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En consonancia con el direccionamiento estratégico de la Universidad 
Yacambú (UNY)  referente al diseño de los modelos sobre las distintas 
funciones universitarias, el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado a 
través de la Dirección de Investigación, estima de notable importancia 
conocer los aportes del profesorado acerca de los elementos 
constitutivos esenciales del Modelo de Investigación UNY que se 
configura actualmente; participación que se considera de gran valía tanto 
para la concepción del mismo como para las futuras acciones a 
desarrollar. En este sentido, se diseñó un instrumento con preguntas 
abiertas cuyas respuestas se procesarán con la finalidad de dar 
consistencia al modelo, desde el quehacer mismo de la universidad. La 
UNY en su gestión institucional, apunta al proceso de reflexión en la 
construcción del saber, hacer y convivir.
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La Dirección de Investigación y la Coordinación del Consejo de Desarrollo 

Científico, Humanístico, Tecnológico y Espiritual (CDCHTE) programó una 

videoconferencia por la plataforma Big Blue Button (BBB), titulada: “Reflexiones 

sobre el acompañamiento del docente de investigación” con la participación del 

Prof. Oscar Piñango, docente de la Facultad de Humanidades y Coordinador de la 

Línea de Investigación “Comportamiento Humano”. La actividad estuvo 

enmarcada en la cátedra libre de Postgrado Doctores “José Padrón Guillén y 

Miguel Martínez Miguélez”. Contó con la participación de 40 docentes-

investigadores en un encuentro de saberes que generó un intercambio dialógico 

de experiencias investigativas, las cuales permitieron realzar la importancia del 

docente investigador. Entre los comentarios finales, se expresaron felicitaciones y 

agradecimientos al Prof. Piñango por señalar el valor del rol de los tutores en el 

acompañamiento de los estudiantes al desarrollar sus producciones 

intelectuales; asimismo, el ponente expuso la importancia de incentivar a los 

jóvenes investigadores durante la realización de su trabajo de grado, no solo para 

cumplir un requisito académico sino para fortalecer su espíritu investigativo. 

También señaló la importancia de vincularse de manera efectiva con el estudiante 

en este proceso, el cual genera aprendizajes significativos en todo el trayecto.

Cátedra Libre 
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Calle 1 A entre Avenida 3 y 4 Local Nro S/N 

Urb Parque Residencial La Mora La Morita Lara.
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Enmarcado en la línea de investigación “Conservación Ambiental” y por medio de 

los programas de educación continua que ofrece la Universidad Yacambú a través 

del Decanato de Extensión, Cultura y Deportes, se llevó a cabo el taller gratuito 

titulado: Sensibilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable, facilitado por la Dra. 

Luisa Arismendi Collantes y el Dr. Jorge Luis Unda, docentes de la institución 

pertenecientes a la línea. La actividad tuvo una duración de 8 horas académicas, 

y se abordaron los criterios e indicadores de la sensibilidad ambiental y el 

desarrollo sustentable en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2015-2030. Finalmente, es importante resaltar que se utilizaron las herramientas 

de participación, comunicación y construcción colaborativa disponibles en la 

virtualidad con los asistentes.

Desarrollo Sustentable 

La línea de investigación “Procesos Socio-Jurídicos” organizó un webinar 

titulado la “Víctima y la Acción Penal", el cual contó con la participación de la Dra. 

Magaly Vásquez, Doctora en Derecho y Secretaria General de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) y destacada penalista a nivel nacional e 

internacional. El tema tratado por la invitada, es de especial interés para los 

abogados y estudiantes de pregrado y postgrado para comprender la posición de 

la víctima, y las acciones que pueden ejercer durante el proceso penal. Asimismo, 

la temática, se considera de actualidad y de impacto para toda la ciudadanía dado 

que el máximo Tribunal Supremo de Justicia en el año 2020 cambió la postura 

respecto al rol de la víctima, quien hoy en día, puede accionar el aparato 

jurisdiccional en los delitos de acción pública con o sin la participación del 

Ministerio Público.

Tendencias Jurisprudenciales

Nuestra prestigiosa casa de estudios se complace en presentar oficialmente su 

nueva Maestría en Ingeniería Industrial, la cual está dirigida a todos los 

profesionales de la ingeniería que quieran continuar elevando su perfil profesional, 

tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Este nuevo programa, fue 

aprobado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el mes de diciembre 

de 2020. Cabe resaltar que para ofertar la maestría se ha realizado un despliegue 

tecnológico en el desarrollo de las actividades académicas y así brindar a los 

participantes un servicio de calidad para una formación de alto nivel. La 

Universidad Yacambú sigue creciendo en pro de la academia y la excelencia 

educativa.

Nueva Maestría en la UNY


