
                                                                                                      
 

  



                                                                                                      
 

  

COMIR XX AÑOS / MEMORIAS 
 
 

CIUDADANIA PARA LA VIDA. DE LO PERSONAL A LO GLOBAL 
22 MAYO -  13 NOVIEMBRE DE 2015 

 
El Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos ante Desastres Socio  
Naturales de la Universidad Central de Venezuela (Programa COMIR UCV), 
conjuntamente, con la Red Universitaria de Latinoamérica y el Caribe para la 
Reducción de Emergencias y Desastres REDULAC/RRD Capítulo Venezuela, tienen el 
gusto de presentar los aportes de los participantes en los eventos programados. El 
cual contó con la participación de autoridades, comunidad universitaria, organismos 
públicos, privados y público en general. 
 
Esta publicación cónsona con los tiempos en que se produce, es muy modesta pero 
rica en contenidos. Muestra la estructura general del evento y brinda los links para 
poder acceder a las presentaciones por internet. Como siempre, nuestra intención es 
hacer llegar la información al mayor número de personas posibles para potenciar el 
impacto que pueda tener el conocimiento en esta área y sobre todo, propiciar los 
encuentros y alianzas, por lo cual encontrarán en cada presentación la dirección de 
correo electrónico de su autor. 
 
Esperamos poder contribuir con cada iniciativa expuesta a que se consolide la 
incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en las Universidades y a través de su 
producción académica, en la sociedad. 
 
Ha sido un privilegio haber contado con el apoyo de las autoridades, patrocinantes, 
equipo coordinador, logística, conferencistas, ponentes y asistentes. En particular 
queremos hacer un homenaje a nuestro querido amigo el Dr. Ernesto González 
Enders, excelente profesional, académico y excepcional ser humano, quién 
lamentablemente falleció el 1 de marzo de 2016 y siempre fue un incondicional apoyo 
para COMIR UCV desde sus funciones como Vicerrector Académico en el período 
2000 - 2004, hasta la fecha y formaba parte del Consejo Directivo de REDULAC/RRD 
Capítulo Venezuela. Nos enorgullece haberlo tenido como Conferencista en esta 
conmemoración y haber coincidido con él en nuestro tránsito vital.  
 
El reto es continuar consolidando y extendiendo la Gestión Integral de Riesgo en 
nuestras universidades y para ello nuestra fortaleza es la convicción de que la 
sostenibilidad y futuro del planeta depende de ello.  
 
Afectuosos saludos! 
 
 
 
Dra. Mercedes Marrero 
Coordinadora del evento XX Aniversario COMIR UCV 
Coordinadora de REDULAC Capítulo Venezuela 
 
 
Contactos:  
mmarrero1@gmail.com  
comirucv@gmail.com 
redulacvenezuela@gmail.com 
Facebook y twitter COMIR UCV 
 

mailto:mmarrero1@gmail.com
mailto:comirucv@gmail.com
mailto:redulacvenezuela@gmail.com


                                                                                                      
 

  

 
PRESENTACION  
El Programa COMIR UCV, creado el 13 de diciembre de 1995, adscrito al Rectorado 
de la Universidad Central de Venezuela, tiene como objetivo impulsar la incorporación 
de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) como parte de la producción académica 
universitaria en docencia, investigación, extensión y gestión, a fin de contribuir a 
mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida, compartiendo experiencias con todas las 
universidades venezolanas. Se inscribe en el marco de acuerdos internacionales 
firmados en Hyogo 2005 y Sendai 2015, así como en la Ley de gestión Integral de 
Riesgos ante Desastres Socionaturales y Tecnológicos,  publicado en la Gaceta 36095 
de fecha 09 de enero de 2009. 
 
