. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias. ISSN 2343-

6174 (artículo en revisión). 

  Farfán-López, C., De Basilio, V. 2014. Desactivación del frijol integral de soya y 

su utilización en el alimento para engorde de cerdos. Revista Mundo Pecuario. 

2014; X(3):99-110. Publicación online: 

http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/40754/1/articulo2.pdf  

 Una presentación en evento científico. 

 Trabajo de Ascenso a la categoría de Asistente. 

 

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

del proyecto y aceptar la renuncia a la segunda etapa del 

mismo por parte del investigador. 

 - Notificarle al investigador que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 

Proyecto No : PG 01-8103-2011/1 

Responsable : Juan Carlos Aciego 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 25/06/2012, 

firmó contrato en septiembre de 2012, con prórroga 

vigente hasta  julio de 2014. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Efecto del uso intensivo de plaguicidas sobre las 

propiedades biológicas de un suelo agrícola de la depresión de Quíbor”. Del mismo 

modo, el investigador informa que no ejecutara la II Etapa del mencionado proyecto. 

 

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

informe final 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 

incluir el agradecimiento al CDCH, como ente financiador. 

 

 

Proyecto No : PG 08-8273-2011/1  

Responsable : Mauricio Bermúdez 
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Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 11/06/2012, 

firmó contrato en septiembre de 2012, con prórroga 

vigente hasta  abril de 2015. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Determinación de la relación entre relieve, clima, 

tectónica y biodiversidad en orógenos circundantes a la cuenca del Río Orinoco 

mediante métodos multiherramientas”, el cual contiene:  

Productos: 

 Bermúdez, M .A., Hoorn, C., Bernet, M., Carrillo, E., van der Beek, P.A., Garver, 

J.I., Mora, J.L., Mehrkian, K. The detrital record of late-Miocene to Pliocene 

surface uplift and exhumation of the Venezuelan Andes in the Maracaibo and 

Barinas foreland basins. Basin Research. 2015:1–26; doi: 10.1111/bre.12154. 

 Bustos, X., Bermúdez, M.A. Caracterización de las superficies de erosión en Los 

Andes del Norte a través de métodos numéricos termocinemáticos y geomáticos. 

Cuadernos Cenamb, Universidad Central de Venezuela. 2015:1-58, ISBN: 978-

980-12-8100-9. 

 Bermúdez, M.A., Glotzbach, C., and Alson, P. A new Poissonian algorithm for 

the determination of fissiontrack ages: Computers & Geosciences. 2015; 76:141-

150. 

 Bermúdez, M.A., Van Der Beek, P.A., Bernet, M., Kohn, B.P., Hoorn, C., 

Carrillo, E. Revisión de estudios termocronológicos por trazas de fisión en apatitos 

a lo largo de Los Andes de Venezuela y su relación con el contexto geodinámico 

Caribe. En: El límite noreste de la placa sudamericana-estructuras litosféricas de la 

superficie al manto. Editores: Michael Schmitz, Franck Audemard, Franco Urbani. 

Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela. 2014; Capítulo 

XIV:305-321. 

 Bustos, X., Bermúdez, M.A., Toro, G.E., Bernet, M., Rojas, O., Marín, M.I.  

Comparación de superficies de erosión en el altiplano antioqueño mediante 

geomorfología cuantitativa. Revista Terra, Nueva Etapa. 2013;46:43-67. 

 Presentación en seis eventos cientificos nacionales e internacionales. 

 

Directorio: - Aprobado 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. 

 - Notificarle al investigador que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 
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saldado y recordarle que en futuras publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH, como ente financiador. 

 

 

 Proyecto No :   PG 08-8724-2013/1  

Responsable : Yucelys Santana 

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

25/11/2013, firmó contrato en noviembre de 2014, vigente 

hasta noviembre de 2015. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Comportamiento frente al desgaste deslizante de 

recubrimientos termorrociados a base de WC-Co reforzados con nanotubos de 

carbono”, el cual contiene:  

Productos: 

 Rodríguez, M., Gil S., Frèty N., Santana Y, Caro J. Effects of the dispersion time 

on the microstructure and wear resistance of WC/Co-CNTs HVOF sprayed 

coatings. Surface and Coatings Technology. 2014; 58:38-48. 

 Tutora de un trabajo especial de grado para optar al título de Ingeniero Mecánico. 

 

Directorio: - Aprobado 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. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle que en futuras publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH, como ente financiador. 

