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1. INTRODUCCIÓN
En este Informe se presentan los resultados de la gestión de la investigación realizada por los
investigadores activos del CENDES durante el año 2017. Con esto se da cumplimiento con lo
pautado en el texto del Parágrafo Único del Artículo 122 del Título II: De los miembros del personal
docente y de investigación. Capítulo I: de los deberes y derechos del Reglamento del personal
docente y de investigación de la Universidad Central de Venezuela que señala textualmente:
El profesor, cualquiera que sea su dedicación, deberá presentar a su superior jerárquico
inmediato un informe anual sobre sus labores de investigación, sobre los trabajos que
finalizó o publicó y sobre el estado de aquellos que realiza en el año correspondiente.
Además, deberá cumplir con cualquier requerimiento que exija el Consejo de Facultad.
El Consejo Directivo para la presentación de los informes anuales de gestión institucional, no
fue reunido durante este año, de esta forma el CENDES sigue sin poder mantener la tradición que
formaba parte de nuestra cultura organizacional. En el presente informe se mantiene la decisión
tomada desde 2011 de presentar los resultados de la gestión de la Coordinación de
Investigaciones correspondiente al año 2017 de forma separada de los otros departamentos del
CENDES. El cargo de Coordinadora de Investigaciones fue asumido desde septiembre de 2016 por
la profesora Isabelle Sánchez Rose.
Desde el año 2010, la Coordinación de Investigaciones recoge la información referida a las
actividades de investigación a través del Sistema de Información de la Coordinación de
Investigaciones (SICDI). Sin embargo, es necesario acotar que este año, al igual que el anterior, los
investigadores debieron registrar sus actividades manualmente debido a que le servidor sigue
dañado desde 2014. Es necesario señalar que la información que se presenta en este informe se
sustenta en los datos y registros suministrados por los propios profesores directamente en sus
Informes de Actividades 2017 y el Plan de Trabajo para el año 2018.
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La Comisión Técnica durante el año 2017 estuvo conformada como se muestra a continuación.
Comisión Técnica
Carlos Walter

Director

Isabelle Sánchez

Coordinadora de Investigaciones
Coordinadora de Estudios

Yngrid Candela

Representante Profesoral

Yorelis Acosta
Suplente: Héctor Briceño
Responsabilidades en CENDES

Coordinación de Investigaciones
Desarrollo Científico y Tecnológico
Desarrollo Cultural y Educativo
Desarrollo Económico
Desarrollo Sociopolítico
Desarrollo Urbano Regional
Desarrollo y Salud
Teoría y Método de la Planificación
Coordinación de Estudios
Coordinadora de Estudios
Coordinadora del área de extensión

Pablo Testa
Marisol Urupagua Villegas
Rodrigo Peraza
Yorelis Acosta
Beatriz Fernández
Marianella Herrera
Jesús López

Yngrid Candela
Zulay Poggi
Andy Delgado (E) julio-diciembre 2017

Comité Editor de la Revista
Cuadernos del CENDES

Consuelo Iranzo/Directora
Carlos Aponte
Yolanda Texera
Elina Cárdenas

Jefa de la Unidad de Información y
Documentación “Jorge Ahumada”

Rosa Celi

Jefa del Dpto. de Publicaciones

Yarisma González

Jefe de Personal

Ángel Goncalvez

Administrador Jefe

Responsabilidades en comités y otros organismos en la UCV
Delegada ante la Dirección de Cooperación y relaciones interinstitucionales
(DICORIS)
Representante ante la Comisión Clasificadora Central
Miembros de la Comisión Clasificadora Sectorial
Representante ante la Subcomisión de publicaciones del CDCH
Delegada ante la Subcomisión Técnica de Proyectos de Investigación
Humanísticos y Sociales del CDCH

Andy Delgado
José Gregorio Darwich
José G. Darwich, Yorelis Acosta y
Luisa Bethencourt
Rita Pucci
Mabel Mundo
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Nydia Ruiz

Delegada ante la Subcomisión Técnica de Recursos Humanos del CDCH

Hercilio Castellano

Representante ante la Comisión de Estudios Interdisciplinarios
Comisión de Mitigación de Riesgos ante Desastres Socio Naturales (COMIR)

Ciro Marcano

Representante ante la Dirección de Tecnología de Información y
Comunicación

Iván Sánchez /
Analiett Solórzano (suplente)
Verónica López /

Representante Comisión del Programa de Educación a Distancia UCV

Elina Cardenas (suplente)

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN
Durante 2017 se realizaron dos convocatorias a concurso para el ingreso de Miembros Especiales
con el objeto de ocupar cuatro cargos vacantes en la Áreas de Teoría y Método de la Planificación
(1), Desarrollo Económico (1) y de Desarrollo Cultural y Educativo (2). Los dos primeros fueron
ocupados por las profesoras Stefania Vitale (ATMP) y Carmen Aurora Matteo (ADE), mientras que
los dos últimos resultaron desiertos. Se prevé realizar la convocatoria a concurso de los dos cargos
vacante del Área de Desarrollo Cultural y Educativo durante el primer semestre de 2018.
Para fines del año 2017, la comunidad del personal docente y de investigación activo
perteneciente a los diferentes escalafones académicos y Áreas, estuvo integrado por un total de
35 investigadores, entre los que se incluye a la Jefa de la Unidad de Información y Documentación
“Jorge Ahumada”. Por otra parte, el número de personal docente para la fecha es de 18
profesores-investigadores, de los cuales 8 profesores siguen vinculados al CENDES realizando
actividades institucionales de docencia, investigación o extensión. Adicionalmente vale mencionar
que hay 3 profesores jubilados de otras facultades y dependencias de la UCV que continúan
asociados al CENDES (Ángel Hernández, Antonio De Lisio y Humberto García Larralde). En el Tabla
1 se presenta la distribución numérica de los investigadores activos en 2017.
Tabla 1
Número de Profesores – Investigadores activos del CENDES 2017

Áreas

Nº de profesores (*)

Desarrollo de Ciencia y Tecnología (ACT)
Desarrollo Cultural Educativo (ADCE)
Desarrollo Económico (ADE)
Desarrollo y Salud (ADS)
Área de Desarrollo Sociopolítico (ADSP)
Área de Desarrollo Urbano Regional (ADUR)
Área de Teoría y Método de la Planificación (ATMP)
Centro de Documentación e Información “Jorge Ahumada” ( UDIJA)

Total
Fuente: CENDES-RRHH, 2017
*No incluye a los profesores jubilados que están vinculados a las áreas.