En esta oportunidad, se programaron las actividades considerando los resultados de la 
Encuesta sobre Condiciones de Vida de Venezuela, ENCOVI realizada en 2014 por 
investigadores de la Universidades Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y 
Universidad Católica Andrés Bello, donde se evidencia el crítico estado de las 
condiciones de vulnerabilidad ciudadana ante amenazas naturales: el 88% de las 
personas no percibe el riesgo sísmico, el 72% no percibe el riesgo de inundación, el 
80% no tiene acceso a créditos para reparación, el 89% no posee seguros para sus 
bienes inmuebles, un 42 % de las viviendas ocupadas por un aproximado de 
14.701.128 ciudadanos, se estiman en condiciones de Alta a Muy Alta Vulnerabilidad 
ante las Amenazas Naturales. 
 
Pensamos, del mismo modo, que esa vulnerabilidad que se expresa ante las 
amenazas naturales es una manifestación determinada en todos los aspectos por las 
condiciones históricas de la sociedad, de manera que el problema encuentra sus 
bases y causalidades en las propias estructuras sociales que se reproducen en el 
tiempo, siempre explotadas por las relaciones de poder que las aprovechan para su 
beneficio. 
 
La universidad tiene la responsabilidad ante el país de ofrecer conocimiento y dotar de 
herramientas a la población, a fin de contribuir a reducir su vulnerabilidad, para lo cual 
se requiere del fortalecimiento de valores éticos que conduzcan a una ciudadanía 
responsable, respetuosa y pro activa para la preservación de la vida. Hemos 
denominado esta actividad “vidabetización”.  
 
OBJETIVO DEL EVENTO 
Contribuir a la preservación de la vida, la sostenibilidad y la reducción de riesgos ante 
desastres socio naturales, mediante la formación ciudadana de la comunidad 
universitaria y público en general, para que se constituyan en multiplicadores entre sus 
círculos laborales y personales, además de brindar un espacio para mostrar los 
aportes que en estas áreas realizan las universidades venezolanas a través de su 
producción académica y funcionamiento interno.   
 

 ¿POR QUÉ HICIMOS ESTO? 
Porque hay que fortalecer nuestra ciudadanía, para compensar el desgate de un 
contexto poco amable, para entender, creer y defender las iniciativas que buscan 
preservar la vida y mantener mecanismos que faciliten el logro de la sostenibilidad  
y la felicidad como parte de nuestra responsabilidad personal.  
 

 ¿POR QUÉ DESDE LA UNIVERSIDAD? 
Porque es su esencia, porque tenemos el privilegio de tener una formación de 
calidad, porque podemos fortalecer a nuestra comunidad con valores que nos 
hermanen y que inspiren a la ciudadanía a asumir el reto de aspirar a un mundo 



                                                                                                      
 

  

mejor, factible y posible a través de cada uno de nosotros, antes que la diáspora 
nos desaparezca.  
 

 ¿CÓMO LO HICIMOS?  
En dos ciclos, uno para aprender y otro para conocer lo que hacemos y 
organizarnos. En ellos compartimos conocimiento reflexivo, invitamos a proponer y 
servimos de apoyo a las iniciativas que de allí surgieron. 
 

 ¿POR QUÉ  UN CICLO FORMATIVO EN CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD? 
Porque estos temas siempre están impulsados por un grupo de convencidos, pero 
es muy difícil que sus propuestas sean incorporadas a los valores y prioridades 
personales y colectivas. 
 

 ¿POR QUÉ  UN CICLO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LAS UNIVERSIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)?  
Porque si no se institucionaliza el mecanismo rector que en cada universidad 
impulsa la GIR, no existe interlocutor formal entre las políticas que definen los 
organismos y marcos legales internacionales y nacionales que rigen la GIR y la 
Educación y se imposibilita la definición de estrategias para la verificación  y 
estímulo para el cumplimiento de metas.  
 