 

 

Proyecto No : PG 08-6752-2007/1  

Responsable : María de los Angeles Rodríguez 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio de fecha 26/03/2007, 

firmó contrato en junio 2007, cuyo informe de etapa fue 

aprobado en Directorio de fecha 09/11/2009. II Etapa 

aprobada en Directorio de fecha 07/12/2009, firmó 

contrato en febrero 2010, vigente hasta febrero de 2011. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Estudio de la resistencia a la adhesión y a la fatiga 

superficial, mediante técnicas de indentación, de recubrimientos tipo cermet 
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(cerámico-metálicos) depositados por rociado térmico de alta velocidad (HVOF) con 

y sin térmico posterior”, el cual contiene: 

 Rodríguez M., Bilbao C., Moreno I. Resistencia al desgaste de recubrimientos 

tipo cermet depositados por HVOF con tratamiento térmico posterior. Rev. 

Facultad de Ingenieria, U.C.V. 2007; 21(1):50-51. 

 P. Cadenas; Rodríguez M, y M. Staia. Efecto del tratamiento térmico posterior 

sobre la resisitencia al desgaste por deslizamiento  de un recubrimiento base níquel 

depositado por HVOF. Rev. Metalurgia (Rev. Metal Madrid. España). 2007; 

43(1):50-62. 

 Una presentación en eventos científicos 

 Tutora de cuatro trabajo de grado para optar al titulo de Ingeniero Mecánico  

 

Directorio: - Aprobado el informe final del proyecto. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 

 VARIOS 

 

 Proyecto No :   PI 01-8733-2013/2 

Responsable : Ronelly Adriana Caballero 

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

20/01/2014, firmó contrato en febrero de 2014, cuyo 

informe de etapa fue aprobado en Directorio de fecha 

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

20/07/2015, firmó contrato en octubre de 2015, vigente 

hasta noviembre de 2016. 

 

Comunicación de fecha 12.07.2016, con la cual anexa un ejemplar (en formato CD) 

del trabajo de ascenso titulado: “Relación entre la orientación de laderas y la 

intensidad de meteorización del suelo en la cuenca del río Caramacate, estado 

Aragua, el cual está vinculado al proyecto de investigación titulado: Influencia de la 

orientación de laderas sobre la intensidad de meteorización del suelo en la cuenca del 

rio Caramacate, estado Aragua”, con esta presentación el investigador recibe el 

ascenso a la categoría Asistente, con  mención publicación. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. 

 - Notificarle a la investigadora que debe presentar el informe 

final conjuntamente con las publicaciones producto del 
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proyecto de investigación, a fin de dar por saldado su 

compromiso académico con el CDCH-UCV. 

 

  

6.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  DE  ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES DE 

FECHA 06/10/2016. 

 

 ACTIVACIONES DE SEGUNDA ETAPAS 2015 

 

Proyecto No : PI-21-8659-2013/2 

Responsable : Xavier Bustos C. 

Título : Relación clima-tectónica y procesos superficiales en el 

norte de Suramérica, mediante geomorfología, 

termocronología cuantitativa y geométrica 

Monto solicitado : Bs. 30.000,00 

Récord : Proyecto aprobado en Directorio de fecha 23/06/2014, 

firmó contrato en fecha 15/07/2014, vigente hasta julio de 

2016 (en prórroga administrativa). 

 

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

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

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs 30.000,00 

 TOTAL Bs. 30.000,00 

 

 

Proyecto No : PI-07-8829-2013/2 

Responsable : María Barajas. 

Título : Antología crítica de la crónica periodístico-literaria 

venezolana del siglo XX 

Monto solicitado : Bs.  30.000,00 

Récord : Proyecto aprobado en el Directorio de fecha 25/11/2013, 

firmó contrato en fecha 12/06/2014, vigente hasta julio de 

2016 (en prórroga administrativa). 

 

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

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

distribución: 

Materiales y Suministros .  Bs 5.000,00 

Servicios  ............................   25.000,00 
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 TOTAL Bs. 30.000,00 

 

 

 INFORMES DE ETAPA 

 

Proyecto No : PI-21-8659-2013/1 

Responsable : Xavier Bustos C. 

Récord : Proyecto aprobado en Directorio de fecha 23/06/2014, 

firmó contrato en fecha 15/07/2014, vigente hasta julio de 

2016 (en prórroga administrativa). 

