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6 DE MARZO  DE 2017 

 

 

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 Pio Arias 

(Presidente de la Comisión Científica), 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 

06/02/2017. 

 Aprobado. 

 

3.- INFORMES. 

 

3.1. DEL GERENTE DE ÁREA. 

 

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

- Asistencia el miércoles 8/02/2017 al acto de apertura del Centenario de la 

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN), en el cual 

participó como orador en representación del CDCH-UCV. El evento tuvo lugar en 

la Sala de Sesiones de la Academia y contó con los humoristas Laureano Márquez 

y Miguel Delgado Estévez como presentadores. También participaron como 

oradores la Dra. Marisol Aguilera (Presidenta de AsoVAC), el Dr. Antonio 

Machado Allison (Secretario de la ACFIMAN/Presidente de la Fundación para el 

Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales) y la Dra. Gioconda 

Cunto de San Blas (Presidenta de la ACFIMAN). Este acto sirvió de marco para la 

entrega del Premio Mujeres en Ciencia 2016, otorgado a la Dra. Fracehuli Dagger 

(UCV), por su larga trayectoria académica y sus aportes al conocimiento de la 

biología celular y la ciencia.   
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- Reunión celebrada el jueves 9/02/2017 con los licenciados Mauricio Sáez, Glicel 

Bonilla, Vanessa Vizcarrondo y la Prof.
a
 Aura Marina Boadas, relativa al plan de 

acción para el fortalecimiento de las TIC (Facebook, Twitter y página web) del 

CDCH. 

- Asistencia al Taller de Screencast, realizado los días 13 y 20 de marzo en la sede 

del CDCH, bajo la guía del Prof. Mariano Fernández (Coordinador de Investigador 

de la Facultad de Medicina). 

- Reunión llevada a cabo el jueves 16/02/2017 con los licenciados Nerio Medina, 

Miriam Tovar, Raiza Orellana y la Prof.
a
 Aura Marina Boadas, con respecto a la 

situación financiera del CDCH. 

- Asistencia el martes 21/02/2017 a la defensa de la Tesis Doctoral de la Prof.
a
 

Josefa Orfila, en la cual participó como jurado evaluador de la misma. 

- Asistencia el jueves 23/02/2017 a la reunión semanal del Proyecto de 

Actualización para el Desarrollo Académico-UCV (PATDA). 

- Reunión celebrada el jueves 23/02/2017 con Ybsen Lucero y Oscar Costero, 

representantes de Wikipedia, relativa a la elaboración de la programación anual de 

eventos 2017, que integre a las distintas Facultades de la UCV. A dicha reunión 

también asistieron los licenciados Mauricio Sáez, Vanessa Vizcarrondo y la Prof.
a
 

Aura Marina Boadas. 

- Reunión llevada a cabo el jueves 2/03/2017 con la Prof.
a
 Aura Marina Boadas, el 

Prof. Alexis Mendoza-León y los representantes de educación a distancia de la 

UCV, relativa a la organización del evento de celebración de los 10 años de la 

educación a distancia en la UCV. 

- Asistencia a la reunión de la Comisión Asesora de la Ciudad de las Artes Sebucán, 

celebrada el viernes 4/03/2017, en la sede de la Fundación Fondo Andrés Bello. 

- Información emitida por el Consejo Directivo de la Fundación Fondo Andrés 

Bello, con respecto al envío del aporte correspondiente al año 2015, para ser 

distribuidos entre los distintos programas de investigación de la institución. 

 

 

3.2 DE LA GERENTE DE LÍNEA. 

 

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

- Reunión llevada a cabo el jueves 9/2/2017, con la participación del Prof. Félix 

Tapia y representantes del Repositorio Institucional Saber UCV y el 

Departamento de Relaciones y Publicaciones del CDCH, a fin de articular 

actividades en conjunto que permitan la difusión del sello editorial y las 

publicaciones en la UCV. 

- Asistencia a la reunión del Comité Editorial de EBUC, realizada el 13/02/2017, 

donde se conoció el desarrollo digital de un portal web para la comercialización 

de libros de ese sello editorial y de otros sellos editoriales de la universidad. 
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- Asistencia al Taller de Screencast, realizado los días 13 y 20 de marzo en la sede 

del CDCH, bajo la guía del Prof. Mariano Fernández (Coordinador de 

Investigador de la Facultad de Medicina). 

- Incorporación de la Prof.
a
 Aura Marina Boadas a la Comisión de Ranking del 

Vicerrectorado Académico y Saber UCV, con el objetivo de trabajar en conjunto 

en los mecanismos de visibilidad de la UCV dentro de los rankings de 

posicionamiento en Internet de la institución a nivel nacional e internacional. 

