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La Revista Honoris Causa, constituye un espacio escritural 
académico de gran valor para la Universidad Yacambú, pues permite 
mostrar a la comunidad los productos de nuestros investigadores. En esta 
ocasión, las temáticas del Postdoctorado en Gerencia de la tercera 
cohorte han sido seleccionadas para presentar esta edición especial, 
caracterizada por la profundidad teórica, metodológica y reflexiva de los 
artículos científicos, lo cual facilita un debate intelectual entre los 
académicos e investigadores para fortalecer y expandir la episteme del 
área de conocimiento. Los invitamos a acceder a la revista a través de la 
página web de nuestra universidad.

Revista Honoris Causa. Edición Especial 

El programa de la Maestría Gerencia de las Finanzas y los Negocios 
presentó una ponencia virtual: La Ética en el Sistema Financiero, dictada 
por el MSc. Omar Marín, docente adscrito al Programa y Proyectos en 
Ciencias Económicas y Sociales. Esta actividad estuvo enmarcada en la 
cátedra libre de Postgrado Doctores “José Padrón Guillén y Miguel 
Martínez Miguélez”, y en ella se desarrollaron tópicos referentes a la 
génesis del paradigma ético en las finanzas y los dilemas que emergen en 
un mundo marcado por la rentabilidad financiera. La ponencia contó con 
la participación de docentes y estudiantes de postgrado de la Universidad 
Yacambú, así como de las diferentes casas de estudios a nivel regional, 
nacional e internacional.
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Las condiciones globales de deterioro y contaminación ambiental, invitan 
a la búsqueda de un modelo enfocado en hacer compatible el crecimiento 
económico con el equilibrio ecológico; premisa de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). Como aporte al modelo, se realizó el 
seminario web “Biodigestores con excretas porcinas como política de 
alternativas de energía no convencional en la gestión sustentable” 
presentado por el Ingeniero Ambiental y Sanitario MSc. Carlos Noguera 
desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, enmarcado en la línea de 
investigación “Conservación Ambiental”, como una propuesta ecológica 
viable que sustituya el uso de combustibles fósiles. La actividad generó 
gran interés entre los asistentes, quienes solicitaron más espacios 
académicos de este tipo por su temática actualizada. 

Webinar Gestión Sustentable

Como parte de la programación de estudios del Doctorado en Gerencia, 
se implementó un cronograma de actividades virtuales a través de la 
plataforma Big Blue Botton (BBB), dirigido a los participantes de Ecuador, 
con el propósito de fortalecer su formación de quinto nivel y brindar 
herramientas necesarias para el desarrollo de la tesis doctoral. Las 
actividades fueron diseñadas como encuentros dialógicos con los 
participantes, quienes pudieron analizar y reflexionar aspectos de interés, 
entre ellos: las líneas de investigación, intencionalidades investigativas, 
operacionalización de las variables, carácter científico de la 
investigación, entre otras; junto a los docentes de la universidad e 
invitados de alto prestigio académico. 

Visita Virtual: Encuentro doctoral con los participantes de Ecuador

La Línea de Investigación “Innovación de Procesos Industriales y 
Productos Tecnológicos”, generó un conversatorio titulado "Innovación 
para la Sostenibilidad: Tecnología Amigable y Crecimiento Verde" a cargo 
de la Prof. Fanny Vanessa Verano, docente de la Facultad de Ingeniería y 
coordinadora de línea. El propósito de la actividad fue brindar un 
panorama global del papel que cumplen las carreras de Ingeniería, 
enmarcadas en el Modelo Educativo de la universidad con relación a los 
planteamientos y propuestas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) presentados por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, con miras 
a promover y concienciar sobre la adaptación y optimización de procesos 
industriales con producción responsable y energía limpia desde el perfil 
del Ingeniero Industrial. Esto, aunado a los aportes que desde Ingeniería 
Electrónica en Computación ofrecen las nuevas tendencias tecnológicas y 
digitales vinculadas a los ODS, las cuales fungen como promotoras de la 
calidad de vida sustentable en pro del desarrollo del país. 

Conversatorio Innovación para la Sostenibilidad