 

Comunicación de fecha 23.06.2014, con la cual el investigador responsable consigna 

informe de etapa correspondiente al proyecto individual titulado: “Relación clima-

tectónica y procesos superficiales en el norte de Suramérica, mediante geomorfología, 

termo cronología cuantitativa y geométrica”, el cual contiene: 

Productos: 

 Bustos, X.; Bermúdez M, Toro G; Bernet, M, Rojas O. Caracterización de las 

superficies de erosión en los andes del Norte a través de métodos numéricos termo 

cinemáticos y geomáticos. Revista Terra Nueva Etapa (carta de aceptación). 

 Dos asistencias a eventos científicos. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 

 

Proyecto No : PI-07-8829-2013/   1 

Responsable : María J. Barajas 

Récord :  Proyecto aprobado en Directorio de fecha 25/11/2013, 

firmó contrato en fecha 12/06/2014, vigente hasta julio de 

2016 (en prórroga administrativa). 

Comunicación de fecha 15.07.2016, con la cual la investigadora responsable consigna 

informe de etapa correspondiente al proyecto individual titulado: “Antología crítica 

de la crónica periodístico-literaria venezolana del siglo XX” el cual contiene: 

Productos: 

 Barajas, M. J. Una dialogante y reflexiva relación de hechos. Las crónicas 

periodístico-literarias venezolanas, de Elisa Lerner. Escrituras a ras del suelo. 

Crónica latinoamericana del siglo XX. Marcela  Aguilar, Claudia Darrigrandi, 

Mariela Méndez y Antonia Viu, Eds. Santiago de Chile, Ediciones de la 

Universidad Finis Terrae. 2014:297-339. 

 Dos presentaciones en eventos científicos internacionales. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 
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Proyecto No : PG-05-8170-2011/2 

Responsable : Thaís Ledezma 

Récord : Proyecto I Etapa aprobado en Directorio de fecha 

23/07/2012, cuyo informe de etapa fue aprobado en el 

Directorio de fecha 31/03/2014. II Etapa aprobada el  

12/05/2014, firmó contrato en fecha 20/05/2014, con 

prórroga vigente  hasta diciembre de 2015. 

 

 

Comunicación de fecha 05.05.2016, con la cual la investigadora responsable consigna 

informe final correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Sistema CONEX 

consumo de alimento en un contexto social. Aplicación en investigación en la Escuela 

de Trabajo Social”, el cual contiene: 

Productos: 

 Ledezma T. (2014). Conociendo el sistema Conex uso y aplicación en 

investigaciones socioeconómicas y de nutrición”. Rev. Vzlana. Análisis de 

Coyuntura. 2014; XX(1):193-234. 

 Un CD con el manual para uso y las instrucciones de instalación del Sistema 

CONEX Versión 2. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final del proyecto. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

Proyecto No : PG-07-8757-2013/1 

Responsable : Adriana Calderón de Bolívar 

Récord : Proyecto aprobado en Directorio de fecha 22/07/2013, 

firmó contrato en fecha 23/09/2014, vigente hasta octubre  

de 2015. 

 

Comunicación de fecha 30.05.2016, con la cual la investigadora responsable consigna 

informe de etapa correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Los géneros 

introductores y organizativos en el discurso académico humanístico y científico”, del 

mismo modo informa que no van a desarrollar la segunda etapa del referido proyecto, 

el informe contiene: 

Productos: 

 Bolívar, A. y Beke R. Lectura y escritura para la investigación.  Caracas. 

Publicado por el sello editorial del Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico. Primera reimpresión. 2014. 
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 Bolívar, A. y Bolet F. La introducción y la conclusión en el artículo de 

investigación de investigación. En: Bolívar y Beke (Eds.) Lectura y escritura para 

la investigación. Caracas. Publicado por el sello editorial del Consejo de 

Desarrollo Científico y Humanístico. Primera edición. 2011. 

 Bolívar A. Parodi G. Academic and profesional discourse. M. Lacorte (Ed.) 

Handbook of hispanic applied linguistics. 2015:459-476. 

 Ocho presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales. 

 

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

del proyecto. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado. 

 

 

Proyecto No : PI-02-7140-2008/ única etapa 

Responsable : Beatriz Hernández S. 

Récord :  Proyecto aprobado en el Directorio de fecha  31/03/2008, 

firmó contrato en fecha 02/05/2008, vigente hasta junio de 

2009. 