- Asistencia a la reunión de la Comisión de Estudios de Postgrado, realizada el 

23/02/2017,la cual contó con la visita del Vicerrector Académico, Dr. Nicolás 

Bianco, y la Gerente Ejecutiva, Prof.
a
 Inírida Rodríguez. Asimismo, hubo una 

presentación por parte de los profesores que participan en el Proyecto SOS 

Telemedicina, de la Facultad de Medicina.  

  

 

4.- PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS 

ACADÉMICAS DEL CDCH, A CARGO DE LA LIC. VERUSHKA 

MARTÍNEZ. 

 

 La Lic. Martínez expuso la situación del Programa de Becas Académicas del CDCH, 

desde el 2004 hasta el 2016. En la presentación se destaca el hecho de la considerable 

disminución de solicitudes para dicho programa, el cual cuenta actualmente solo con 

14 becarios académicos, cifra sumamente baja en comparación con años anteriores. 

Adicionalmente, se suma el hecho de que el incremento en la remuneración de los 

profesores en las categorías de Instructor y Agregado a tiempo completo (base de 

cálculo para el pago de la manutención del becario) no coincide con el presupuesto 

asignado. Asimismo, preocupa el incremento de los costos de seguro y matrícula, 

montos que contrastan con la asignación presupuestaria del programa, la cual no ha 

tenido variación alguna, lo que encarece considerablemente el costo del Becario 

Académico.  

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. Realizar un estudio de costo/beneficio 

del Programa de Becas Académicas y presentar correctivos  y 

recomendaciones. 

 

 

5.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE FECHA 22/02/2017. 

 

 INFORMES DE PROYECTOS 

 

 Proyecto No :   PI 09-8010-2011/1 

Responsable : María Lourdes Olivo 
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Récord  : I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha 

12/03/2012, firmó contrato en fecha 23/04/2012, vigente 

hasta mayo de 2013. 

 

Comunicación de fecha 02/02/2017, a la cual la investigadora anexa informe de 

etapa, correspondiente al proyecto individual titulado: “Pérdidas de tierra ocasionadas 

por el potencial incremento del nivel del mar generado por el cambio climático en 

zona oriental venezolana”, el cual contiene: 

 Olivo-Garrido, M., Soto-Olivo, A., Soto-Olivo, L., Anda García-Lugo, I. 

Vulnerabilidad socioeconómica al potencial incremento del nivel del mar generado 

por el cambio climático en Barcelona-Lechería-Puerto La Cruz- Guanta, estado 

Anzoátegui, Venezuela. Rev. Terra Nueva Etapa. 2015; XXL(50):81-107. 

 

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

y notificarle a la investigadora que no podrá considerarse una 

segunda etapa para este proyecto de investigación por 

encontrarse fuera del lapso reglamentario. 

 - Informarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado. 

 

 

 Proyecto No :   PG 11-8713-2013/1 

Responsable : Mercedes Chang 

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

10/03/2014, firmó contrato en fecha 07/05/2014, vigente 

hasta mayo de 2015. 

 

Comunicación de fecha 10/01/2017, a la cual la investigadora anexa el informe de 

etapa, correspondiente al proyecto individual titulado: “Evaluación hematológica de 

cerdos alimentados con harina de soja integral desactivada y un complejo enzimático 

en la fase de inicio”, el cual contiene un trabajo de ascenso de la profesora a la 

categoría de Asistente. 

 

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 (12 meses), contado a partir 

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

dar por saldado su compromiso académico con el CDCH.  
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 - Recordarle a la investigadora que en dichas publicaciones 

debe aparecer el agradecimiento al CDCH como ente 

financiador. 

 

  

 

 Proyecto No :   PG 01-6527-2006/1 

Responsable : Josefina Páez de Casares 

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

05/02/2007, firmó contrato en junio de 2007, con prórroga 

de ejecución administrativa vigente hasta diciembre de 

2008. 

 

Comunicación de fecha 17/02/2017, a la cual la investigadora anexa informe de 

etapa, correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Estudio de la propagación in 

vivo e in vitro de Heliconia Sp. en condiciones protegidas”, el cual contiene: 

 Marín, A. Perdomo D, Páez de C. J, Zambrano C., Comportamiento de Heliconia 

psittacorum x H. spathocircinata “Golden Torch” y “Guadalupe” bajo dos 

intensidades de luz y dos mezclas de sustrato. Rev. Fac. Agrom., UCV. 2014; 

40(3):109-114. 

 Marín, A., Herrera C., Páez de C, J., Perdomo, H., Zambrano C., Comportamiento 

de Heliconia psittacorum x H. spathocircinata “Golden Torch” y “Guadalupe” en 

dos sustratos y tiempo de vida en florero de las inflorescencias. Rev. Fac. Agrom. 