 ¿PARA QUÉ MOSTRAR LOS APORTES DE LAS UNIVERSIDADES? 
La Vitrina que muestra los aportes universitarios, nos permite ofrecer al menos una 
pequeña muestra de la producción universitaria en docencia, investigación y 
extensión, descubrir sus potencialidades para alianzas instituciones públicas y 
privadas, contribuyendo a la inserción de la GIR en los modelos de desarrollo. El 
registro y difusión de las experiencias universitarias, permite promover el 
fortalecimiento de redes nacionales e internacionales, a fin de estimular el trabajo 
conjunto para el logro de metas comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      
 

  

 
 

 

CICLO FORMATIVO 

CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS  

PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD 
 

SESIÓN 1: 
PRESENTACION DEL PROGRAMA 
22 de mayo 2015 LUGAR: Sala Francisco de Miranda. 

RESPONSABLE: Mercedes Marrero 

 

BASE CONCEPTUAL: 

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/vidabetizar-un-enfoque-educativo-para-

aspirar-al-futuro-abril-2015 

 

9:00 a.m. PALABRAS DE BIENVENIDA:   

Prof. Gustavo Izaguirre. Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. A 

nombre de las Autoridades Universitarias 

Prof. María Eugenia Korody  Coordinadora de COMIR UCV.  

 

9:30 a.m.- INTRODUCCIÓN: 

1.- Presentación COMIR. 20 Años creando Cultura  Preventiva.  

Ponente: María Eugenia Korody  UCV. korodym@gmail.com 

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/comir-xx-aniversario  
 

2.- Producción y reproducción de la vulnerabilidad en la sociedad venezolana. 

Ejemplos históricos y de nuestros propios contextos cotidianos. 

Ponente: Rogelio Altez UCV. ryaltez@yahoo.es  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/produccin-y-reproduccin-de-la-vulnerabilidad  

 

3.- Presentación de los resultados de la Encuesta sobre Condiciones de Vida de 

Venezuela ENCOVI 2014 (UCAB, USB, UCV): una plataforma para orientar políticas 

públicas. Ponente: Jesús González UCV. chuogonzalez@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacion-indice-de-vulnerabilidad-

ciudadana-ante-amenazas-naturales-vzla-mayo-version-final-1  

 

4.- Presentación REDULAC-Venezuela por parte de los miembros del Consejo 

Directivo. Ponente: Mercedes Marrero UCV. mmarrero1@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/redulac-venezuela-mmarrero  

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/vidabetizar-un-enfoque-educativo-para-aspirar-al-futuro-abril-2015
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/vidabetizar-un-enfoque-educativo-para-aspirar-al-futuro-abril-2015
mailto:korodym@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/comir-xx-aniversario
mailto:ryaltez@yahoo.es
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/produccin-y-reproduccin-de-la-vulnerabilidad
mailto:chuogonzalez@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacion-indice-de-vulnerabilidad-ciudadana-ante-amenazas-naturales-vzla-mayo-version-final-1
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacion-indice-de-vulnerabilidad-ciudadana-ante-amenazas-naturales-vzla-mayo-version-final-1
mailto:mmarrero1@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/redulac-venezuela-mmarrero


                                                                                                      
 

  

 

SESIÓN 2: 
SOSTENIBILIDAD Y SALUD. 

29 de mayo 2015  REPROGRAMADO 10/06/15 

LUGAR: POSTGRADO 1er PISO, Facultad de Arquitectura  y Urbanismo 

RESPONSABLE: Yelitza Mendoza 

 

OBJETIVO: Mostrar las relaciones de interdependencia a nivel mundial  y personal 

como medio de valorar e impulsar las iniciativas que promueven  la calidad de vida y 

sostenibilidad, considerando la incertidumbre  como variable fundamental  

 

9:00 a.m.- VIDA SIN FRONTERAS: Sostenibilidad como  meta común.  