En comunicación de fecha 14.06.2016, la investigadora responsable consigna, 

informe final correspondiente al proyecto individual titulado: “Reflexiones 

metodológicas en torno a la dimensión cultural del espacio habitable para la vivienda 

de interés social en Venezuela”, el cual contiene: 

Productos: 

 Hernández S. B, Guitián P., D. Reflexiones para una concepción dialógica de la 

relación entre tecnología, cultura y sostenibilidad en el postgrado de desarrollo 

tecnológico de la construcción. Conocimiento de ida y venida para una 

transdisciplinaridad posible. Rev. Tecnológica y Construcción, Caracas. 2011: 27-

II. 

 Guitián P., D, Hernández, B. Arquitectura moderna y políticas de vivienda en 

Venezuela. Del interés social al bajo costo. Rev. Tecnológica y Construcción, 

Caracas. 2010; 26-II.  

 Tres presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales. 

 Tesis doctoral de la Prof.
a
 Beatriz Hernández. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final del proyecto. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 
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agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 

 Proyecto No : PG- 05-8638-2013 /2 

 Responsable : Nelly E. González de H. 

 Récord: Proyecto I Etapa  aprobado  en el Directorio de fecha 

25/11/2013, cuyo informe de etapa fue aprobado en el 

Directorio de fecha 02/06/2014. II etapa aprobada el 

02/06/2014, firmó contrato el 06/06/2014, vigente hasta julio 

de 2015. 

 

En comunicación de fecha 15.06.2016, la investigadora responsable consigna informe 

final correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Vulnerabilidad frente a riesgos 

socio-naturales en el área metropolitana de Caracas y áreas próximas: responsabilidad 

conjunta e individual de sus municipios”, el cual contiene un material didáctico para 

los seminarios: “Gerencia de riesgo” y “Gestión gerencial y cultura organizacional 

para la prevención de desastres”, dentro de la Escuela de Administración y 

Contaduría, FaCES-UCV.  

 

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

a la investigadora que su compromiso con este Consejo sigue 

vigente hasta la consignación de la copia de las publicaciones 

producto de la investigación. 
 - Recordarle a la investigadora que en las publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH-UCV, como ente 

financiador. 

 

 

Proyecto No : PI-02-8069-2011/ única etapa 

Responsable : Francisco Alfonzo Pérez Gallego 

 Récord Proyecto aprobado en el Directorio de fecha 04/06/2012, 

firmó contrato en fecha 29/06/2012, vigente hasta junio de 

2012. 

 

En comunicación de fecha 04.07.2016, el investigador responsable consigna, Informe 

final correspondiente al Proyecto individual titulado: “Iglesia de las siervas del 

santísimo sacramento: expresión de la arquitectura neogótica en la Venezuela 

gomecista” el cual contiene  

Productos: 

 Pérez G., F. La obra de los hermanos castillo. En: Banko, C. y Eggrs, M.A., 

(compiladoras). Las Ciencias Sociales: perspectivas actuales y nuevos paradigmas. 
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Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”. 2013:64-96. ISBN-978-980-00-

2756-1. 

 Pérez G., F. Iglesia de las siervas del santísimo: Un santuario neogótico en la 

Caracas Gomecista. En: Banko, C. y Eggrs, M.A., (compiladoras). Las Ciencias 

Sociales: perspectivas actuales y nuevos paradigmas. Caracas, Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”, Universidad Central de Venezuela. 2013:97-130. 

ISBN-978-980-00-2756-1. 

 Siete presentaciones en eventos científicos nacionales. 

 Un trabajo de ascenso para ascender a la categoría de Asistente. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final del proyecto. 

 - Notificarle al investigador que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 

Proyecto No : PI-05-7904-2009/ única etapa 

Responsable : Diego Larrique 

Récord :  Proyecto aprobado en el Directorio de fecha 12/07/2010, 

firmó contrato en fecha 22/07/2010, vigente hasta julio de 

2011. 

En comunicación de fecha 11.07.2016, el investigador responsable consigna informe 

final correspondiente al proyecto individual titulado: “Roca Zion: Identidades y 

diáspora en los rastas de Chuspa”, el cual contiene:  

Productos: 

 Larrique, D. Rastas: ¿Entre mesianismo y revolución? Límites de las lecturas 

políticas sobre Rastafari. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 

FaCES-UCV. 2014; 20(1):107-122. 

 Larrique, D. Residencias-en-viaje: Dimensiones diaspóricas en Rastafari. Aposta, 

Revista de Ciencias Sociales, Madrid, España. 2013; (59). Disponible en: 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/larrique2.pdf  

 Larrique, D. (2012).Estudiando el Dread Talk. Revista Venezolana de Economía 

y Ciencias Sociales, FaCES-UCV. 2012; (2):45-62. 