(UCV). 2016; 42(2), en proceso de publicación. 

 Una presentación en evento científico 

 Un trabajo de ascenso de la coinvestigadora Prof. Dinaba Perdomo a la categoría 

de Asistente. 

 

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

del proyecto de investigación y notificarle a la investigadora 

que no podrá considerarse una segunda etapa para el mismo 

por encontrarse fuera del lapso reglamentario. 

 - Informarle a la investigadora que con la documentación 

entregada su compromiso académico con el CDCH queda 

saldado. 

 

 

 Proyecto No :   PI 01-7340-2008/2 

Responsable : Miriam L. Brito 

Récord  I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha 

16/02/2009, cuyo informe de etapa fue aprobado en fecha 

21/02/2011; II Etapa aprobada en Directorio de fecha 
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21/02/2011, firmó contrato en abril de 2011, vigente hasta 

mayo de 2012. 

 

Comunicación de fecha 10/01/2017, a la cual la investigadora anexa el informe final 

correspondiente al proyecto individual titulado: “Desarrollo de una metodología de 

selección para la obtención de semillas de ají dulce (Capsicum chinense Jacq.) 

“Libres de virus”, el cual contiene: 

 Brito, M., Garrido, M., Mejías, A, Marys, E., Transmisión del virus del mosaico 

del pepino por semilla de capacho (Canna indica). Revista Fitopatología Venez. 

2012; 25(1):24-26. 

 Viloria, R., Brito M., García, Y., Garrido, M. Estimación del tamaño óptimo de la 

unidad experimental en ají dulce (Capsicum chinense Jacq.) Rev. Fac. Agronomía. 

(UCV). 2016; No. 011-06 (en arbitraje) 

 Cinco presentaciones en evento científico. 

 Tutora de dos Trabajos de Grado para optar al título de Ingeniero Agrónomo. 

 

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

investigadora que con la documentación entregada el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 

  

 Proyecto No :   PG 01-8693-2013/2 

Responsable : Ada M. Medina Molina 

Récord  I Etapa del proyecto aprobada en el Directorio de fecha 

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

09/11/2015. II Etapa aprobada en Directorio de fecha 

09/11/2015, firmó contrato en fecha noviembre de 2015, 

vigente hasta noviembre de 2016. 

 

Comunicación de fecha 02/02/2017, a la cual la investigadora anexa el informe final 

correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Caracterización morfológica y 

molecular de accesiones de caraota (Phaseolus vulgaris)”, el cual contiene una 

presentación en evento científico y una Tesis Doctoral de la responsable del proyecto. 

 

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 (12 meses), 

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. 
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 ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 Proyecto No :   PI 06-8057-2011/1  

Responsable : Nery Margarita Pérez 

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

25/06/2012, firmó contrato en julio de 2012; vigente hasta 

septiembre de 2013. 

 

Comunicación de fecha 11/01/2017, con la cual la investigadora anexa copia del 

artículo correspondiente al proyecto individual titulado: “Aislamiento, identificación 

y evaluación in vitro de la actividad antióxidante de los flavonoides de las hojas de 

Passiflora punctata l.”, cuyo informe final fue aprobado en el Directorio de fecha 

09/02/2015. 

 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Ibáñez N., Tillett S., Taddei A, C-Glucosilflavonas de tres especies del género 

Passiflora. Actividad antibacteriana, antioxidante y cuantificación. Revista 

Facultad de Farmacia. 2016; 79(1-2):68-76. 

 

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 09-8777-2013/1 

Responsable : Jenifer Campos 

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

10/03/2014, firmó contrato en mayo de 2014; vigente hasta 

junio de 2015. 

 

Comunicación de fecha 07/11/2016, a la cual la investigadora anexa copia del 

artículo correspondiente al proyecto individual titulado: “Metodología de proyectos 

para la enseñanza de la Matemática”, cuyo informe final fue aprobado en el 

Directorio de fecha 22/06/2015. 

 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Campos, J., Los proyectos en la enseñanza matemática venezolana. El lazo 

afectivo de la matemática. Revista Tribuna del Investigador. 2016; 17(2), anexa 

constancia de aceptación. 

 



 -8- 

Directorio: - Aceptar la publicación presentada y notificarle a la 

investigadora que debe enviar copia del artículo para poder 

otorgarle la solvencia académica y saldar su compromiso con 

el CDCH. 

 - Recordarle a la investigadora que en la publicación debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH-UCV, como ente 

financiador. 
 

 

 Proyecto No :   PI 10-8127-2011/Única etapa 

Responsable  :   Luzia Da Silva 

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

16/07/2012, firmó contrato en julio de 2012, con prórroga 

de ejecución administrativa vigente hasta abril de 2014. 

