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Desde el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, la Dra. Mariangel 
Herrera realizó un Webinar a través de la plataforma Zoom para 
promocionar los programas de postgrado que oferta la Universidad 
Yacambú. Durante la actividad se describieron brevemente las diversas 
especializaciones, maestrías, doctorado y postdoctorado en materia de 
gerencia, educación, ingeniería, ambiente, ecología, mercadeo, finanzas, 
derecho penal y criminológico, que a su vez son administrados por los 
diferentes coordinadores de postgrado. La Dirección de Postgrado cuenta 
con un equipo multidisciplinario y preparado para atender cualquiera de 
las solicitudes de nuestros participantes. En la actividad nos acompañó el 
MSc. Marcos Amor, quien nos contó su experiencia como egresado en el 
área de finanzas. La invitación quedó abierta para todos aquellos 
profesionales que deseen seguir ampliando su perfil académico a cursar 
estudios de cuarto y quinto nivel en nuestra prestigiosa casa de estudio, 
la cual cuenta con gran despliegue tecnológico, plataforma virtual y 
docentes altamente calificados para impartir una educación de calidad 
con proyección internacional.  
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Reafirmando el compromiso de la Universidad Yacambú con la dimensión 
ambiental y la sociedad civil, se llevó a cabo el curso gratuito “Principios 
de Gestión Ambiental”, como parte de las actividades del Decanato de 
Extensión, Cultura y Deportes en el marco del fomento de la Linea de 
Investigación Conservación Ambiental, la cual contempla entre sus 
programas “Gestión Ambiental”, siendo responsable la Ing. Carmen Mora, 
docente adscrita a la Facultad de Humanidades, quien con apoyo de la 
Dra. Luisa Arismendi, coordinadora de la linea de investigación, 
facilitaron la actividad. Conscientes de la necesidad de aportar principios 
para la sustentabilidad de la naturaleza y de la sociedad, la gestión 
ambiental representa el proceso para realizar funciones y actividades que 
conlleven al logro de objetivos para mitigar los efectos negativos 
ocasionados al ambiente, destancando la importancia de asegurar la 
integridad de los ecosistemas y por ende la calidad de vida.  El curso tuvo 
una duración de ocho (8) horas académicas, contemplando dos 
unidades, la primera, relacionada con los principios básicos de la Gestión 
Ambiental y la segunda, con los fundamentos de los 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Finalmente, se resalta la 
importancia de conocer la Gestión Ambiental influenciada por las 
ventajas y beneficios de la adopción e implementación de nuevas 
tecnologías, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
2015-2030, identificando a su vez las oportunidades que ofrece la misma, 
a las organizaciones, empresas y sociedad en general.
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La Universidad Yacambú, continúa promoviendo la excelencia a través de 
la oferta de nuevos programas de postgrado como las especializaciones 
de: Psicología de la Salud y Psicología Organizacional, lo cual contribuye 
a la formación de profesionales de alto nivel de desempeño, quienes a 
través del dominio de estrategias para el comportamiento humano y 
factores psicológicos, serán capaces de inducir cambios en las 
organizaciones de salud públicas y privadas, mediante el desarrollo de 
una gerencia efectiva y eficiente, coadyuvando a la optimización y 
humanización de los servicios de salud. La Especialidad de Psicología 
Organizacional, brinda a los profesionales que ejercen en el ámbito 
empresarial, conocimientos necesarios para la compresión del 
comportamiento humano y el desarrollo de competencias específicas con 
una actitud reflexiva y ética que les permita desempeñarse e intervenir 
con propuestas innovadoras en la dinámica de las organizacional. 
Asimismo, la Especialidad de Psicología en Salud, le permite al futuro 
experto contribuir a la formación de profesionales con competencias para 
el análisis, diseño, formulación y aplicación de estrategias que incidan en 
los factores psicológicos asociados a la salud del hombre para que este 
pueda desarrollarse a nivel individual y social.

La investigación es un proceso científico y social, que busca dar 
respuesta a las realidades del contexto. De allí, que la Universidad 
Yacambú ha establecido como una de sus acciones pilares la elaboración 
de agendas contentivas de temas actualizados y pertinentes para ser 
investigados desde pregrado a postgrado, que conlleven a la descripción, 
análisis y reflexión de las problemáticas o fenómenos de estudio. En este 
sentido, la Dirección de Investigación definió una metodología específica 
y viable para la sistematización del proceso, en articulación con cada una 
de las Facultades y el Decanato de Extensión. Las reuniones efectuadas, 
develan el compromiso de docentes y directivos de avanzar en la 
construcción de las temáticas de las agendas y trabajar en equipo, a fin de 
fortalecer la investigación como eje transversal del quehacer académico.  

Nuevas Especialidades de Psicología en la UNY

Agendas de investigación en construcción