 

1.- Otra Universidad para el siglo XXI: Hacia una institución interDisciplinaria, 
interIdeológica, interCultural y Sostenible.  
Ernesto González UNESCO IESALC / UCV ernestogonza@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/otra-universidad-para-el-siglo-x-xi-ernesto-gonzalez  
 
2.- UCV Campus Sustentable: experiencia de crecimiento grupal a través de la acción 
Geovanni Siem UCV geovanni.siem@gmail.com 
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-ucv-campus-sustentable-experiencia-
grupal-g-siem  
 

 

 

10:00 a.m. SALUTOGÉNESIS: ESPIRITU SANO - MENTE SANA - CUERPO SANO  

 

3.- Salutogénesis .Alejandro Rísquez UCV risqueza@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-salutogenesis-a-risquez-10-junio-ucv-2015  

 

4.- ¿De qué salud hablamos?  Mireya Lozada UCV  mireyaloza@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-de-que-salud-hablamos-m-lozada-a  

 

11.00 a.m.- 12:00 m.- COMENTARIOS Y PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ernestogonza@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/otra-universidad-para-el-siglo-x-xi-ernesto-gonzalez
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-ucv-campus-sustentable-experiencia-grupal-g-siem
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-ucv-campus-sustentable-experiencia-grupal-g-siem
mailto:risqueza@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-salutogenesis-a-risquez-10-junio-ucv-2015
mailto:mireyaloza@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-de-que-salud-hablamos-m-lozada-a


                                                                                                      
 

  

SESIÓN 3: 
CIUDADANIA 

05 de junio 2015  LUGAR: Auditorio de la Facultad de Farmacia. 

RESPONSABLE: Beth Díaz, Gladys Venegas 

 

 

OBJETIVO: Comprender la importancia de los contratos sociales, leyes y normas, 

como medio de propiciar el bienestar común. Brindar herramientas para lograr la 

comunicación efectiva que permita evitar conflictos, y  el logro de metas para el 

beneficio de la comunidad.  

 

9:00 a.m.- CONTRATOS SOCIALES, UN MEDIO  PARA LA CONVIVENCIA  Y LA 

SOSTENIBILIDAD 

 

1.- Contratos sociales en 3 videos. Ocarina Castillo  UCV ocarinacastillo@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-contratos-sociales-ocarina-castillo  

 

2.- Marco de Acción de Sendai. Ricardo Rivas UCAB ricardoarivasv@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacin-ctedra-itinerante-comir-

sendairrivasrcrev04062015final  

 

 

10:00 a.m.- CONSTRUYENDO PUENTES.  

 

3.- Manejo de Conflictos. Gabriele Guerón UCV gabrielle.gueron@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-emociones-y-comunicacion-en-conflictos-

ggueron  / Ver cuadro anexo: http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-efectos-de-

violencia-ggueron-55269129  

 

4.- Desastres / crisis: de la solidaridad, el aprendizaje y el emprendimiento en tiempo 

de caos. Martín Villalobos UCV villalobos.martin@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-desastre-crisis-en-tiempo-de-caos-

mvillalobos  

 

11:00 a.m.- 12:00 m.- COMENTARIOS Y PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ocarinacastillo@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-contratos-sociales-ocarina-castillo
mailto:ricardoarivasv@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacin-ctedra-itinerante-comir-sendairrivasrcrev04062015final
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacin-ctedra-itinerante-comir-sendairrivasrcrev04062015final
mailto:gabrielle.gueron@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-emociones-y-comunicacion-en-conflictos-ggueron
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-emociones-y-comunicacion-en-conflictos-ggueron
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-efectos-de-violencia-ggueron-55269129
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-efectos-de-violencia-ggueron-55269129
mailto:villalobos.martin@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-desastre-crisis-en-tiempo-de-caos-mvillalobos
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-desastre-crisis-en-tiempo-de-caos-mvillalobos


                                                                                                      
 

  

SESIÓN 4: 
RESILIENCIA 

12 de junio 2015  LUGAR: Auditorio de la Facultad de Ingeniería 

RESPONSABLE: María Eugenia Korody 

 

 

OBJETIVO: La importancia de la responsabilidad frente al riesgo. Actores y roles 

institucionales y personales para el logro de la resiliencia. 