 

Comunicación de fecha 10/01/2017, a la cual la investigadora anexa copia del 

artículo correspondiente al proyecto individual titulado: “Cambios craneofaciales en 

niños con maloclusión clase III tratados con máscara facial”; cuyo informe final fue 

aprobado en el Directorio de fecha 31/10/2016. 

 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Soto, R., Da Silva, L. Cambios cefalométricos en el perfil blando de pacientes 

tratados con máscara facial. Revista Acta Odontológica Venezolana. 2016; 54(3), 

anexa constancia de aceptación. 

 

Directorio: - Aceptar la publicación presentada y notificarle a la 

investigadora que debe enviar copia del artículo para poder 

otorgarle la solvencia académica y saldar su compromiso con 

el CDCH. 

 - Recordarle a la investigadora que en la publicación debe 

aparecer el agradecimiento al CDCH-UCV, como ente 

financiador. 
 

 

 Proyecto No :   PI 03-7285-2008/1 

Responsable : Rosa Amaro 

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

12/01/2009, cuyo informe de etapa fue aprobado en 

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

Directorio de fecha 12/03/2012, firmó contrato en fecha 

abril 2012, vigente hasta mayo de 2013. 
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Comunicación de fecha 23/06/2016, recibida en el CDCH en fecha 29/11/2016, con 

la cual la investigadora anexa copia del artículo correspondiente al proyecto 

individual titulado: “Evaluación de diferentes métodos cromatográficos para el 

estudio de ácido fítico en cereales infantiles”, cuyo informe final fue aprobado en el 

Directorio de fecha 26/03/2012. 

 

A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Amaro, R, Caripá, D., Mijares E., Salas, D., Gómez, L., Murillo, M, Escalona, A., 

Study of the effect of Ca, Fe and Zn content on the recovery of phytic acid in 

infant cereals with the HPLC-RI Method. Problems and solutions. Revista Ciencia. 

2016; 24(1):56-66. 

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

la documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH  queda saldado. 

 

 

 Proyecto No :   PG 03-5884-2005/2 

Responsable : Salvador Lo Mónaco Trupiamo  

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

07/11/2005 firmó contrato en diciembre 2005; vigente 

hasta diciembre de 2006. 

 

Comunicación de fecha 08/11/2016, a la cual el investigador anexa copia del artículo 

correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Estudio de la composición química y 

mineralogía de sedimentos de la zona de manglares del Parque Nacional Morrocoy y 

refugio de fauna silvestre Cuare”, cuyo informe final fue aprobado en el Directorio de 

fecha 30/03/2009. A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Barreto, M., Lo Mónaco, S., Díaz, R., Pittol-Barreto, E., López L. Ruaro, M.  Soil 

organic carbon of mangrove forests (Rhizophora and Avicennia) of the 

Venezuelan Caribbean coast. Organic Geochemistry. 2016; 100:51-61. 

 

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

documentación presentada su compromiso académico con el 

CDCH  queda saldado. 

 

 

 Proyecto No :   PI 06-7479-2009/1 

Responsable : Lesbia Muro  

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

29/11/2010, firmó contrato en febrero 2011; vigente hasta 

febrero 2012. 
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Comunicación de fecha 13/02/2017 en la cual la investigadora anexa copia del 

veredicto del trabajo especial de grado, como producto final del proyecto individual 

titulado: “Caracterización de la oferta de servicios de salud del Municipio Libertador, 

Distrito Capital”, cuyo informe final fue aprobado en el Directorio de fecha 

31/10/2016. A continuación se cita el producto derivado del proyecto: 

 Trabajo Especial de Grado para el título de Especialista en Administración en la 

Salud Pública, titulado: Atención a la salud en un Distrito Sanitario. Evaluación de 

la Oferta, defendido el 20/01/2017. 

 

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

investigadora y notificarle que, para saldar su compromiso 

académico con el CDCH, debe entregar copia de una 

publicación producto del proyecto de investigación, según lo 

establecido en la normativa de Proyectos de Investigación; 

para lo cual dispone de seis meses, contados a partir de la 

fecha de aprobación de la presente Acta.  

 - Recordarle a la investigadora que en dichas publicaciones 

debe aparecer el agradecimiento al CDCH como ente 

financiador. 

 

 

6.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  DE  ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES DE 

FECHA 23/02/2017. 
                             

 ACTIVACIONES DE SEGUNDA ETAPAS AÑO 2016 

 

Proyecto No : PG-07-8826-2013/2 

Responsable : Aura Marina Boadas 

Título : Fuentes para la investigación de la literatura neoespartana 

del siglo XX (narrativa) 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 

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

cuyo informe de etapa fue aprobado en Directorio de fecha 

23/11/2015, con prórroga para la entrega de la segunda 

etapa. Renovación recibida el 27/10/2016.  