 Tres presentaciones en eventos científicos nacionales. 

 Un trabajo de ascenso para ascender a la categoría de Agregado. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final del proyecto. 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/larrique2.pdf
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 - Notificarle al investigador que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 

Proyecto No : PI-07-8280-2011/2 

Responsable : Carlos E. Falcón Chirinos 

Récord : Proyecto I etapa aprobado en Directorio de fecha 

07/05/2012, presentó informe de etapa aprobada en 

Directorio de fecha 10/06/2013. II etapa aprobada en fecha 

10/06/2013, firmó contrato en fecha 27/06/2013, vigente 

hasta julio de 2014. 
 

En comunicación de fecha 15.06.2016, el investigador responsable consigna el 

producto resultado de su investigación, correspondiente al proyecto individual 

titulado: “Evaluación de impacto de la planificación estratégica en la gerencia y 

gestión de instituciones de educación universitaria. Caso: Universidad Central de 

Venezuela”, el contiene: 

Producto: 

 Falcón, C. La planificación estratégica en la universidad venezolana. Caso: 

Universidad Central de Venezuela. Rev. Pedagogía. 2015; 36(99):157-173. ISSN 

0798-9792. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado. 

 - Notificarle al investigador que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 Proyecto No :    PI-02-8721-2013/1  

Responsable : María Zuleny González H. 

Récord : Proyecto aprobado en fecha de Directorio 25/11/2013, 

firmó contrato en fecha 02/04/2014, vigente hasta mayo  de 

2015. 

 

Comunicación de fecha 22.07.2016, con la cual la investigadora responsable consigna 

el informe de etapa, correspondiente al proyecto individual titulado: “El conocimiento  

geométrico sobre la representación  de la Arquitectura, la ciudad y territorio: Una 

aproximación a partir de la revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela”, el cual 

contiene un CD con el producto de la investigación titulado: “Representación gráfica 
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de la arquitectura, la ciudad y el territorio: Una aproximación desde la  revista del 

Colegio de Ingenieros de Venezuela (1923-1945)”. Adicionalmente, informa que no 

presentará la segunda etapa del proyecto. 

 

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

informe final del proyecto y aceptar la renuncia a la segunda 

etapa del mismo por parte de la investigadora. 

 - Notificarle a la investigadora que su compromiso con este 

Consejo sigue vigente hasta la consignación de la copia de las 

publicaciones producto de la investigación, para lo cual se le 

otorga un plazo de un año, contado a partir de la fecha de 

aprobación de la presente Acta. 

 - Recordarle a la investigadora que en las publicaciones debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH-UCV, como ente 

financiador. 

 

 Proyecto No :    PG-02-5786-2005/1 

Responsable : Antonio Conti B. 

Récord : Proyecto aprobado en Directorio de fecha 13/03/2006, 

firmó contrato en fecha 25/04/2006, vigente hasta abril  de 

2007. 

 

Comunicación de fecha 26.07.2016, con la cual el investigador responsable consigna 

informe de etapa correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Ensayos de  

Laboratorio para el sistema viviendas con madera de pinto caribe” el cual contiene: 

Productos: 

 Conti A. Maggy G. Caracterización de los componentes a flexión del sistema 

viviendas con madera con Pino Caribe. Rev. Tecnología de la Construcción, Vol. 

XXXII No. 1, pp. Carta de aceptación del director de la revista, para publicar 

aproximadamente en el 2018.  

 

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

al investigador que su compromiso con este Consejo sigue 

vigente hasta la consignación de la copia de las publicaciones 

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

aparecer el agradecimiento al CDCH-UCV, como ente 

financiador. 

 

 Proyecto No :    PG-07-8765-2013/1 

Responsable : Rossana Chacín Amaro  
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Récord : Proyecto aprobado en Directorio de fecha 23/06/2014, 

firmó contrato en fecha 22/09/2014, con prórroga vigente 

hasta mayo de 2016. 

