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En la universidad la cultura científica se fortalece a 
través de distintas actividades y estrategias, una de ellas 
es la difusión del conocimiento. Por ello, en la UNY el 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, junto a las 
Direcciones y los Coordinadores respectivos, 
organizaron la Jornada de Investigación y Postgrado con 
el propósito de presentar a la comunidad académica los 
productos investigativos de los estudiantes de 
Postgrado y de los docentes investigadores de la 
Universidad Yacambú, como espacio interactivo de 
discusión y socialización del conocimiento con 
perspectiva interdisciplinar. Durante 2 días, se realizaron 
ponencias síncronas con investigadores de distintas 
casas de estudio, así como ponencias virtuales 
asíncronas en modalidad oral y cartel, que mostraron el 
quehacer académico científico de nuestra universidad en 
las áreas temáticas de Gerencia, Negocios y Finanzas, y 
Derecho Privado, Público y Social. Una jornada que fue 
un éxito al contar con una alta participación de la 
comunidad universitaria.

Jornada de Investigación y Postgrado 2021 

La Universidad Yacambú se identifica como universidad con 
proyección global, al mejorar la calidad, competitividad y su 
posicionamiento, beneficiando a los estudiantes en su 
desenvolvimiento en escenarios globales para mayor 
empleabilidad. En este sentido, en reuniones con distintos 
equipos de trabajo de las dependencias institucionales, se ha 
creado un sistema de créditos académicos transferibles a 
nuestros programas de postgrado con miras a adecuarlos a 
los estándares internacionales, a través de actividades de 
investigación, docencia y extensión que sumen el número de 
unidades de crédito requeridas en otros países. En este 
sentido, la información ha sido divulgada dentro y fuera de la 
institución para atender las solicitudes de nuestros 
egresados y estudiantes en prosecución, y así consolidar 
nuestra competitividad en el contexto nacional y mundial.  
2015-2030, identificando a su vez las oportunidades que 
ofrece la misma, a las organizaciones, empresas y sociedad 
en general.
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Como parte de nuestras actividades en la Cátedra Libre de 
Postgrado, se realizó el webinar “La invisibilización de los 
indígenas en medio de la pandemia COVID 19”, facilitado por 
la Abog. MSc. Mariela Molero docente de la UCAB, la cual nos 
acercó a la realidad vivida por los indígenas en el país con una 
sensibilidad profesional encomiable, además de ofrecer 
atisbos teóricos y legales para su comprensión. Las 
reflexiones surgieron en torno a la necesidad de respetar la 
cultura indígena y los derechos humanos, e incorporar una 
perspectiva de género a su estudio y en la atención de las 
demandas naturales como pueblos ancestrales. 
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