 

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. 60.000,00 
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Servicios .............................  “ 90.000,00 

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

 

Proyecto No : PG-07-8804-2013/ 2 

Responsable : Emma Martínez 

Título : Historias de vida de mujeres docentes e investigadoras en 

las universidades venezolanas (1960-2012) 

Monto solicitado : Bs. 150.000,00 

Récord : I Etapa aprobada en el Directorio 21/07/2014, firmó 

contrato en fecha 25/09/2014, vigente hasta septiembre de 

2016. El informe de etapa lo está presentando en la 

presente acta. 

 

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

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

distribución: 

Materiales y Suministros          Bs. 100.000,00 

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

 TOTAL Bs. 150.000,00 

 

 INFORMES DE PROYECTOS 

 

Proyecto No : PG-07-8804-2013/ 1 

Responsable : Emma Martínez 

Record : I Etapa aprobada en Directorio de fecha 21/07/2014, firmó 

contrato el 21/09/2014, con prórroga vigente hasta 

septiembre 2016. 

 

Comunicación de fecha 14/12/2016, con la cual la investigadora responsable consigna 

informe de etapa correspondiente al proyecto de grupo titulado: “Historias de vida de 

mujeres docentes e investigadoras en las universidades venezolanas (1960-2012)”, el 

cual contiene: 

Productos: 

 Martínez E. V. La educación en América Latina y El Caribe en el cambio de 

época desde las perspectivas pedagógicas. Memorias del XII Jornadas de 

Investigación Educativa IV Congreso Internacional 2013. Tomos I y II. 

Publicaciones del CIES, Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y 

Educación. UCV. 2015.  

  Tomo I: http://saber.ucv.ve/jspui/123456789/11610  

http://saber.ucv.ve/jspui/123456789/11610
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  Tomo II: http://saber.ucv.ve/jspui/123456789/11612 

 Martínez E. V.  La Educación en América Latina y El Caribe en el cambio de 

época desde las perspectivas pedagógicas. Libro de Resúmenes del XIII Jornadas 

de Investigación Educativa Internacional 2013. Publicaciones del CIES, Escuela 

de Educación, Facultad de Humanidades y Educación. UCV. 2015. Dirección 

electrónica: http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/11615  

 Martínez E. V. Retrospectiva de las XIII Jornadas de Investigación Educativa y 

IV Congreso Internacional 2013. Revista Pedagogía, Escuela de Educación. 2015; 

No. 93. Dirección electrónica: http://saber.ucv.ve  

 Martínez E. V. El primer libro venezolano de Literatura, Ciencias y Bellas Artes 

y el desarrollo de ideas venezolanas y americanistas. En primer libro venezolano 

de Literatura  Ciencias y Bellas Artes de 1985: Aproximación a una lectura 

teórico-epistemológica, pedagógica, socio-político e ideológica. Coordinadora: 

Alexandra Mulino. Obra auspiciada por el CNH y Publicaciones del Fondo 

Editorial FH Y E. (2014) 

 Siete presentaciones en eventos científicos nacionales. 

 

Directorio: - Aprobado el informe de etapa presentado. 

 

Proyecto No : PI-07-8754-2013/1 

Responsable : Elsi Jiménez 

 Record :  I etapa aprobada en Directorio de fecha 25/11/2013, firmó  

contrato en fecha  04/02/2014, vigente hasta marzo de 

2015. 

 

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

proyecto de individual titulado: “Estudio bibliométrico de las tesis doctorales en la 

Facultad de Humanidades y Educación: 2000-2013”, el cual contiene un trabajo de 

ascenso a la categoría de Asociado a ser defendido próximamente. 

 

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 (12 meses), 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. 

 

http://saber.ucv.ve/jspui/123456789/11610
http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/11615
http://saber.ucv.ve/
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Proyecto No : PG-05-4141-2001/3 

Responsable : Flor Andreani 

              Récord :  I etapa aprobada en Directorio de fecha 17/11/1998, cuyo 

informe de etapa fue aprobado en el Directorio de fecha 

25/01/2000. II Etapa aprobada en Directorio de fecha 

22/02/2000, cuyo informe de etapa fue aprobado en el 

Directorio de fecha 31/05/2001.  III Etapa aprobada en 

Directorio de fecha 14/06/2001, firmó contrato en fecha  

14/06/2001, vigente hasta octubre de 2003. 

 

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

proyecto de grupo titulado: “Las nuevas tecnologías y el investigador social: 

Autoevaluación, diseño, instrumentación y desarrollo orgánico de la informatización 

del IIES”, el cual contiene:   

 

Productos: 

 Andreani, F. La creación de un modelo de funcionamiento para la sala de 

informática. “Proyecto para el funcionamiento de la sala de informática del IIES 

(manual)”. 2003. 