 

Comunicación de fecha 29.09.2016, con la cual la investigadora responsable consigna 

la renuncia a la segunda etapa y el informe de etapa correspondiente al proyecto de 

grupo titulado: “La práctica evaluativa de los docentes universitarios en entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje” el cual contiene: 

Productos: 

 Chacín, R; Amaro de Chacín, R. García, I. Avances en la construcción del 

referente teórico para la valoración de prácticas evaluativas en entornos virtuales 

de enseñanza y de aprendizaje (EVEVA) en el contexto universitario. En: Los 

problemas de la evaluación de la educación a distancia en América Latina  y el 

Caribe, Editorial Virtual Educa, Loja, Ecuador. 2015:251-269. 

 Amaro de Chacín, R., Chacín R. La evaluación en el aula virtual. Rev. Voces de 

la Educación, Veracruz-México. Enero-julio 2017; 1(3) 

www.vocesdelaeducacion.com.mx. 

 Tres presentaciones de eventos científicos nacionales. 

 

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

del proyecto y aceptar la renuncia a la segunda etapa del 

mismo por parte de la investigadora. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 

Proyecto No :  PI-07-6314-2006 /única etapa  

Responsable : Miguel Astor  

 Récord : Proyecto aprobado en fecha de directorio 19/06/2006, 

firmó contrato en fecha 12/07/2006, vigente hasta julio de 

2007. 

 

En comunicación de fecha 21.07.2016, el investigador responsable consigna, Informe 

final correspondiente al proyecto individual titulado: “Estudios en tonalidad 

multimodal”, el cual contiene una presentación en evento científico y un trabajo de 

ascenso para ascender a la categoría de  Asociado. 

 

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

al investigador que debe enviar copia de las publicaciones 

http://www.vocesdelaeducacion.com.mx/


 -24- 

producto de la investigación en el lapso de seis meses, contados 

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-05-7774-2009/2 

Responsable : Carmen Galeno C. 

Récord : Proyecto I Etapa aprobado en el Directorio de fecha 

01/06/2010, cuyo informe de etapa fue aprobado en el 

Directorio de fecha 05/03/2012. II etapa aprobada el 

05/03/2012, firmó contrato el 21/03/2012, vigente hasta 

marzo de 2013. 

 

Comunicación de fecha 26.07.2016, con la cual la investigadora consigna informe 

final correspondiente al proyecto de individual titulado: “Empresas ferroviarias y 

diplomacia británica en la Venezuela Guzmancista: El ferrocarril La Guaira-Caracas 

y el de Puerto Cabello-Valencia”, el cual contiene: 

Productos: 

 Galeno, C., Gustavo Knoop. Pionero de una política verde en Venezuela. Rev. Las 

Ciencias Sociales: Perspectivas actuales y nuevos paradigmas. 2013:885-905. 

 Tres presentaciones en eventos científicos nacionales. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final del proyecto. 

 - Notificarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado y recordarle la importancia de incluir el 

agradecimiento al CDCH como ente financiador en futuras 

publicaciones. 

 

 

 ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Proyecto No : PI-05-8649-2013/única etapa  

Responsable : Carlos Peña 

Récord : Proyecto única etapa aprobado en el Directorio de fecha  

06/02/2012, cuyo informe final fue aprobado en el 

Directorio de fecha 15/02/2016, pendiente la entrega de la 

publicación. 
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En comunicación de fecha 27.05.2016, el investigador responsable anexa copia de la 

publicación del proyecto individual titulado: “Choques externos y mercado laboral en 

Venezuela. El papel de los términos de intercambio”, el cual contiene:  

Producto: 

 Quintana H. Moreno, J. Desempleo, inversión privada y términos de intercambio. 

Venezuela, 1970-2012. Revista Perfil de Coyuntura Económica, Universidad de 

Antioquía, Medellín-Colombia. 2015; (25):141-163. 

 

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

documentación presentada su 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-05-5925-2007/2  

Responsable : Betty Méndez de Pérez  

 Récord : Proyecto I etapa aprobado en fecha de directorio 

21/11/2005 presentó informe de etapa aprobada en 

Directorio de fecha 16/04/2007. II etapa aprobada en fecha 

16/04/2007 cuyo informe final fue aprobado en el 

Directorio de fecha 06/10/2008. 

  
En comunicación de fecha 07.07.2016, la investigadora responsable anexa copia de la 

publicación de proyecto de grupo  titulado: “Sensibilidad y especificidad de 

indicadores antropométricos de adiposidad y distribución de grasa en niños y 

adolescentes venezolanos”, el cual contiene:  

Producto: 

 Méndez de P., B., Landaeta, M., Amador T., Vásquez M. y Marrodán, M. D. 

Sensibilidad y especificidad  de indicadores antropométricos de adiposidad y 

distribución de grasa en niños y adolescentes venezolanos. Rev. Interciencia. 