 

9:00 a.m.-  LA PREVENCION COMO CULTURA: DE LA PERCEPCIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO, A LA TOMA DE DECISIONES Y LA ACCIÓN:  

 

1.- El Gabinete Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos  y Adaptación al Cambio 

Climático. Jesús Delgado UCV jrdelgadov2@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/el-gabinete-metropolitano-de-gestin-integral-

de-riesgos-ambientales1  

 

 

2.- Continuidad de Operaciones: Ejemplos y proyecciones.  

Juan Carlos González IESA gonzalez_cardozo@yahoo.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-gestin-de-continuidad-de-las-operaciones-

j-c-gonzalez-c-iesa  

 

 

10:00 a.m.- CIUDADES Y CIUDADANOS RESILIENTES: DE LOS PLANES 

GENERALES A LAS HERRAMIENTAS AUTO GESTIONABLES.   

 

3.- Campaña 2015 Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos EIRD “Mi 

Ciudad se está Preparando” Abelina Caro. Grupo Social CESAP enriesgo@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-campaa-ciudades-resilientes-2015-a-caro  

 

4.- Herramientas para la autoprotección. Damelis Cardozo UCV mi_ttia@yahoo.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-herrammientas-para-nuestra-proteccion-

dcardozo  

 

11:00 a.m.- 12:00 m.- COMENTARIOS Y PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jrdelgadov2@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/el-gabinete-metropolitano-de-gestin-integral-de-riesgos-ambientales1
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/el-gabinete-metropolitano-de-gestin-integral-de-riesgos-ambientales1
mailto:gonzalez_cardozo@yahoo.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-gestin-de-continuidad-de-las-operaciones-j-c-gonzalez-c-iesa
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-gestin-de-continuidad-de-las-operaciones-j-c-gonzalez-c-iesa
mailto:enriesgo@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-campaa-ciudades-resilientes-2015-a-caro
mailto:mi_ttia@yahoo.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-herrammientas-para-nuestra-proteccion-dcardozo
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-herrammientas-para-nuestra-proteccion-dcardozo


                                                                                                      
 

  

 

CICLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS. Una vitrina desde la UCV 

30 de octubre – 06, 13 de noviembre  2015/ viernes 8:30 a.m.-01:00 p.m. 

LUGAR: Sala Francisco de Miranda. 
 
 
 

OBJETIVO: Institucionalizar la GIR. Promover y consolidar las 
fortalezas universitarias 
 
 

 

 

SESION PÚBLICA 1 
CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 

30 de octubre 2015 

(Estructuras rectoras, planificación) 

 

 

09:00 a.m.- BIENVENIDA  

Eugenia Korody  Coordinadora de COMIR UCV.  

 

1.- Taller Mecanismos de Consolidación Institucional:  
Mesas de trabajo. Coordinadores Comité Ejecutivo REDULAC: UCV, USB, UPEL, 
UNIMET, UCAB. 
 
 
2- Presentación plenaria de las propuestas 
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/documento-al-18-de-nov-2015-taller-
consolidacion-institucional  
 
12:15 p.m.- Conversación  
 
01:00 p.m.- Fin de Jornada 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/documento-al-18-de-nov-2015-taller-consolidacion-institucional
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/documento-al-18-de-nov-2015-taller-consolidacion-institucional


                                                                                                      
 

  

 

SESIÓN PÚBLICA 2 
ASPECTOS ACADEMICOS. 

06 de noviembre 2015 

(Docencia, Investigación, Formación Docente, 

Extensión, Información) 

 
08:30 a.m.- BIENVENIDA 
1.- Vinculación Universidad-Institucionalidad.  
Virginia Jiménez UCV virginiaj20@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-c-1-vinculos-academico-institucionales-
para-rrd-v-jimenez   
 
2.-  Avances Proyecto VIDEO. Jesús Delgado UCV jrdelgadov2@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-c-2-avances-video-j-delgado  
 
10:00 a.m.- Presentación 10 experiencias universitarias (10 minutos c/u) 
 
1.- LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN URBANA Caso 
de estudio: La parroquia Caraballeda en el estado Vargas.  
Ketty Mendes UCV kcmacc@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-rrd-en-planificacion-urbana-k-mendes  
 