 Una presentación en un evento científico. 

 

Directorio: - Aprobado el informe final presentado y notificarle al 

investigador que con la documentación entregada el 

compromiso académico con el CDCH queda saldado. 

 - Recordarle que en el futuro debe aparecer en las publicaciones 

el agradecimiento al CDCH-UCV como ente financiador. 

 

Proyecto No : PG-07-4807-2003/2 

Responsable : Miguel Ángel Briceño G. 

 Record : I Etapa aprobada en Directorio de fecha 22/03/2003, cuyo 

informe de etapa fue aprobado en el Directorio de fecha 

21/10/2003. II Etapa aprobada en Directorio de fecha 

21/10/2003, firmó contrato en fecha 21/10/2003, vigente 

hasta octubre de 2005. 

  

Comunicación de fecha 15/02/2017, con la cual el investigador responsable consigna 

productos pendientes correspondientes al informe final del proyecto de grupo 

titulado: “Origen y evolución del Ser Social”,  el cual contiene: 

Productos: 

 Briceño M. A. La dialéctica hegeliana y el desarrollo del conocimiento: La 

vigencia de Hegel en la discusión científica y filosófica actual.  Editorial 

Academia Española (23 de septiembre). 2014:468 p. ISBN-13: 978-3659040573. 
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 Briceño M. A. Polycontextual Transdisciplinarity: A new resource for research in 

complex sistems. Lambert Academic Publishing. 2011:108 p. ISBN-13: 978-

3844302349.  

 

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-21-8659-2013/2 

Responsable : Xavier Bustos C. 

 Record : I Etapa aprobada en Directorio de fecha 22/07/2013, cuyo 

Informe de I Etapa fue aprobado en el Directorio de fecha 

17/10/2016.  II Etapa aprobada en fecha 17/10/2016, firmó 

contrato en fecha  27/10/2015, vigente hasta noviembre de 

2016. 

 

 Comunicación de fecha 13/12/2016, con la cual el investigador responsable consigna 

informe final 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. Caracterización de las superficies de erosión en Los 

Andes del Norte a través de métodos numéricos termo cinemáticos y geomáticos. 

Universidad Central de Venezuela. Centro de Estudios Integrales del Ambiente. 

Cuadernos CENAMB. ISBN:978-980-12-8100-9. 2015 (libro). 

 Bustos, X.; Bermúdez, M. Gloria, M. T; Bernet, M; Rojas, O y Marín, M. 

Caracterización de las superficies de erosión mediante geomorfología cuantitativa, 

Altiplano Antioqueño, Cordillera Central de Colombia. Revista Terra Nueva 

Etapa. 2013; (46):43-67. 

 Dos presentaciones de eventos científicos nacionales. 

 Trabajo de grado  para ascender a la categoría de profesor  Asociado. 

 

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. 
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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-03-8728-2013/2 

Responsable :    Gustavo Benaim 

Récord   :   Proyecto aprobado en fecha 21/11/2016 por Bs. 

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 13/02/2017, en la cual el Prof. Benaim solicita autorización 

para crear la partida de servicios por Bs. 50.000,00 con los fondos de la partida de 

materiales y suministros, y trasladar dicho monto hacia la nueva partida de Servicios. 

 

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

correspondiente. 
 

 

Proyecto No : PG-03-79830-2011/2 

Responsable :    Ana Herrera 

Récord   :   I Etapa del Proyecto aprobado en fecha 09/03/2015 por Bs. 

150.000,00. 

 

Comunicación de fecha 17/02/2017, en la cual la Prof.
a
 Herrera solicita autorización 

para incorporar en la partida de Materiales y Suministros la adquisición de baterías 

(pilas). 

 

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

correspondiente. 
 

 

Proyecto No : PG-09-8247-2011/2 

Responsable :    Raimundo Cordero 

Récord   :   II Etapa del Proyecto aprobado en fecha 23/06/2014 por 

Bs. 124.135,00. 

 

Comunicación de fecha 08/02/2017, en la cual el Prof. Cordero solicita autorización 

para utilizar la cantidad de Bs. 30.020,00 otorgados en la partida de servicios 

mediante anticipo para la partida de materiales y suministros. 

 

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

correspondiente. 
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8.- TRABAJOS DE ASCENSO. 

 

 COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

 

 Oficio No. 0002/2017, de fecha 18.01.2017.  

Trabajo titulado: “EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR LA CAJA RURAL TAGUAY, 

MUNICIPIO URDANETA, ESTADO ARAGUA”, presentado por la profesora 

SARA DEL CARMEN RODRÍGUEZ OLIVAR, a los fines de su ascenso a la 

categoría de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Valentina Trujillo y Haydee 

Bolívar. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Hilda Álvarez.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Diana Catalano. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 Oficio No. 01-012, de fecha 19.01.2017.  