2009; 34(2):84-89. 

 

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

la documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH  queda saldado. 
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7.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE CASOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE RUBROS Y 

AUTORIZACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

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

Responsable :    Ada Maureen Medina 

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

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 05/10/2016, en la cual la Prof.
a
 Medina solicita autorización 

para que le reconozcan el gasto Bs. 16.700,66 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-05-8650-2013/1 

Responsable :    Mauricio Phelan 

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

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 05/10/2016, en la cual el Prof. Phelan solicita autorización 

para que con los fondos otorgados mediante anticipo en las partidas de servicios y 

materiales y suministros, le reconozcan el gasto Bs. 50.000,00 en su totalidad en la 

partida de servicios. 

 

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

correspondiente. 

 

 

8.- TRABAJOS DE ASCENSO. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

 

 Oficio No. 0073/2016, de fecha 19.09.2016.  

Trabajo titulado: “DISEÑO DE UN RECURSO MULTIMEDIA COMO UNA 

HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

ESTEQUIOMETRÍA. CASO DE ESTUDIO. FACULTAD DE AGRONOMÍA DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, NÚCLEO MARACAY”, 
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presentado por el profesor CARLOS BELLO, a los fines de su ascenso a la categoría 

de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Brunilda Perdomo y Petra 

Navas. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Anunziata Elisa Di Salvo  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Beatriz Navas  

 

 Oficio No. 0075/2016, de fecha 28.09.2016.  

Trabajo titulado: “EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN DE 

LADERAS SOBRE LA RESPUESTA ESPECTRAL DE LA COBERTURA 

VEGETAL”, presentado por el profesor JOSÉ ANTONIO CAÑIZALES 

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

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Rosana Marcano y Jesús 

Viloria 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Ángel Valera. 

 

  SUPLENTE: Prof. Diego Machado. 

 

 Oficio No. 0076/2016, de fecha 28.09.2016.  

Trabajo titulado: “COMUNIDAD VIRTUAL DE SOPORTE ACADÉMICO PARA 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA”, presentado por la profesora 

MARÍA MARLENE MORA TORREALBA, a los fines de su ascenso a la categoría 

de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Ruth Martínez y José 

Mosquera. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Ana Beatriz Martínez.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Nayesia Hernández.  

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 Oficio No. 01-490, de fecha 05.10.2016.  

Trabajo titulado: “GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS DE LAS TIERRAS RARAS 

APLICADAS A LA INTERPRETACIÓN DE PROCESOS SEDIMENTARIOS: 

CASO DE ESTUDIO EN SECUENCIAS ESTRATIGRÁFICAS CRETÁCICAS 

VENEZOLANAS”, presentado por el profesor GRONY JOSÉ GARBÁN G., a los 

fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. 
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Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Mary Lorena Araujo y Olga 

Rey. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Franco Urbani. 

 

  SUPLENTE: Prof. Danilo López. 

 

 Oficio No. 01-496, de fecha 05.10.2016.  

Trabajo presentado por el profesor GERMÁN VELÁSQUEZ, 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 ASOCIADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Ramón Sifontes y José 

Méndez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Liliana López.  

 

  SUPLENTE: Prof. Claudio Bifano. 

 

 

FACULTAD DE FARMACIA 

 

 Oficio No. 06.01.836, de fecha 05.10.2016.  

Trabajo titulado: “ANÁLISIS FITOQUÍMICO, EVALUACIÓN DE LA POSIBLE 

ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA, ANTIMICROBIANA, CITOTÓXICA Y 

NEUTRALIZANTE DEL VENENO DE Bothrops colombiensis Y 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FENOLES TOTALES Y 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE LAS 

FLORES DE LA ESPECIE Brownea macrophylla”, presentado por la profesora 

MARÍA ISABEL AMARO, a los fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Melina Monasterios y Gladys 

Venegas. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 María Rodríguez.  

 

  SUPLENTE: Prof. José Elías Villamizar. 

 

 Oficio No. 06.01.829, de fecha 05.10.2016.  

Trabajo titulado: “EVALUACIÓN IN VITRO DE SEIS MARCAS DE TABLETAS 

DE CLORHIDRATO DE VERAPAMILO QUE SE COMERCIALIZAN EN 

AMÉRICA LATINA”, presentado por la profesora MARISABEL BOR 

BARRAGÁN, a los fines de su ascenso a la categoría de ASISTENTE. 
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Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Miriam Regnault y Patricia 

Baffi. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Rosa Amaro.  

