Centro de Estudios Integrales del Ambiente
Vicerrectorado Académico
Universidad Central de Venezuela

CONVOCATORIA FINAL
IV Jornadas de Investigación Ambiental del
CENAMB-UCV
29 de noviembre de 2018
La Coordinación de Investigación del CENAMB tiene el
agrado de invitarles a las IV Jornadas de Investigación del
CENAMB, a realizarse el 29 de noviembre de 2018.
En el año 2004 se realizaron las I Jornadas de Investigación
Ambiental del CENAMB, como una iniciativa para estrechar
los

lazos

entre

los

investigadores

experimentados

e

incorporar a los profesores en formación a la investigación
ambiental.

Posteriormente en el año 2007, se efectuaron

las II Jornadas de Investigación del CENAMB, las cuales
contaron con la participación de todos lo investigadoresdocentes de nuestro instituto, en las que se presentaron
alrededor de una docena de trabajos. Y en el 2011 se
dieron las III Jornadas de Investigación cuyo propósito era
contribuir con la difusión de los estudios ambientales y
docencia a nivel de pregrado y postgrado realizados en el
CENAMB en cada una de sus áreas temáticas, a fin de
fomentar la creación de vínculos entre los estudios, los
investigadores y los estudiantes de pregrado y postgrado.

Esta IV Jornada de Investigación tiene la intención de
mostrar la visión del CENAMB desarrollada en el

pasado,

presente y futuro, propiciando el reencuentro de las
multiples miradas que los docentes investigadores del
Centro durante 41 años han incorporado al abordaje de los
estudios ambientales en el país.

Modalidades de participación
1. Ponencia magistral de 15 minutos más 5 minutos para
recibir y responder preguntas. Las ponencias deben
estar en formato Power Point.
2. “Publicaciones arbitradas" en formato de Libro o
Articulo en revista realizadas en los últimos 3 años.

Se otorgará certificado virtual a los participantes

Fechas importantes
 Recepción de resúmenes de ponencias desde el 01 de
octubre al 14 de noviembre de 2018.
 Publicación del programa de las jornadas 19 de
noviembre.
 Inscripciones para todo el público se harán el mismo
día 29 de noviembre de 8 a 8:45 am. Los que asistan

a alguna presentación en particular pueden registrarse
antes de empezar la misma. La inscripción es gratis.
 Se le agradece a los ponentes enviar su presentación
en Power Point a la Coordinación de Investigación del
CENAMB a partir del lunes 26 de noviembre para que
no hayan retrasos en el inicio de cada presentación el
día 29.
 Como las Jornadas de Investigación ocupan medio día
habrá un solo receso de 10:20 a 10:40 am. En el cual
lamentablemente ante la falta de recursos de la
institución no habrá refrigerio. La única manera es que
entre todos cada quien traiga un detalle.

Áreas Temáticas
 Sostenibilidad urbana
 Gestión del

 Teoria y métodos de la
planificación ambiental

conocimiento, Aulas
virtuales, Aprendizaje
colaborativo, redes de

 Planificacion y ambiente

conocimiento

 Tecnologias de

 Riesgos ambientales

información

 Vulnerabilidad,

geográfica/ecologia

Planificacion urbana

 Gerencia y sostenibilidad

ambiental, Gestión

 Teledetección

integral de riesgos

Programa tentativo
Horario
8:00 a 8:45
8:45 a 9:00
9:00- 9:20
9:20 a 9:40

Jueves 29 de noviembre de 2018.
Inscripción
Inauguración
Ciencia y Planificación en la Economía y el Ambiente.
Ponente: Gilberto Buenaño
Aplicación de Modelo de susceptibilidad a deslizamientos superficiales e índices de erosión
en la cuenca del río Mamo y subcuenca El Tigre, Estado Vargas, Venezuela.
Ponente: Rafael Batista

9:40 a 10:00

Bases para la Propuesta del Proyecto
“Actualización de los Sistemas Ambientales Venezolanos. 2018 - 2019”.
Ponente: Ignacio Rincón

10:00 a 10:20

Propuesta para el establecimiento de áreas de conservación del mono capuchino de
Margarita (Sapajus apella margaritae) mediante el análisis de redes de hábitat y SIG.
Ponente: Mylene Gutiérrez

10:20 a 10: 40

Receso

10:40-11:00
Nociones y Reflexiones para la Sostenibilidad y Valoración Paisajista. Modalidades de
participación: “Publicaciones arbitradas" formato de Libro.

Ponente: Aguedita Coss Lanz

11:00 a 11:20

Gestión del Conocimiento en las aulas virtuales del CENAMB/UCV.
Ponente: Evelin Jaramillo

11:20 a 11:40

Comparación de Modelos Hidrológicos de Susceptibilidad ante inundaciones y aludes
torrenciales: Caso de Estudio, Subcuencas del Río Mamo. Estado Vargas.
Proyecto de tesis de maestría.

Ponente: Carlos Ferrer

11:40- 12:00

El CENAMB: Un Centro de Estudios para la Plataforma Nacional de Ambiente y Cambio
Climático.
Ponente: Jesús Delgado

12:00 a 12:20

Eco-Campus: una Visión Gerencial Sostenible para la Universidad Central de
Venezuela en el Siglo XXI.
Proyecto de tesis doctoral.

Ponente: Nancy Pino

12:25 a 13:00

Clausura