7
2
2
5
5
5
8
1
35
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Los profesores-investigadores activos del CENDES por Área de Conocimiento se presentan en
Tabla 2 a continuación:

Tabla 2
Profesores-Investigadores activos del CENDES por Área de Conocimientos en 2017*
Área de Ciencia y Tecnología (ACT)
Isabelle Sánchez
José Gregorio Darwich
Mauricio Ramos
Nydia Ruiz
Pablo Testa (JA)
Verónica López
Zulay Poggi
Área de Desarrollo Cultural Educativo (ADCE)
Mabel Mundo
Marisol Urupagua Villegas (JA)
Área de Desarrollo Económico (ADE)
Rodrigo Peraza (JA)
Carmen Aurora Matteo
Área de Desarrollo y Salud (ADS)
Andy Delgado
Carlos Walter Valecillos
Jorge Luís Díaz Ramírez
Marianella Herrera (JA)
Yngrid Candela

Área de Desarrollo Sociopolítico (ADSP)
Carlos Aponte
Héctor Briceño
Magaly Huggins
Xavier Valente
Yorelis Acosta (JA)
Área de Desarrollo Urbano Regional (ADUR)
Beate Jungemann
Beatriz Fernández (JA)
Ciro Marcano
Isabel de los Ríos
Marianela Carrillo
Área de Teoría y Método de la Planificación
(ATMP)
Alberto Tobío
Carlos Mascareño
Coromoto Renaud
Jesús López (JA)
Guido Zuleta
Marian Suárez
Rafael Mac-Quhae
Stefania Vitale

*No incluye a los profesores jubilados que están vinculados a las áreas, así como tampoco, a la
profesora responsable del Centro de Documentación e Información “Jorge Ahumada”.
JA: Jefes de Área
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El personal docente y se investigación activo, según su escalafón académico-administrativo, se
encuentra distribuido de la manera en que se presenta en la tabla 3.
Tabla 3
Escalafón académico del personal docente y de investigación
CENDES 2012-2017

Escalafón
Titulares
Asociados
Agregados
Asistentes
Instructores
Total

2012
N°

2013
N°

6
5
10
12
2
35

7
3
12
9
2
33

2014 2015 2016 2017
N°
N°
N°
N°
7
4
11
9
1
32

7
4
11
9
1
32

5
4
9
15
1
34

6
4
10
14
1
35

Fuente: CENDES-RRHH, 2017

La totalidad de los profesores-investigadores activos del CENDES tiene estudios de postgrado
distribuidos como se observa en la tabla 4.
Tabla 4
Grado Académico del personal docente y de investigación activo
CENDES 2012-2017
2013
2014
2015
Grado Académico
2012
Doctorado
16
17
17
17
Maestría
17
14
13
13
Especialización
2
2
2
2
Total
35
33
32
32
*_Incluye las dos profesoras-investigadoras que ingresaron en 2017

2016
16
15
3
34

2017
18*
14*
3
35

Fuente: CENDES-RRHH, 2017

3. LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL CENDES EN 2017 Y SUS PRODUCTOS
Como fue señalado anteriormente, de acuerdo al Reglamento del personal Docente y de
Investigación de la Universidad Central de Venezuela, los profesores-investigadores activos están
obligados a presentar ante la Coordinación de Investigaciones, sus Informes Anuales de las
Actividades realizadas durante este período y su Plan de Actividades para el año 2018. Es oportuno
advertir que según dicho reglamento los jubilados que continúen vinculados a actividades de
investigación y docencia no tienen obligación de entregar Informe de Actividades así como
tampoco Plan de Trabajo.
Del total de 35 investigadores activos, 6 no entregaron sus Informes de Actividades del año 2017 y
9 no registraron sus Planes de Trabajo para el año 2018. Vale hacer notar que el número de
profesores-investigadores que no registraron sus Informes de Actividades 2017 disminuyó con
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relación a la cifra presentada el año anterior, al igual que lo hizo el número de profesores que no
entregaron su Plan de Trabajo 2018, tal como muestra la tabla 5.
Tabla 5
Personal Docente y de Investigación activo que no reportó
Informe y Plan de Actividades
CENDES 2008-2017
Año

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informe

5

3

4

13

15

8

6

5

9

6

Plan

-

13

14

13

15

9

15

17

11

9

Fuente: Base de Datos SICDI 2017

En lo que sigue se presentan las actividades de investigación realizadas durante el año 2017 y
reportadas por los investigadores, así como los principales indicadores de productividad en el año
señalado.

3.1.

Líneas de investigación 2017-2019

Se podría definir o entender, de una manera muy general, a una línea de investigación como una
formulación que expresa cómo diferentes proyectos de investigación concurren hacia metas
comunes. En consecuencia, se les solicitó a los investigadores de las diferentes Áreas delimitar las
líneas de investigación del CENDES a partir de los proyecto ejecutados durante el año 2017 y que
se tienen previstos iniciar en 2018. Como resultado de esta actividad se establecieron las
siguientes líneas de investigación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Características y cambios del sistema político venezolano
Ciudadanía, derechos humanos y políticas públicas: actores, garantías y oportunidades
Conflictividad social y sus repercusiones psicosociales
Construcción de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación
Economía Petrolera y Desarrollo
Economía, Gerencia y Sustentabilidad
Enfermedades asociadas a la nutrición e inequidades sociales.
Estado y políticas públicas
Gestión integral (tecnología, ambiente y calidad) en la industria venezolana
Movimientos sociales, participación popular y transformación socioterritorial
Normas sociales y valores: legitimidad, origen y consolidación
Planificación y desarrollo
Seguridad Alimentaria

Se corre el riesgo que estas líneas de investigación sean muy generales y muchas de ellas poco
explícitas en cuanto a la producción de la investigación del CENDES. De cualquier forma, cabe
señalar que esta lista no puede ser tenida como definitiva, dados la velocidad de los cambios que
se producen, no solamente, en las distintas disciplinas científicas y en sus orientaciones sino
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también, en las calificaciones e intereses que los propios investigadores hacen sobre éstas. En tal
sentido, esta lista se encuentra en constante cambio y revisión por parte de nuestros
investigadores y depende, como fue mencionado, de los proyectos que se llevan adelante en el
CENDES.

3.2.

Indicadores de productividad científica

En el presente informe se presentan los resultados de las actividades de investigación que
realizaron los profesores-investigadores del CENDES durante el año 2017, de acuerdo a los tres
grupos de indicadores de productividad construidos para el informe de gestión del año 2007, los
cuales permiten realizar comparaciones de la productividad de la investigación realizada en
nuestro Centro.
Los tres grupos de indicadores son: primero, los proyectos de investigación desarrollados por los
investigadores agrupados según las áreas de conocimiento en que se encuentra organizado el
Instituto. El segundo grupo está referido a los productos y difusión de los resultados de las
investigaciones realizadas, los cuales se expresan, básicamente, en las publicaciones que los
investigadores registran. El tercer grupo de indicadores, vinculado al aspecto anterior, es la
asistencia y organización de eventos científicos nacionales e internacionales y el rol desempeñado
por los investigadores en dichos eventos. Es importante reiterar que hay una dependencia entre la
información que reportan los investigadores y la base de datos. Es la información que ingresan los
investigadores la que se procesa y la que aquí se expone.
Vale señalar que en el presente informe no se incluyen las actividades de investigación de los dos
nuevos miembros del personal docente y de investigación del CENDES debido a que su ingreso en
la institución fue muy reciente (último trimestre del año) como para generar resultados concretos.
3.2.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el año 2017, los profesores activos de las diferentes Área registraron un total de 35
proyectos, de los cuales 10 proyectos finalizaron al término de este período y 25 proyectos siguen
en ejecución. De acuerdo a la información reportada, la actividad de investigación asociada a los
proyectos se concentra en 27 investigadores, incluyendo la Jefa de la biblioteca. El número de
proyectos reportados se distribuye como sigue entre las distintas áreas de conocimiento: Las
Áreas de Ciencia y Tecnología (9), seguida de las Áreas de Desarrollo y Salud (8), Teoría y Método
de la Planificación (6), Desarrollo Sociopolítico (4), Desarrollo Urbano Regional y Desarrollo
Económico (3), Desarrollo Cultural y Educativo (2), y finalmente, la Unidad de Información y
Documentación Jorge Ahumada con 1 proyecto. Adicionalmente, hay un proyecto inter-área
desarrollado con la participación conjunta de sendos investigadores de las Áreas de Desarrollo y
Salud y de Desarrollo Sociopolítico.
En términos del promedio de proyectos por investigador, se observa que el Área de Desarrollo y
Salud (ADS) junto con el Área de Desarrollo Económico (ADE) están posicionadas en primer lugar
con dos proyectos promedio por investigador cada una. Vale destacar que el alto promedio de
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proyectos que lleva el ADE se debe a que en un solo investigador recae la responsabilidad de llevar
adelante los dos proyectos del Área. Una situación diferente es la del ADS que tiene 3 proyectos
de carácter interinstitucional de largo plazo, como son la Encuesta condiciones de vida de los
venezolanos (ENCOVI), la Encuesta Latinoamericana De Salud Y Nutrición (ELANS) y Healthy Active
Kids, Global Alliance. En general, el promedio de proyectos por investigador oscila entre 1.3 y 0,8.
En cuanto al financiamiento de los proyectos es pertinente señalar que el 58% de los proyectos
(21) han sido autofinanciados por los investigadores con sus propios recursos. De los 15 proyectos
restantes, sólo 5 contaron con financiamiento suficiente para su desarrollo pues los otros 10
proyectos (28%), si bien han recibido alguna forma de financiamiento, este ha sido de manera
parcial y discontinua en grados diversos. Entre estos últimos se incluye un proyecto que cuenta
con fondos del Plan Operativo Anual (POA), cuyo aporte es insignificante dado el alto incremento
de los precios. Se trata del proyecto El derecho a la alimentación desde la perspectiva de los
ciudadanos vulnerables, finalizado en 2017. (Ver información detallada de los proyectos en el
apartado 3.3.1).
Este año, al igual que el anterior, no hay proyectos financiados parcialmente por el CDCH en
ejecución, sin embargo 3 proyectos que finalizaron administrativamente sus investigaciones están
pendientes del cierre académico. La tabla 6 muestra los responsables de los distintos proyectos,
por tipos y status. Cabe destacar que el lapso de ejecución administrativa de todos los proyectos
que aún tienen pendiente el cierre académico administrativo está vencido. Ello significa que los
responsables no han entregado sus respectivos informes académicos o les falta los productos
provenientes de tales proyectos.
Tabla 6
Proyectos de investigación aprobados por el CDCH por responsable, tipo y status
CENDES 2008-2016
Responsable
Zulay Poggy