Trabajo presentado por la profesora MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ, 

acogiéndose al  Artículo 89 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación 

emanado del Consejo Universitario el 19 octubre de 2011 (artículos publicados), a los 

fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Alberto Fernández y Luisa 

Rojas. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Elia García. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Caribay Urbina.  

 

 

FACULTAD DE FARMACIA 

 

 Oficio No. 06.01.86, de fecha 02.02.2017.  

Trabajo titulado: “EVALUACIÓN DE DISPERSIONES DEL SCLEROGLUCAN Y 

SUS ASOCIACIONES POLIMÉRICAS COMO VEHÍCULOS EN 

FORMULACIONES OFTALMOLÓGICAS”, presentado por la profesora MARÍA 

ESTHER VIEIRA VIEIRA, a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. 
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Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Isabel Andueza y Mónica 

Buonanno. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Jimmy Castillo. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Imelda Arévalo de Pifano.  

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 Oficio No. 932/17, de fecha 13.02.2017.  

Trabajo presentado por la profesora CARMEN VICTORIA CAROLLA 

SEPÚLVEDA, 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 Josefa Villasmil y Paulino 

Betancourt. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Danilo López. 

 

  SUPLENTE: Prof. José Renato De Nobrega. 

 

FACULTA DE ODONTOLOGÍA 

 

 Oficio No. DEC-183-2017, de fecha 22.02.2017.  

Trabajo titulado: “ÍNDICE DE ADHESIVO REMANENTE (ARI) EN LA 

ADHESIÓN ESMALTE-RESINA-BRACKET, TRATADO CON ÁCIDO 

FOSFÓRICO Y LÁSER Er, Cr: YSGG: ESTUDIO IN VITRO”, presentado por el 

profesor VLADIMIR ALBERTO MARTÍNEZ GÓMEZ, a los fines de su ascenso a 

la categoría de TITULAR. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Jeaneth López Labady y José 

María González. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Marina Villarroel.  

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Nancy León Martínez.  

 

 

 COMISIÓN HUMANÍSTICA 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 Oficio No. 050-2017, de fecha 09.02.2017.  
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Trabajo titulado: “ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA FAU-UCV. UN APORTE AL 

PROGRAMA DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ASIGNATURA 

INSTALACIONES 97 DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

ARQUITECTURA”, presentado por el profesor JOSÉ MANZUR NAJUL 

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

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Vivian Florindez y Henry 

Blanco. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Argenis Lugo. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Ilda Martínez.  

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

 Oficio No. 37/2017, de fecha 02.02.2017.  

Trabajo titulado: “LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES 

COMO PROCESO GERENCIAL. CONSIDERACIONES SOBRE FACTORES 

EMERGENTES, EL JUEGO POLÍTICO Y LA ACCIÓN COLECTIVA EN LA 

DEFINICIÓN DE DECISIONES”, presentado por el profesor RAFAEL RICARDO 

MARCANO VERA, 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 Teodoro Campos y Xiomara 

Martínez. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Jesús Silva. 

 

  SUPLENTE: Prof. Julio Corredor. 

 

 

 Oficio No. 50/2017, de fecha 15.02.2017.  

Trabajo titulado: “DATOS GEOGRÁFICOS, DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 

DE LAS 25 ENTIDADES VENEZOLANAS”, presentado por el profesor ISMAEL 

ALFONSO ORTIZ OLIVO, a los fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Vidal Sáez y Néstor Cegarra. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof.
a
 Eunice Siso.  

 

  SUPLENTE: Prof. Francisco Javier Fernández. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

 Oficio No. CF-33-17, de fecha 08.02.2017.  

Trabajo titulado: “SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL USO DE LA 

WEB 2.0. APORTES PARA LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE”, presentado 

por la profesora MARÍA JANETH RÍOS C., a los fines de su ascenso a la categoría 

de ASISTENTE. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras Doris Córdova y María Rita 

Amelii. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Mariano Fernández. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Irama García.  

 

 

   Oficio No. CF-27-17, de fecha 08.02.2017.  

Trabajo titulado: “PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LAS TESIS 

DOCTORALES EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE 

LA UCV”, presentado por la profesora ELSI JIMÉNEZ, a los fines de su ascenso a la 

categoría de ASOCIADA. 

 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesores Alejandro Mendible y Norma 

de Boersner. 

 

 Se acordó designar: PRINCIPAL: Prof. Alexander López. 

 

  SUPLENTE: Prof.
a
 Migdalia Perozo.  

 

 Oficio No. CF-30-17, de fecha 08.02.2017.  