 

  SUPLENTE: Prof. José Chirinos. 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 Oficio No. 2133, de fecha 10.10.2016.  

Trabajo presentado por el profesor LUIS ALFONSO COLMENARES, 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 Eliel Andrade y Sofía Mata. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Alicia Ponte Sucre.  

 

  SUPLENTE: Prof. Edgar Belfort. 

 

 

 COMISIÓN HUMANÍSTICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

 Oficio No. 272/2016, de fecha 08.07.2016.  

Trabajo titulado: “RECONSTRUCCIÓN APROXIMADA DE SISTEMAS 

DINÁMICOS LOCALIZADOS Y EXTENDIDOS USANDO ONDÍCULAS Y 

MARCOS DE GABOR”, presentado por el profesor ANTONIO MERLITTI, a los 

fines de su ascenso a la categoría de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Pedro García e Isabel Díaz. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Juan Guevara. 

 

  SUPLENTE: Prof. Harold Martin-Caro. 

 

 Oficio No. 266/2016, de fecha 22.07.2016 

Trabajo titulado: “LOS OLVIDOS DEL BICENTENARIO. JUICIO FINAL AL 

MESTIZO JUAN GERMÁN ROSCIO NIEVES”, presentado por el profesor 

REINALDO JOSÉ BOLÍVAR, a los fines de su ascenso a la categoría de 

ASOCIADO. 
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Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Fermín Toro Jiménez y Pedro 

Castro. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Catalina Banko.  

 

  SUPLENTE: Prof. Alberto Navas. 

 

 Oficio No. 301/2016, de fecha 28.09.2016.  

Trabajo titulado: “DESARROLLO DE ESTIMADORES INDIRECTOS DE 

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE”, presentado por el profesor HAROLD DAVID 

MARTÍN-CARO MALAVÉ, a los fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Guillermo Ramírez y Félix 

Seijas Zerpa. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Juan Guevara. 

 

  SUPLENTE: Prof. Alberto Camardiel. 

 

 Oficio No. 296/2016, de fecha 04.10.2016.  

Trabajo titulado: “POR UNA POLÍTICA NÓMADA. ATREVERSE A PENSAR 

CORPÓREAMENTE”, presentado por el profesor JONATHAN ALZURU, a los 

fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. 

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

Ramírez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Pedro Castro. 

 

  SUPLENTE: Prof. Pedro García Avendaño. 

 

9.- NOMBRAMIENTO DE JURADOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

Oficio No. 01-503, de fecha 07.10.2016. 

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

dedicación exclusiva, en el área de Ecuaciones Diferenciales, Escuela de Matemática, 

Facultad de Ciencias-UCV.  

Profesores designados por la Facultad: Juan Guevara y Nathaly Guanda. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. René Escalante. 
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  SUPLENTE: Prof. Ricardo Ríos. 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Oficio No. 1-CF—966-1354, de fecha 04.10.2016. 

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

dedicación exclusiva, para la Unidad Docente y de Investigación “Tecnología 

Mecánica”, adscrita al Departamento de Tecnología de Producción, Escuela de 

Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería -UCV.  

Profesores designados por la Facultad: Rafael Guerra y Alberto Pertuz. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. José Balbino León. 

 

  SUPLENTE: Prof. Wilfrido González. 

 

 

10.- CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS. 

 

10.1. Comunicación No. 102/2016, de fecha 06.09.2016, suscrita por el Prof. 

Mariano Fernández – Coordinador de investigación de la Facultad de 

Medicina, UCV. ASUNTO: Solicita la designación, por parte del CDCH, de 

los miembros principal y suplente que han de integrar el jurado evaluador de 

los trabajos participantes en los Premios Anuales a la Investigación Científica 

Básica “Dr. José María Vargas” y a la Investigación Científica Aplicada “Dr. 

Luis Razetti”, Facultad de Medicina, en su vigésima segunda edición, año 

2016. 

 

Directorio: - Se acordó designar: 

 Premio Anual a la Investigación Científica Básica “Dr. José 

María Vargas”: Prof.
a
 Isabel Hagel (Principal) y Prof.

a
 

Virginia de Frías (Suplente). 

 Premio Anual a la Investigación Científica Aplicada “Dr. 

Luis Razetti”: Prof.
a
 Mónica Galindo (Principal) y Prof. 

Martín A. Sánchez (Suplente). 
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