Humberto
García Larralde*
Luisa
Bethencourt*

Nombre del proyecto
Análisis del impacto de aplicación de la
LOCTI en el sector químico-alimentos en
Venezuela durante el período 2006-2009
La ilusión de la siembra del petróleo

Tipo
Individual

Etapas
1

Inicio
2010

Status
Finalizado
administrativamente

Grupo

2

2011

Mujeres, empoderamiento y
transformaciones socioeconómicas y
políticas. Caso Municipio Valdez, edo Sucre

Individual

1

2012

Finalizado
administrativamente
Finalizado
administrativamente

Fuente: CDCH
*Profesores jubilados

3.2.2. PUBLICACIONES: PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
En 2017, los investigadores del CENDES registraron un total de 31 publicaciones, las cuales
incluyen: 11 artículos en revistas arbitradas, 8 capítulos de libros, 3 libros, 5 informes, de los cuales
2 son académicos (un trabajo de ascenso y una tesis doctoral) y 3 técnicos). Además de las
publicaciones anteriores, se reportaron 3 resúmenes en extenso con arbitraje publicados en
memorias o actas de eventos científicos y 1 documento divulgativo. Adicionalmente, algunos
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investigadores dieron cuenta de otros documentos de trabajo no publicados que incluyen artículos
para revistas en proceso de arbitraje (6), trabajos en proceso de elaboración (3) y otros tipos de
documentos no asociados a investigaciones en curso (3). La tabla 7 muestra el número de
productos generados por las distintas áreas de investigación por tipos de publicación.
Tabla 7
Productos de investigación por áreas y tipo de productos del CENDES en 2017

Áreas

Artículo

Capítulo
de libro

ACT

1

2

Libro

Informe
Técnico /
Académico
1

Memoria en Publicaciones
extenso
Divulgativas
1

5

ADCE

0

ADE

1

ADS

5

1

ADSP

3

1

1
1

ADUR
ATMP

1
1

4

3

1

8

1

5

1

2

2

10

UIDJA
Total

TOTAL

11

8

3

5

4

1

1

1

31

Fuente: Base de Datos SICDI 2017

Durante este lapso la producción se concentra en 19 investigadores: 5 de las Áreas de Teoría y
Método de la Planificación, 4 de las Áreas de Desarrollo y Salud, 3 de Ciencia y Tecnología y de
Desarrollo Sociopolítico, 2 del Área de Desarrollo Urbano Regional y 1 investigador de las Áreas de
Desarrollo Económico y de Desarrollo Cultural y Educativo, respectivamente. En el apartado 3.3.2
se listan los productos de investigación generados durante el año 2017, según el tipo de
publicación.
3.2.3. ASISTENCIA A EVENTOS: DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Durante el período reportado en el presente informe, los investigadores del CENDES participaron
en un total de 34 eventos, de los cuales 25 fueron nacionales y 9 internacionales. La tabla 8
muestra la distribución de asistencia a eventos según Áreas de Investigación y el carácter del
mismo (nacional o internacional).
Como puede observarse en la tabla, la asistencia a eventos, nacionales e internacionales, en 2017
se concentra en 6 áreas de conocimiento, en donde destaca el Área de Desarrollo Sociopolítico
con la participación en 14 eventos. Al igual que en el caso de los proyectos y las publicaciones, la
responsabilidad de la asistencia a eventos se concentró en 17 investigadores: 4 de las Áreas de
Ciencia y Tecnología y de Teoría y Método de la Planificación, 3 de las Áreas de Desarrollo y Salud
y de Desarrollo Sociopolítico, 2 del Área de Desarrollo Urbano Regional y 1 del Área de Desarrollo
Cultural y Educativo.
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Tabla 8
Asistencia total a eventos científicos por área de investigación y carácter del evento
CENDES 2017
Áreas
ACT
ADCE
ADE
ADS
ADSP
ADUR
ATMP
Total

Nacionales
5
1

Internacionales
2

TOTAL
7
1

4
11

2
3
2

6
14
2
4
34

4
25

9

Fuente: Base de Datos SICDI 2017

Entre las modalidades de participación reportadas este año predomina la presentación de
ponencias (21), Conferencista (4), Charlas (2), Facilitador (1) y la Participación en talleres (2).
También se reporto la participación en la organización y/o coordinación de eventos científicos, de
los cuales 3 fueron nacionales y 1 internacional. En el apartado 3.3.3 se detallan los eventos en los
que han participado los profesores-investigadores del CENDES en 2017, la modalidad de
participación y los productos presentados.
3.3.

Resultados de la investigación en el CENDES en 2017

En esta sección se presentan los resultados de la investigación generados por los profesoresinvestigadores del Instituto durante el año 2017, entre los que se distinguen los proyectos de
investigación, las publicaciones y la participación en eventos.
3.3.1.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS EN 2017

En la Tabla 9 se presentan los proyectos desarrollados por las distintas áreas de conocimiento del
CENDES durante el año 2017, indicando sus objetivos generales, líneas de investigación, tipo de
proyectos, fuentes de financiamiento, investigadores responsables, período de ejecución y estatus

ACT

Área

Identificación de los modelos
de gestión del conocimiento en
los bancos centrales
latinoamericanos: aspectos a
considerar en el banco central
de Venezuela
Indicadores de ciencia,
tecnología e innovación (CTI)
en la república bolivariana de
Venezuela 2005-2015
Instituciones y narrativas
políticas en la segunda mitad
del siglo XX

Argenven - científicos
argentinos en Venezuela: dos
estudios de caso en ciencias
sociales y ciencias de la salud
Conocimientos, instituciones y
territorios: desafíos para la
gestión del riesgo socioambiental del Parque Nacional
Canaima y su área de
influencia.
Crónica periodística aplicada a
la investigación social.