2.- Implementación de la Especialización en Educación en Gestión de Riesgos UPEL-IPC 

Ysley Perdomo. UPEL ysleyp@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-programa-postgrado-y-perdomo-upel-55272612  
 
3.- Programa de gestión Ambiental Misión Sucre, prospectiva y educación ambiental en 

materia de riesgos, Yelitza Angulo UBV yelitzacas@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-prospectiva-participativa-y-ea-para-la-gr  
 
4.- Cátedra "Gestión de Riesgos para la prevención de desastres", una acción desde el 
pregrado de la Escuela de Ingeniería Civil para transversalizar los conocimientos.     
María Eugenia Korody / Ángel Rangel UCV korodym@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-catedra-gir-ucv-rangel-korody  
 
5.- Modelaje del riesgo hidrometeorológico. Desiree Villalta dvillalta@usb.ve, Lelys Bravo 
lelysbravo@gmail.com , Andrés Sajo asajo@usb.ve  USB 
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/5-modelaje-riesg-hidro-desiree-villaltacomir  
 
6.- Experiencias de sistemas hidrometeorológico de alerta temprana en Venezuela y el 
trabajo de la Universidad Central de Venezuela en siete comunidades del país.  
Abraham Salcedo UCV salcedoa54@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/6-sistemas-hidromet-asalcedo-55397283  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:virginiaj20@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-c-1-vinculos-academico-institucionales-para-rrd-v-jimenez
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-c-1-vinculos-academico-institucionales-para-rrd-v-jimenez
mailto:jrdelgadov2@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-c-2-avances-video-j-delgado
mailto:kcmacc@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-rrd-en-planificacion-urbana-k-mendes
mailto:ysleyp@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-programa-postgrado-y-perdomo-upel-55272612
mailto:yelitzacas@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-prospectiva-participativa-y-ea-para-la-gr
mailto:korodym@gmail.com
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-catedra-gir-ucv-rangel-korody
mailto:dvillalta@usb.ve
mailto:lelysbravo@gmail.com
mailto:asajo@usb.ve
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7.- Avances en la prospectiva de riesgos cosísmicos.  
Omar Ovalles UNEFA /  FUNVISIS omarovallesf@hotmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/7-avances-en-la-prospectiva-de-eventos-cosismicos  
 
8.- Quince años de experiencia en la docencia de pregrado de la Universidad 
Metropolitana, en la Gestión de Riesgos de Desastres.  
Carlos Nieto S. José Hernández nieto.carlosgr@gmail.com / jhernandez@unimet.edu.ve  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/8-gestin-de-riesgos-15-aos-unimet-cnieto  
 
9.- Cambio climático y El entorno Urbano: Islas térmicas, olas de calor y riesgos socio-
naturales. Karenia Córdova Sáez. UCV kareniac@gmail.com 
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/9-cambio-climatico-k-cordova  
 
10.- Cambio Climático y enfermedades transmitidas por vectores: ¿Alguna evidencia en 
Venezuela?.  
Laura Delgado, Karenia Córdova.UCV lauradelga@gmail.com  /  kareniac@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/10-clima-salud-ldelgado-kcordova  
 
 
11.- Maestría en Planificación Urbana. Mención Política y Acción Local. La incorporación 
de la variable riesgo.  
Valerie Pérez L. UCV valerieleray@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/11-maestriaplanif-urbana-variable-riesgos-v-perez-l  
 
12:15  a.m.- Conversación  y propuestas 
 
01:00 p.m.- Fin de Jornada  
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SESIÓN PÚBLICA 3 
ASPECTOS ESPACIOS FISICOS. (Planta física segura) 

FORMACIÓN CIUDADANA. (Divulgación, Voluntariado) 

13 de noviembre 2015 

 
08:30 a.m.- CIERRE DE CELEBRACIÓN. Arq. Luisa Palacios. Directora COPRED, por parte 
de las Autoridades Universitarias 
 