Trabajo titulado: “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA”, 

presentado por la profesora NAYESIA MARÍA HERNÁNDEZ CARVAJAL, 

acogiéndose al  Artículo 89 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación 

emanado del Consejo Universitario el 19 octubre de 2011 (artículos publicados), a los 

fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. 

Jurado Principal designado por la Facultad: Profesoras María Rita Amelii y Carmen 

Alicia Brioli. 

 

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

 

  SUPLENTE: Prof. Oscar Mago. 
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9.- SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES PARA JURADOS DE CONCURSOS 

DE OPOSICIÓN DESIGNADOS POR EL CDCH. 

 

 Comunicación No. IZET.017.036, de fecha 23.02.2017, suscrita por la Dra. 

Ana Bonilla. ASUNTO: Solicita en su condición de coordinador(a) del jurado 

que evaluará el concurso de oposición para la provisión de un cargo de 

profesor Asistente a dedicación exclusiva, en el Centro de Ecología Aplicada 

del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, viáticos correspondiente al 

itinerario Valencia-Caracas-Valencia, a favor de la Prof.
a
 Reyna 

Windevoxhel, Jurado Principal designado por este Consejo para integrar el 

jurado evaluador del mencionado concurso. 

 

Directorio: - Aprobado. 
 

 

10.- CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS. 

 

10.1. Comunicación No. 12/2017, de fecha 09.02.2017, suscrita por el Dr. Mariano 

Fernández – Coordinador de Investigación de la Facultad de Medicina, UCV. 

ASUNTO: Remite las actas de veredicto (originales) de los jurados 

evaluadores de los Premios a la Investigación Científica Básica y Aplicada Dr. 

José María Vargas y Dr. Luis Razetti, respectivamente, de la Facultad de 

Medicina. Los ganadores de los premios mencionados son las profesoras: 

Dilsia Canelón (Premio a la Investigación Científica Básica “Dr. José María 

Vargas”) y María Fátima Garcés (Premio a la Investigación Científica 

Aplicada “Dr. Luis Razetti”). Los profesores Oscar Noya González y 

Belkisyolé Alarcón de Noya fueron galardonados con las menciones 

honoríficas Dr. José María Vargas y Dr. Luis Razetti, respectivamente. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. 
 

 

10.2. Comunicación No. DEC-174-17, de fecha 21.02.2017, suscrita por la Prof.
a
 

Aura Yolanda Osorio – Decana de la Facultad de Odontología, UCV. 

ASUNTO: Informa que en sesión del Consejo de Facultad de Odontología, de 

fecha 21.02.2017, se acordó designar a la Prof.
a
 Yuli Nohemi Moret de 

González como representante de esa Facultad ante la Subcomisión de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del CDCH. 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. 
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11.- VARIOS. 

 

11.1. Comunicación No. 021-2017, de fecha 3.03.2017, suscrita por el Prof. Alexis 

Mendoza – Presidente de la Asociación para el Progreso de la Investigación 

Universitaria (APIU). ASUNTO: Solicita al Directorio de este Consejo 

considerar que el aporte otorgado para cubrir el premio en metálico de dos de 

los galardonados con el Premio “Francisco De Venanzi” a la Trayectoria del 

Investigador Universitario, sea de Bs. 20.000,00. Esta edición del premio 

corresponde a los años 2015 y 2016, en las áreas de Ciencias del Agro, 

Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales. 

 

Directorio: - Aprobado el monto de Bs. 20.000,00, para cubrir el premio en 

metálico de dos de los galardonados con el Premio “Francisco 

De Venanzi” a la Trayectoria del Investigador Universitario. 

 

 

11.2. Comunicación No. 021-2017, de fecha 3.03.2017, suscrita por el Prof. Alexis 

Mendoza – Presidente de la Asociación para el Progreso de la Investigación 

Universitaria (APIU). ASUNTO: Invita al acto de entrega del Premio 

“Francisco De Venanzi” a la Trayectoria del Investigador Universitario, , 

correspondiente a los años 2015 y 2016, en las áreas de Ciencias del Agro, 

Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales, a llevarse a cabo el viernes 17 de 

marzo de 2017, en el Auditorio “Tobías Lasser” de la Facultad de Ciencias, 

UCV, a las 9:00 AM. Los ganadores del premio son los profesores Vasco De 

Basilio y Agustín Morales Espinosa (Ciencias del Agro); las profesoras Tosca 

Hernández y María Elena Plaza (Ciencias Jurídicas) y los profesores Adicea 

Castillo y Víctor Rago (Ciencias Sociales). 

 

Directorio: - Conocido y en cuenta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix J. Tapia 

Gerente de Área 

Aura Marina Boadas 

Gerente de Línea 
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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 

6/03/2017 

 