Análisis del proceso
socioproductivo de sector
cementero nacional.

Proyecto
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Revisar, actualizar, construir y analizar los
indicadores de CTI en Venezuela en el período
2005 – 2015

Examinar narrativas políticas sobre las instituciones Construcción de
conocimiento en ciencia,
venezolanas de la segunda mitad del siglo XX
tecnología e innovación

Pablo Testa

José Gregorio
Darwich

Nydia Ruiz

Construcción de
conocimiento en ciencia,
tecnología e innovación

Construcción de
conocimiento en ciencia,
tecnología e innovación
Construcción de
conocimiento en ciencia,
tecnología e innovación

Estudiar la crónica periodística como herramienta
de difusión de resultados de investigación en el
campo de las ciencias sociales
Conceptualizar e implementar un proyecto piloto
para la Gestión del Conocimiento (GdC) en el
Sistema de Estudios del Banco Central de
Venezuela.

2017-2018

2012-2018

2017-2018

Período de
ejecución
enero 2017Julio 2018

Interinstitucional
CENDES-ONCTI
(Financiamiento
ONCTI)
Individual
(autofinanciado)

2016-2018

2015-2017
(Finalizado)

Interinstitucional
2016-2017
CENDES-BCV
(Finalizado)
(Financiado por BCV)

Individual
(autofinanciado)

Individual
(autofinanciado)

Construcción de
conocimiento en ciencia,
tecnología e innovación

José Gregorio
Darwich

Individual
(autofinanciado)

Tipo de proyecto
(Financiamiento)
Individual
(autofinanciado)

Construcción de
conocimiento en ciencia,
tecnología e innovación

Gestión integral
(tecnología, ambiente y
calidad) en la industria
venezolana

Línea de investigación

Analizar las condiciones del contexto socioinstitucional y las capacidades para la gestión del
riesgo socioambiental en el Parque Nacional
Canaima y su área de influencia.

Analizar el proceso socioproductivo de la industria
cementera Venezolana en el período 1980-2015,
para determinar los factores que llevaron a la
pérdida de capacidad tecnológica y productiva
generando la crisis de esta industria como parte del
aparato productivo nacional
Analizar la participación de científicos argentinos
en el campo de las ciencias sociales y las ciencias
de la salud en Venezuela.

Objetivo General

Isabelle
Sánchez

Pablo Testa

Investigador
responsable
Verónica
López

Tabla 9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENDES EJECUTADOS EN 2017
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ADE

ADCE

Evaluación del desempeño de
PDVSA: 1976-2014.

Normas sociales, valores y
comportamiento: Un enfoque
alternativo de las normas
sociales. Aproximación a la
construcción de una tipología

Rodrigo
Peraza

Marisol
Urupagua
Villegas

La transformación curricular de Mabel
la educación media
Mundó
venezolana. Analizada desde la
perspectiva de la reforma
educativa en el mundo global

Los conocimientos
Zulay Poggi
tradicionales, preservación y
uso. Estudio comparado en los
países megadiversos y su
relación con instrumentos de la
OMPI y protocolo de Nagoya.
Riesgo, ciencia, tecnología y
Isabelle
sensibilidad ambiental en el
Sánchez
parque Canaima

Informe de Gestión CDI. CENDES 2017

Normas sociales y
valores: legitimidad,
origen y consolidación

Estado y políticas
públicas

Construcción de
conocimiento en ciencia,
tecnología e innovación

Llevar a cabo una aproximación a la gestión de la
Economía Petrolera y
corporación petrolera del Estado venezolano desde Desarrollo
afuera, tomando como base los informes anuales
por funciones (exploración, producción, refinación,
comercio internacional, finanzas, mercado interno,
etc.), en tanto palanca esencial del crecimiento
del país. Se aspira lograr correlacionar el ámbito
microeconómico con las principales variables

Analizar las condiciones del contexto socioinstitucional y los retos que este le plantea tanto a
la gestión de riesgo socio-ambiental como a su
gobernabilidad en la región de la Gran Sabana en la
Cuenca del Río Caroní
Estudiar el proyecto de Transformación Curricular
de la Educación Media introducido en el sistema
educativo venezolano durante los años escolares
año escolar 2015-2016 y 2017 en el contexto de los
propósitos y valores de la Reforma Educativa
propuesta por las Agencias Multilaterales para los
países del mundo en el primer lustro de III Milenio.
Establecer y sistematizar los propósitos, valores y
lineamientos de la política de Educación Media en
el mundo actual para compararlo con el proceso de
cambio efectuado en Venezuela.
Responder a la pregunta. ¿Por qué se cumplen las
normas sociales?

Construcción de
Realizar un estudio comparado de la protección y
preservación de los conocimientos tradicionales de conocimiento en ciencia,
comunidades indígenas en los países megadiversos tecnología e innovación
y su relación con el Protocolo de Nagoya.
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2016-2018

Interinstitucional
2010-2019
CENDES Universidad
Autónoma de
Madrid (UAM)Universidad Rey
Juan Carlos
(Financiado por
UAM)
Individual con
2016-2018
participación de
tesistas de la Escuela
de Economía,
FACES/UCV
(Autofinanciado).

Individual
(autofinanciado)

Individual
2017-2018
(Financiado
parcialmente por el
Max Planck Institute
de innovación y
competitividad)
Interinstitucional
2013-2017
(IVIC-CENDES-UNEG) (Finalizado

ADS
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Yngrid
Candela

Marianella
HerreraCuenca

Marianella
HerreraCuenca

Encuesta condiciones de vida
de los venezolanos (ENCOVI)

Encuesta latinoamericana de
salud y nutrición (ELANS)

Estudiar el consumo de alimentos y el nivel de
actividad física en 8 países de Latinoamérica

Explorar y describir el fenómeno Derecho a la
Alimentación (DEA), desde la perspectiva de las
personas adultas en situación de pobreza en
Venezuela
Estudiar las características de la alimentación de
los hogares venezolanos

macroeconómicas, esto es, oferta y demanda
agregadas, empleo, finanzas públicas y sector
externo.
Rodrigo
Analizar y evaluar el desempeño de la estrategia de
Peraza
modernización y desarrollo instrumentada en
Venezuela durante buena parte del siglo XX bajo el
lema de “sembrar el petróleo”, desde los aspectos
conceptuales y definitorios que la sustentaron,
pasando por los aspectos institucionales, los
instrumentos de política, el papel del mercado
internacional de petróleo, la (in)estabilidad de los
precios en ese mercado, su impacto sociocultural,
político, sobre el bienestar social y sobre la relación
estado-sector privado en el país, así como sobre las
posibilidades de desarrollo competitivo de la
economía venezolana en un escenario de apertura
y globalización.
Andy Delgado Analizar los sentidos y significados del derecho a la
salud en tanto habilitación de la ciudadanía social.

El derecho a la alimentación
desde la perspectiva de los
ciudadanos vulnerables.

Ciudadanos organizados y
significados del derecho a la
salud.

La ilusión de la siembra del
petróleo

Informe de Gestión CDI. CENDES 2017

Enfermedades asociadas
a la nutrición e
inequidades sociales

Seguridad alimentaria

Ciudadanía, derechos
humanos y políticas
públicas: actores,
garantías y
oportunidades
Seguridad Alimentaria

Economía Petrolera y
Desarrollo

Individual
(Autofinanciado con
aporte parcial de
fondos POA-UCV)
Interinstitucional
UCV/UCAB/USB
/Fundación Bengoa
(Financiado por
UCAB y Fundación
Konrad Adenauer )
Interinstitucional
CENDES-Fundación
Bengoa
(Financiamiento
inicial de Coca Cola;
actualmente
autofinanciado)

Individual
(autofinanciado)

Interinstitucional
CENDES-ULA
(Autofinanciado con
aporte parcial del
CDCH)

Proyecto a
largo plazo

Proyecto a
largo plazo

2013-2017
(Finalizado)

enerodiciembre
2017
(Finalizado)

2016-2017.