1.- Empoderamiento comunitario para la GIR.  
Rubén Reyes. CÁRITAS de Venezuela rubenreyes.chile@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-c-1-empoderamiento-comunitario-para-la-gir-ruben-
reyes  
 
2.- Aproximación a un modelo de gestión integral de la planta física universitaria. Caso 
de estudio Ciudad Universitaria de Caracas. Marieva Payares UCV mpayares@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-c-2-aproximacin-a-un-modelo-de-gestin-integral-de-
planta-fsica-universitaria-caso-de-estudio-cuc-1  
 
10:00 a.m.- Presentación 10 experiencias universitarias (10 minutos c/u) 
 
1.- Patrimonio y Riesgo, el servicio comunitario dentro de la Ciudad Universitaria de 
Caracas.  María Eugenia Korody. UCV korodym@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/1-patrimonio-y-riesgo-korody-lopez  
 
 

2.- Identificación de la Vulnerabilidad Estructural en edificaciones patrimoniales, caso de 
estudio CUC. María Eugenia Korody. UCV korodym@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/2-vulnerabikidad-estructural-korody-osers  
 
 
3.- Una herramienta didáctica para demostración de  los aludes torrenciales y sus 
medidas de mitigación. Prof. José Luis López, Instituto de Mecánica de Fluidos, Facultad de 
Ingeniería, UCV lopezjoseluis7@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/3-herramienta-didactica-jllopez  
 
 
4.- Creación del Cuerpo de Bomberos Universitarios de la Universidad Politécnica 
Territorial del norte de Monagas Ludovico Silva: universidad segura en territorio seguro. 
MSc. Ing°. Julián Alberto  Rivas Alfonzo. Universidad Politécnica Territorial del Norte de 
Monagas "Ludovico Silva". julianrivasalfonzo@gmail.com.   
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/4-bomberos-universitarios-julian-rivas  
 
 
5.- Grupo Integral  de riesgos comunitarios UBV.  
Humberto Borges, UBV. hborges@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/5-gestion-integral-de-riesgos-comunales-h-borges  
 
 
 
6.-. Experiencias Comunitarias en la implementación de Sistemas de Alerta Temprana en 
el Litoral Central.  
Elvin Barreto Guédez. USB. elvinbarreto@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/6-exp-comun-alerta-temp-e-barreto-usb 
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7.- Diagnóstico Participativo - El Almendrón. (Riesgo-vulnerabilidad-amenazas) Taller I – 
Dinámica de la Participación Maestría en Planificación Urbana  Mención Política y Acción 
Local.  
Belkis Quintero, Valérie Pérez Le Ray. UCV valerieleray@gmail.com / belkisq@gmail.com  

http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/7-riesgo-almendrn-bquintero-vperez 
 
 
8.- Plan de Contingencia de Bioseguridad en el Laboratorio de Microbiología  
Alessandra Garcés; Marisol López; Yulinar Herrera. UCV 
alessandragarces@hotmail.com / marisol.lopez@ucv.ve / yulinan.herrera@ucv.ve  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/8-plan-de-contingencia-en-bioseguridad-ff-agarces-
2015  
 
 
9.- UCV Campus Sustentable. Plataforma de formación para enfrentar la vulnerabilidad. 
Geovanni Siem. UCV geovanni.siem@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/9-ucv-campus-sustentable-plataforma-de-formacin-g-
siem  
 
10.- Saberes compartidos en el Ciclo Formativo CIUDADANIA PARA LA VIDA. DE LO 
PERSONAL A LO GLOBAL. Un aporte de COMIR UCV a la VIDABETIZACIÓN. 
Mercedes Marrero UCV mmarrero1@gmail.com  
http://es.slideshare.net/MercedesMarrero/10-saberes-compartidos-mmarrero  
 
11: 30 a.m.- Conversación y propuestas (REPROGRAMADO EN FORO VIRTUAL) 
12:15 p.m.- Tiempo para compartir y festejarnos. Concierto Grupo Musical Desensamblados  
01:00 p.m.- Fin de Jornada  
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