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La investigación como eje articulador del quehacer universitario, 
requiere especial atención en la formación de pregrado pues allí se 
promueve la actitud científica de nuestros investigadores noveles 
para interrogar la realidad según su área de conocimiento. En este 
sentido, la Dirección de Investigación junto a los jefes de 
investigación de las distintas facultades con apoyo de los 
respectivos Vicerrectorados, realizaron la Jornada Internacional de 
Investigación cuyo lema fue “Hacia el fortalecimiento de la cultura 
investigativa”, y que tuvo como conferencista central al Dr. Eduardo 
Campechano de la Universidad César Vallejo de Perú con la 
temática “La investigación como fuente de conocimiento”, así 
como el semillero de investigación TURIS de la Fundación de 
Estudios Superiores Comfanorte y un participante de la Universidad 
Francisco de Paula Santander - Colombia. La jornada internacional 
contó, además, con las ponencias virtuales de estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Humanidades, Ciencias 
Administrativas e Ingeniería, tanto de la sede de Cabudare como del 
Núcleo Portuguesa. De igual forma, se tuvo una participación 
especial del Decanato de Extensión, Cultura y Deporte en el cierre 
de la jornada. La extraordinaria motivación de la comunidad 
académica, invita a continuar fortaleciendo la cultura investigativa 
institucional, con actividades de excelencia y proyección 
internacional.   

Jornada Internacional de Investigación en Pregrado 

La Dirección de Investigación y la Coordinación del Doctorado 
programaron una videoconferencia por la plataforma 
Big BlueButton (BBB), titulada: “Gerencia Universitaria desde la 
Cosmovisión Neohumanista” con la participación de la Dra. Roxana 
Méndez, egresada del Doctorado en Gerencia de la Universidad 
Yacambú. La actividad estuvo enmarcada en la Cátedra Libre de 
Postgrado Doctores “José Padrón Guillén y Miguel Martínez 
Miguélez”. Se contó con la participación de más de 20 
docentes-investigadores donde a través del encuentro la ponente 
nos conversó sobre la experiencia directiva y docente en 
Latinoamérica, pues ha contado con cargo gerencial y docente en 
universidades de Venezuela, México y Ecuador, durante la 
disertación expuso sobre la Gerencia Universitaria y el desafío que 
las instituciones de educación superior han asumido debido a la 
intervención de los avances tecnológicos y la competitividad 
generada por la globalización, asimismo, resaltó como las 
universidades se han convertido en organizaciones dinámicas que 
se encuentran en un proceso de cambio continuo en el cual la 
innovación juega un papel importante. Antes de finalizar, la Dra. 
Méndez señaló la diferencia entre el humanismo y el 
neohumanismo; ésta última, como parte espiritual del ser humano. 
Posterior a su respuesta, los mensajes de felicitaciones fueron las 
palabras de cierre de la cátedra, adicionalmente se le agradece 
desde la Dirección de Postgrado y la Dirección de Investigación su 
participación en este espacio de compartir saberes y haceres que 
mensualmente expone temas relacionados con las distintas áreas 
del conocimiento coordinados desde el Vicerrectorado de 
Investigación y Postgrado de la universidad.

Cátedra Libre 
“Gerencia Universitaria desde la Cosmovisión Neohumanista”

J-08515699-2

Sociedad Civil Universidad Yacambú

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

Urb Parque Residencial La Mora La Morita Lara.

BOLETÍN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Y POSTGRADO

En el marco de la Jornada Internacional de Investigación en 
Pregrado, se realizó un panel de investigadores conformado por un 
equipo profesional de nuestra Universidad Yacambú: Dra. Irma 
Morantes (Directora Académica), Dr. Gretser Orellana (Decano de la 
Facultad de Humanidades), Dra. Mariangel Herrera (Vicerrectora de 
Investigación y Postgrado) y Dra. Francis González (Directora de 
Investigación), en el cual abordaron la temática “Decálogo de un 
investigador novel”. La conversación entre los ponentes, giró en 
torno a la curiosidad y avidez por el descubrimiento de la realidad 
que caracteriza al investigador novel, el cual tiene una gran 
capacidad para innovar y crear a partir del procesamiento de la 
información que recoge sistemáticamente del fenómeno de 
estudio. La invitación que hizo el equipo investigador a los 
docentes fue a acompañar los procesos de investigación de los 
estudiantes, con un enfoque más constructivo y crítico, en el que 
puedan comprender la importancia de generar propuestas 
investigativas en su área de conocimiento para atender las 
demandas del entorno en función a su disciplina como estudiantes 
de pregrado.

Decálogo del Investigador Novel