Diseñar conceptualmente un Sistema de
Seguimiento sobre el cumplimiento de los
ratificados por la República Bolivariana de
Venezuela

Xavier
Valente

Carlos Aponte Analizar el impacto de la política social venezolana
desarrollada desde 1999 en adelante

El uso de indicadores de
derechos humanos para el
seguimiento y evaluación de
políticas públicas

Política social venezolana
desde 1999 en adelante

Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en
el AM de comunidades no urbanas, previa
exploración y posterior aplicación de herramientas
con enfoque alimentario, económico y psicosocial.
Recopilar información sobre la conflictividad social
en Venezuela y sus múltiples rasgos definitorios.
Analizar el sistema electoral venezolano y su
funcionamiento durante s tres primeros lustros del
siglo XXI, así como sus posibles reformas

Yngrid
Candela /
Yorelys
Acosta
Yorelis Acosta

Evaluar las respuestas de los Estados
latinoamericanos ante la epidemia de
enfermedades crónicas no transmisibles, durante
el período 2000-2017
Fortalecer el observatorio venezolano de la salud
en sus componentes epidemiológico y
comunicacional contribuyendo a la sensibilización
de la población en materia de salud y nutrición.

Revisar la información disponible en Venezuela
sobre actividad física en niños y adolescentes
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El sistema electoral venezolano Héctor
y su reforma
Briceño

[ADS]/ Fortalecimiento de la seguridad
[ADSP] alimentaria y nutricional en el
adulto mayor (am) de
comunidades no urbanas
ADSP Conflictividad social y protesta

Jorge Luís
Díaz Ramírez

Las enfermedades crónicas no
transmisibles: un asunto
pendiente de las políticas de
salud en América Latina.
Observatorio venezolano de la
salud (OVS)
Marianella
HerreraCuenca

Marianella
HerreraCuenca

Healthy active kids, global
alliance

Informe de Gestión CDI. CENDES 2017

Interinstitucional
CENDES-Fundación
Bengoa
(Cofinanciado por
OVS)
Individual
(autofinanciado)

Inter-área con
participación de
investigadores
invitados del área de
la salud (Financiado
inicialmente por
Prodos de
Venezuela)
Interinstitucional
Seguridad Alimentaria
Cendes -Fundación
UMA (Financiado
por Fundación UMA)
Conflictividad social y sus Individual
repercusiones
(autofinanciado)
psicosociales
Características y cambios Individual
del sistema político
(Finananciado por el
venezolano
CDCH durante 20122013;
autofinanciado
desde entonces)
Ciudadanía, derechos
Individual
humanos y políticas
(autofinanciado)
públicas: actores,
garantías y
oportunidades
Estado y Políticas
Individual
Públicas
(autofinanciado)

Seguridad alimentaria /
Enfermedades asociadas
a la nutrición e
inequidades sociales

Enfermedades asociadas
a la nutrición e
inequidades sociales

Enfermedades asociadas
a la nutrición e
inequidades sociales

Proyecto a
largo plazo

2016-2017
(Finalizado)

2012-2017
(Finalizado)

2016-2018

2016-2019

Proyecto a
largo plazo
iniciado en
2014.

2017-2018

Proyecto a
largo plazo

ATMP

ADUR

Desarrollo económico en
Venezuela (1976-2013).

Complejidad, sostenibilidad y
cambio social.

Nuevos procesos de
integración socioterritorial:
impactos de la Gran Misión
Vivienda Venezuela en la
segregación urbana de la
Caracas Metropolitana.

El movimiento de los
trabajadores sin tierra (MST):
entre autonomía e
institucionalización.
Mujeres, empoderamiento y
transformaciones
socioeconómicas y políticas.
Caso municipio Valdez, estado
Sucre.

Informe de Gestión CDI. CENDES 2017

Analizar la relación del MST con el Estado a través
de la resignificación de políticas públicas como
factor fundamental en el proceso de construcción
de poder popular.
Marianela
Analizar el empoderamiento de las mujeres que
Carrillo
participan en organizaciones productivas, políticas
y/o comunitarias, producidas por las
transformaciones socioeconómicas y políticas
ocurridas en los últimos 12 años en Venezuela, y en
el contexto de un territorio impactado por la
implantación de un gran proyecto de inversión.
Caso Municipio Valdez, Estado Sucre
Beate
Analizar los procesos de integración socioterritorial
Jungemann / impulsados por la puesta en marcha de la GMVV
Beatriz
destacando sus impactos sobre la segregación
Fernández /
urbana de Caracas Metropolitana. Se trata de
Cecilia Cariola evaluar esta dimensión central en la actual política
(Coord.)
de vivienda para detectar los factores que facilitan
o que limitan dichos procesos de integración
socioterritorial en términos de reducir la
segregación urbana
Jesús López
Diseñar un Marco de Referencia para la realización
de las "pruebas de túnel" sobre el cambio de juego
y la innovación en las prácticas sociales. Siendo lo
determinante la experimentación con los
mecanismos diseñados en un contexto de
simulación de la interacción humana y de la
complejidad de la cooperación. Entendiéndose la
"prueba de túnel", como un dispositivo para la
evaluación del diseño, la viabilidad y la
sostenibilidad de cada experimento.
Rafael MacAnalizar el vínculo institucional entre el petróleo y
Quhae
el desarrollo económico en Venezuela durante el
período 1976-2013.

Beate
Jungemann
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Estado y políticas
públicas

Planificación y desarrollo

Movimientos sociales,
participación popular y
transformación
socioterritorial

Movimientos sociales,
participación popular y
transformación
socioterritorial
Movimientos sociales,
participación popular y
transformación
socioterritorial

Individual
(autofinanciado)

Individual
(autofinanciado)

marzo 2010sept. 2017.
(Finalizado).

enerodiciembre
2017
(Finalizado)

2014-2018

2014-2018

Individual
(autofinanciado)

Interinstitucional
CENDESFundacredesa
(Financiado por
Fundacredesa)

2014-2018

Interinstitucional
CENDES- UNIOESTE
(Autofinanciado).

Rafael MacQuhae

Políticas públicas y precios
económicos en Venezuela.

Fuente: SICDI 2017

Coromoto
Renaud
Elina
Cárdenas

Marián
Suárez

Las competencias del
planificador del siglo XXI

Una propuesta para abordar
la gestión compleja
UIDJA Preservación de la memoria
bibliográfica institucional
del Cendes

Carlos
Mascareño

Descentralización y gestión
municipal en Venezuela
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Evaluar la dinámica de los gobiernos
municipales venezolanos en el período 20142017
Formular las competencias demandadas al
planificador en el siglo XXI, aproximándonos a
un perfil de competencias para el egresado
de las Maestrías en Planificación del
Desarrollo
El análisis del control de precios como una
política pública, con énfasis en el período
2002-2017.
Realizar una propuesta para abordar la
gestión compleja
Preservación de Memoria bibliográfica
Institucional del CENDES
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Planificación y
Desarrollo
No Aplica

Estado y políticas
públicas

Planificación y
desarrollo

Estado y políticas
públicas

Interinstitucional
CENDES- UNIMET
(Autofinanciado)
Individual
(autofinanciado)
Individual
(autofinanciado)

Individual
(autofinanciado)

Individual
(autofinanciado)

octubre
2017-julio
2019
2016-2017
(Finalizado)
Proyecto
permanente.

Marzo 2017Abril 2018

2015-2018
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3.3.2. PUBLICACIONES
Artículos en revistas arbitradas
Aponte, C. y Briceño, H. (2017). Entrevista a Nelly Arenas: Perder la libertad nos hace más pobres.
Reflexiones sobre populismo, autoritarismo y democracia, en: Cuadernos del CENDES, Nº 94,
Enero-Abril; Caracas: CENDES, pp.127-136. [ADSP]
Aponte, C. (2017). La política social durante la gestión de Maduro (2013-2016): Breve revisión de
la historia oficial, en: Revista SIC, Nº 794, Mayo, Caracas: Centro Gumilla. pp. 176-180. [ADSP]
Aponte, C. La política social y el nuevo universalismo en Latinoamérica, en Revista SIC (En prensa,
previsto para publicarse en Enero-Febrero 2018). [ADSP]
Delgado Blanco, A. Concepción institucional del derecho a la salud en Venezuela. Revista
Latinoamericana de Derecho Social. Universidad Autónoma de México. Revista Digital arbitrada.
(En prensa, aceptado para ser publicado en el segundo trimestre del 2018). [ADS]
Díaz, J. (2017). Sociopolítica de las epidemias: Grandes epidemias reemergentes y recurrentes en
Venezuela, 1958-2018 (Reseña de proyecto). (2017). Revista Cuadernos del CENDES N° 94, Enero –
Abril 2017. Caracas, Venezuela. pp. 137-143. ISSN 1012-2508. Revista arbitrada. Digital e impreso.
[ADS]
Fisberg, M.; Kovalskys, I.; Gómez, G.; Rigotti, A.; Cortés, L.Y.; Herrera-Cuenca, M.; Yépez, M. C.;
Pareja, R. G.; Guajardo, V.; Zimberg, I. Z.; Chiavegatto Filho, A.D.P.; Pratt, M.; Koletzko, B.; Tucker,
K. L. y ELANS Study Group. Latin American Study of Nutrition and Health (ELANS): Lessons learned,
Revista Panamericana de Salud. OPS (En prensa). [ADS]
Herrera-Cuenca, M. (2017). The right to food and health for patients: Challenges of a world in
crisis (Editorial). Journal of Diabetes Metabolic Disorders and Control. Vol. 5. No. 6. MedCrave.
USA. DOI: 10.15406/jdmdc.2017.04.00125 [ADS]
Herrera-Cuenca, M. (2017). Understanding the right to health and food for the type 2 diabetic
patient. Journal of Diabetes Metabolic Disorders and Control. No. 4. Med Crave, USA. pp. 2-4. DOI:
10.15406/jdmdc.2017.04.00125 [ADS]

López Niño, V. (2017). Redes Sociales en la Educación. Revista Digital Tendencias e Innovación en
la Sociedad Digital. Emprendimientos y Aplicaciones de la Cultura Digital. Vol. 1. Octubrediciembre 2017. pp. 40-50. http://tisd.ucv.ve/mag/ [ACT].
Mascareño, C. (2017). Presidencialismo autoritario contra federalismo descentralizado. Venezuela
1999-2015. Revista Estudios Latinoamericanos. No. 39. México DF, México. Universidad Autónoma
de México. pp. 119-138. [ATMP]
Peraza Darias, R.A. (2017). Por qué fracasan los países.: Daron Acemoglu y James A. Robinson.
Cuadernos del CENDES, año 34, No 94. Pp. 145-160. (Publicación digital). [ADE]
Capítulos de libro
Briceño, H. (2017). Sistema de partidos venezolano: polarización y crisis de representación, En:
Bautista Urbaneja, Diego (Coord.) Desarmando el Modelo. Las transformaciones del sistema
político venezolano desde 1998. Publicaciones UCAB, Caracas, Venezuela. pp. 225- 258. ISBN: 978980-244-869-2. [ADSP]
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De la Vega, I.; Ruíz, N. y Cervilla, M.A. (2017). Hacia la articulación de las políticas de CTI en
Venezuela. En: Gabriela Dutrénit y José Miguel Natera (editores) Procesos de diálogo para la
formulación de políticas de CTI en América Latina y España. México, Madrid, Buenos Aires: LALICS,
CyTED, CLACSO, pp. 367-404. [ACT]
Landaeta-Jiménez, M.; Herrera-Cuenca, M.; Ramírez, G.y Vásquez, M. La Alimentación de los
Venezolanos. En: Freitez, Anitza (Edit.). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016.
Publicaciones UCAB. Caracas. (En prensa) [ADS]
López, J. (2017). Un marco de trabajo para la reflexión sobre los juegos posibles. En: Castellano
Bohorquez, H. et al. Complejidad, Acción y Desarrollo, CENDES-UCV. Caracas. pp. 46-60. ISBN 978980-00-2873-5 (Publicación digital). [ATMP]
Mac-Quhae, R. (2017). El desarrollo económico y la dependencia del camino. En: Castellano
Bohorquez, H. et al. Complejidad, Acción y Desarrollo, CENDES-UCV. Caracas. pp. 28-45. ISBN 978980-00-2873-5 (Publicación digital). [ATMP]
Renaud, C. (2017). Una propuesta para abordar la Gestión Compleja. En: Castellano Bohorquez, H.
et al. Complejidad, Acción y Desarrollo. CENDES-UCV. pp. 61-81. ISBN 978-980-00-2873-5
(Publicación digital). [ATMP]
Sánchez-Rose, I y Vessuri, H. Derecho a la autogestión del pueblo Pemón y la construcción del
estado comunal en Venezuela ¿un contrasentido? En: Ledezma, Marianella (Coordinadora):
Justicia e Interculturalidad (Colección Derecho & Sociedad). Centro de Estudios Constitucionales.
Tribunal Constitucional del Perú. 25 págs. (En prensa) [ACT]
Suárez, M. (2017). Competencias del planificador: una propuesta para la formación En: Castellano
Bohorquez, H. et al. Complejidad, Acción y Desarrollo. CENDES-UCV. pp. 61-81. ISBN 978-980-002873-5 (Publicación digital). [ATMP]
Libros
Castellano Bohorquez, H; Payares, L; Mac-Quhae, R; López, J.; Renaud, C; Suárez, M; Marcano
Vera, R.; Campos, T; y de J. Fernández, A. (2017). Complejidad, Acción y Desarrollo. CENDES-UCV.
pp. 61-81. ISBN 978-980-00-2873-5. 154 p. (Publicación digital). [ATMP]
López, J. (2017). Complejidad, Sostenibilidad y Cambio social. Temas para la discusión, No. 10.
CENDES-UCV. 37 Págs. [ATMP]
Renaud, C. (2017). Una propuesta para abordar la gestión compleja, Caracas, CENDES-UCV, Libro
Digital. 97 p. ISBN: 978-980-00-2874-2. (Publicación digital). [ATMP]
Informes técnicos o académicos
Cariola, C. (Coordinadora), Fernández, B. y Jungemann, B. (2017). Los procesos de integración
socioterritorial en urbanismos de la GMVV. Estudio piloto en la Caracas Metropolitana. Informe del
estudio piloto de la segunda fase del proyecto “Nuevos procesos de integración socioterritorial:
Impactos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la segregación urbana de la Caracas
Metropolitana” (Sub-proyecto B). Caracas. 100 pág. [ADUR]
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Díaz, J. y Huggins M. (2017). Informe de evaluación de impacto del Programa Escuela Taller, 20162017: Fase Cuantitativa. Informe final del proceso de evaluación de impacto del Programa Escuela
Taller de Aliadas en Cadena, en su fase cuantitativa. Aliadas en Cadena. Caracas, Venezuela. 73 p.
[ADS]
Mac-Quhae, R. (2017). Desarrollo Económico en Venezuela (1976-2013). Tesis de Grado
presentada para optar al Título de Doctor en Estudios del Desarrollo, Mención Planificación Social,
Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Septiembre de
2017. 648 Págs. [ATMP]
Renaud, C. (2017). Una propuesta para abordar la gestión compleja. Trabajo de Ascenso
presentado ante la Ilustre Universidad Central de Venezuela para optar a la Categoría de Profesora
Titular en el Escalafón Universitario en la modalidad Trabajo de Investigación. 83 Págs. [ATMP]
Vessuri, H y Sánchez-Rose, I (2017). Informe técnico final del Proyecto “Riesgo, Ciencia, Tecnología
y Sensibilidad Ambiental en el Parque Canaima” (Proyecto No. 2012001754), presentado al
FONACIT, Caracas, abril 2017. 84 págs. más anexos. [ACT]
Resúmenes en extenso con arbitraje publicados en memorias o actas de eventos científicos
Bernal, J.; Candela, Y.; y Salgado, T. (2017). Vulnerabilidad alimentaria nutricional en el adulto
mayor. Avances y controversias de la nutrición en Latinoamérica. Simposio organizado por el
GLANC & SENC, 21st IUNS Congress, Buenos Aires, 15 de octubre de 2017. En: Revista española de
Nutrición Comunitaria. Vol. 23, Suplemento 2.pp. 59-60 (Publicación digital).
DOI:10.14642/RENC.2017.23.sup2.5170 [ADS]
López Niño, V. (2017). La industria cementera venezolana: análisis del proceso socioproductivo.
Análisis económico productivo. VIII Taller Latinoamericano de Jóvenes Investigadores y V Escuela
Doctoral de Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tecnología). Bogotá, 18 l 20 de
septiembre. 25 p. (Publicación digital). [ACT]
Valente, X. (2017): La pobreza desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen: conceptos,
medidas y políticas”, Memoria de las IX Jornadas de Investigación del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”. Caracas. (En prensa). [ADSP]
Publicaciones divulgativas (incluye boletines y productos audiovisuales)
Cárdenas, E. (2017). Bases de datos en línea. Acceso público al catálogo bibliográfico existente en
la Unidad de Información y Documentación “Jorge Ahumada” del CENDES. [UIDJA]
Otros documentos no publicados
Acosta, Y. Autoritarismo y Transición democrática. Entrevista a Martin Tanaka (Dr. En Ciencias
Políticas) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, elaborada para Cuadernos del Cendes
[ADSP].
Acosta, Y. Reseña del XXXV Congreso de La Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA-2017,
elaborada para Cuadernos del Cendes [ADSP]
Cariola, C., Fernández, B. y Jungemann, Beate. (2017). Nueva respuesta a la segregación urbana:
La Gran Misión Vivienda Venezuela como política de integración socioterritorial en la Caracas
Metropolitana. Caracas, 30 p. [ADUR].
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Cariola, C. Fernández, B. y Jungemann, B. (2017). Gran Misión Vivienda Venezuela y la
reorganizacion socioterritorial comunal en Caracas: algunas reflexiones. Caracas 15 p. [ADUR].
Delgado Blanco, A. El derecho a la salud como dimensión de la ciudadanía social en América Latina
y Venezuela (artículo en arbitraje) [ADS].
Delgado Blanco, A. La agencia humana: Sentidos y significados en la promoción, defensa y
vigilancia del derecho a la salud (artículo en arbitraje) [ADS].
Delgado Blanco, A. Ciudadanía social y derecho a la salud en Venezuela. Discursos y percepciones
(artículo en arbitraje) [ADS].
Delgado Blanco, A. El derecho a la alimentación. Algunos elementos para su análisis (artículo en
arbitraje) [ADS].
Díaz, J. y Huggins M. (2017). Orientaciones Programáticas. Programa Escuela Taller. Documento
contentivo de las recomendaciones programáticas a la iniciativa social comunitaria de Aliadas en
Cadena. Aliadas en Cadena. Caracas, Venezuela. 25 p. [ADS].
Díaz Polanco, Jorge y Candela, Y. Food and nutrition policies in national health systems. The case
of Venezuela. Food and Chemical Toxicology (artículo en arbitraje) [ADS].
Oceja, L.; Arribas, M.; Bargsted, M.; Beramendi, M.; Caballero, A.; Carrera, P.; Espinosa, A.;
Escanes, G.; Heerdink, M.; Muñoz, D.; Lima, L.; Nájera, P.; Pereira, S.; Salgado, S.; Stocks, E.; Villar,
S.; Villegas, M.; Zubieta, E. Revisiting the difference between instrumental and terminal values to
predict (stimulating) prosocial behaviors: The transcendental-change profile (artículo en arbitraje)
[ADCE].
3.3.3. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Acosta, Y. Participación como ponente con la conferencia: Retos en la investigación de la
psicología social y política. Semana conmemorativa de la Psicología y la celebración de los 60 años
de la escuela de psicología de la UCAB, UCAB, Caracas, 22 de Noviembre 2017. [ADSP]
Acosta, Y. Presentación de la ponencia: Conflictividad Social y relaciones intergrupales, I Seminario
Internacional de Psicología Política y Social, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 14 de
julio 2017. [ADSP]
Acosta, Y. Presentación de la ponencia: Enseñanza de la Psicología Social en las Escuelas de
Comunicación Social, Invecom 2017, Universidad Monteavila/UCV, Caracas, 24-26 de mayo 2017.
[ADSP]
Acosta, Y. Presentación de la ponencia: Las emociones en el mensaje periodístico, Invecom 2017.
Universidad Monteavila/UCV. 24-26 de mayo 2017. Congreso. [ADSP]
Acosta, Y. Presentación de la ponencia: Psicología Política. Desarrollo y áreas de investigación en
América Latina, Seminario Internacional sobre Psicología Política Internacional. Universidad Mayor
de San Andrés, La Paz, 07-09 de junio 2017. [ADSP]
Acosta, Y. Presentación de la ponencia: Sistema Político, dominación y psicología social en
Venezuela, XXXV Congreso de La Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA-2017. LASA /
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 29 de abril al 2 de mayo 2017. [ADSP]
Aponte, C. Conferencista en Seminario sobre Desarrollo, ILDIS, Noviembre de 2017. [ADSP]
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Aponte, C. Conferencista/Ponente principal de: “La política social durante la gestión de Maduro”,
X Jornadas de Investigación de la ETS –UCV, Escuela de Trabajo Social UCV. 31 de enero 2017.
[ADSP]
Aponte, C. Facilitador, junto con Lisette González y Thais Maingon del Módulo 1: “Democracia,
derechos socioeconómicos y políticas sociales,” Programa de formación socio-política: Diálogo
demócrata y social, Fundación Friedrich Ebert/ILDIS, Colonia Tovar, del 2 al 4 de junio 2017. [ADSP]
Aponte, C. Presentación de la ponencia: “Descentralización educativa y municipio”, Jornadas sobre
“Descentralización educativa: municipio y alcaldía” organizadas por Memoria educativa y Gestión
educativa (Líneas de investigación) de la EE-UCV. Escuela de Educación, 9 de noviembre 2017.
[ADSP]
Candela, Y. Coordinadora y relatora de la Mesa de Trabajo: El Derecho a la alimentación, Agenda
urgente en derechos humanos, Centro de Derechos Humanos UCAB y PROVEA, Caracas, 2017.
[ADS]
Candela, Y. Coorganizadora de las Jornadas del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela,
Comité de las Jornadas del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela. Colegio Nacional de
Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, Caracas, Septiembre –Noviembre 2017. [ADS]
Candela, Y. Presentación de la ponencia: Índice glicémico y contaje de carbohidratos en diabetes
en el adulto mayor, Congreso nacional de Fenadiabetes 2017, Sociedad venezolana de
endocrinología, Caracas, 12-15 de noviembre 2017. [ADS]
Cariola, C; Fernández, B. y Jungemann, B. Presentación de la ponencia: Gran Misión Vivienda
Venezuela y la reorganización socioterritorial comunal en Caracas: algunas reflexiones, 3er
Congreso Internacional de Estudios Urbanos/Urbared-Mundo Urbano. “Situación y perspectivas de
la vivienda y el hábitat en Argentina y en América Latina”, Buenos Aires, 4 -6 de abril 2017. [ADUR]
Díaz, J. Presentación de la ponencia: Logros e Impacto de la Red de Activistas Ciudadanos por los
Derechos Humanos (REDAC), I Encuentro Nacional por la Paz. Caracas, 21 de septiembre de 2017.
[ADS]
Herrera-Cuenca, M. Participación como conferencista de la ponencia: Factores predictores de
diábetes futura en niños de edad escolar, Congreso Mexicano de Nutriólogos, Colegio Mexicano de
Nutriólogos, México DF, 13-14 de Octubre 2017. [ADS]
Herrera-Cuenca, M. Participación como conferencista en International Union of Nutrition Sciences
(IUNS), Buenos Aires, 15-20 de octubre 2017. [ADS]
López, V. Presentación de la ponencia: La industria cementera venezolana: análisis del proceso
socioproductivo. Análisis económico productivo,VIII Taller Latinoamericano de Jóvenes
Investigadores y V Escuela Doctoral de Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tecnología,
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 18 al 20 de septiembre 2017. [ACT]
López, J. Presentación de la conferencia: Intersecciones y síntesis bajo la perspectiva del BCV,
Foro: Organización, Decisión y Acción en Ambientes Sociales Complejos, Banco Central de
Venezuela (BCV), Caracas, 5 de octubre 2017. [ATMP]
Mundó, M. Coordinación de las LXVII Convención Anual de AsoVAC en el las disciplinas de las
Ciencias Sociales y Humanas, Caracas, octubre-noviembre 2017. [ADCE]
Poggi, Z. Presentación de la ponencia: El acceso a los recursos genéticos y la protección de los
conocimientos Tradicionales en Venezuela, Reunión regional de expertos en Acceso a recursos
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genéticos y protección de Conocimientos tradicionales. Gobierno de Guyana. Ministerio de asuntos
indígenas. 15-17 Octubre 2017. [ACT]
Renaud, C. Presentación de la ponencia: Propuesta para abordar la gestión compleja, Foro:
Organización, Decisión y Acción en Ambientes Sociales Complejos, Banco Central de Venezuela
(BCV), Caracas, 5 de octubre 2017. [ATMP]
Ruiz, N. Invitada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la presentación de una
conferencia con los resultados del proyecto Gestión del conocimiento y discutir posible
colaboración, INE, Caracas, 11 de octubre 2017. [ACT]
Sánchez Rose, I. Presentación de la ponencia: La pequeña minería en el Parque Nacional Canaima:
¿un problema o un mal necesario?, IX Jornadas de Investigación. IIES/FaCES/UCV. FACES-UCV. 23
al 25 de mayo 2017. [ACT]
Sánchez Rose, I. Participación en el Taller “Desarrollo de herramientas interculturales y
participativas de planes de mitigación y adaptación al Cambio Climático en el Parque Nacional
Canaima”, organizados por la USB- Royal Holloway University- Embajada Británica, Caracas- Cobra
collective- IVIC e Inparques, Cuartel Central Cuerpo de Bomberos Forestales – Sector “Pajaritos”,
Caracas, del 27 de noviembre al 2 de diciembre 2017. [ACT]
Sánchez Rose, I. Participación en el Taller “Diseño de planes de acción en cambio climático:
Integrando las perspectivas desde lo local Indígena con la academia y las instituciones en el Parque
Nacional Canaima”, organizado por el IVIC- USB- Royal Holloway University- Inparques y Embajada
Británica Caracas. IVIC-Caracas, 23 al 25 de enero del 2017. [ACT]
Suárez, M. Presentación de la ponencia: Competencias del planificador: una propuesta para la
formación, Foro Organización, Decisión y Acción en Ambientes Sociales Complejos, Banco Central
de Venezuela (BCV), Caracas, 05 de octubre de 2017. [ATMP]
Testa, P. Miembro del Comité Científico del XVII Congreso ALTEC 2017, Universidad Autónoma
Metropolitana – México. Noviembre 2016 - Octubre 2017. [ACT]
Valente, X. Charla: “El oficio del sociólogo planificador”, Curso Integral de Sociología (CIS), Escuela
de Sociología (UCV). Caracas. [ADSP]
Valente, X. Charla: “Los informes de gestión y la gestión basada en resultados: una mirada desde
el proceso planificador”, Cátedra de Prácticas Profesionales, Escuela de Trabajo Social (UCV).
Caracas. [ADSP]
Valente, X. Presentación de la ponencia: Fundamentos conceptuales y metodológicos del Sistema
Nacional de Seguimiento a los Derechos Humanos en Venezuela, Taller de construcción de
indicadores de derechos humanos. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
Octubre, 2017). [ADSP]
Valente, X. Presentación de la ponencia: La pobreza desde el enfoque de capacidades de Amartya
Sen: conceptos, medidas y políticas, IX Jornadas de Investigación de la FaCES. Universidad Central
de Venezuela, Mayo 2017. [ADSP]
Zuleta, G. Presentación de la ponencia: Momento Político, Plan Nacional de Derechos Humanos y
Objetivos de desarrollo Sustentable, Foro Construcción de la paz desde el poder popular. Análisis
del Momento Político y el Plan Nacional de Derechos Humanos), Realizado por la Fundación
Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo social, FUNDALATIN y la Defensoría del
Pueblo, Barquisimeto, 1 de septiembre 2017. [ATMP]
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4. PROBLEMAS Y LIMITACIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Durante este año la actividad de investigación siguió teniendo limitaciones que afectaron su
financiamiento como consecuencia de las sucesivas devaluaciones y la alta inflación. Asimismo, el
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico afectado por la situación financiera sigue
manteniendo suspendido los programas de financiamiento para asistencia a congresos
internacionales, pasantías y para proyectos. Solo continúa en vigencia el programa de
financiamiento de proyectos UCV-Sociedad y los correspondientes a las ayudas institucionales y
apoyo a la gerencia.
Como consecuencia, la producción y difusión de conocimientos continua seriamente amenazada y
persisten las dificultades mencionadas en los Informes de Gestión desde el año 2013, lo que
repercute negativamente en los resultados de las actividades realizadas por los investigadores
para el año 2017, sobretodo la situación perjudica la posibilidad de ejecutar proyectos, de publicar
los resultados de la investigación, la asistencia a eventos, así como para adquisición de equipos y
la actualización científica. Además de los problemas presupuestarios y la falta de fuentes de
financiamiento para la investigación, la situación de conflictividad política y social que vivió el país
durante el primer semestre de este año afectó el normal desenvolvimiento de las actividades
docentes y de investigación. A pesar de las limitaciones señaladas para este año, el CENDES sigue
haciendo enormes esfuerzos por mantener un nivel de producción adecuado y continuar
difundiendo conocimientos.

Caracas, 12 de enero de 2018

