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La Maestría en Ciencias Penales, junto a la Facultad de Derecho de 
la Universidad Yacambú, ofrecieron durante 4 jueves, un ciclo de 
encuentros denominados “Dialogando sobre el Buen Derecho”, en 
los cuales especialistas invitados en el área disertaron acerca del 
Código Orgánico Procesal Penal. Durante el ciclo, prestigiosos 
juristas como el Jorge Rosell, Carlos Cambra, Jorge Enrique Núñez, 
Javier Enrique Marcano, José Luis Rodríguez, David Terán, Carlos 
Villarroel, junto a los profesores de la Universidad Yacambú: María 
Alejandra Mancebo (coordinadora de la Maestría), María A. 
Perdomo (Decana de la Facultad) y María J. Paradas (Directora de 
la Carrera de Derecho), ofrecieron sus conocimientos, reflexiones y 
experiencias en el área, a un amplio número de abogados, docentes 
penalistas y público en general, quienes se mantuvieron atentos y 
participativos durante el ciclo. 

Ciclo Dialogando sobre el Buen Derecho

La Dirección de Investigación, presentó en el mes de octubre las 
agendas de investigación las cuales fueron aprobadas por parte 
del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y 
Espiritual (CDCHTE) de nuestra universidad. Este trabajo, exalta el 
trabajo colaborativo institucional que se generó para esta 
construcción en la cual participaron pregrado y postgrado y en el 
que se dio prioridad a temas actuales como la sostenibilidad, la 
situación pandemia y factores emergentes en las distintas áreas 
del conocimiento, además de la presentación de programas en las 
líneas de investigación propuestos por algunas facultades. Vale 
destacar que estas agendas se constituyen como grandes nudos 
temáticos y problémicos a abordar en el cuatrienio 2021-2025 en 
nuestros proyectos de investigación tanto en pregrado como en 
postgrado, tomando en cuenta el grado de complejidad pertinente 
a cada trayecto formativo. Las agendas constituyen, un gran paso 
estratégico, organizativo y metodológico de la Universidad 
Yacambú para dar respuesta a las necesidades y problemáticas del 
contexto nacional e internacional. 

Presentación de las Agendas de Investigación 2021-2025
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Y POSTGRADO

Los Avances y Logros de la Visibilidad Científica de nuestra Universidad, 
fueron el eje que fundamentó este extraordinario encuentro realizado por 
BigBlueButton , y el cual contó con docentes investigadores UNY, en el 
marco del 32 aniversario. La convocatoria a la comunidad universitaria, 
permitió dar a conocer las estrategias ejecutadas y las que se encuentran 
en desarrollo para fortalecer los procesos de investigación institucional. 
Por ello, investigadores noveles de pregrado y postgrado, ofrecieron sus 
testimonios en cuanto a la experiencia en la construcción de sus trabajos 
de grado y doctoral. Asimismo, se presentó la nueva aula colaborativa de 
las Líneas de Investigación, el proyecto de identidad digital para asignar 
correos nominales a los investigadores, y el formato de registro de 
proyectos, con la participación de la Ing. Fanny Verano, quien nos mostró 
su intención investigativa como una forma de animar y motivar a los 
docentes para que también asuman el reto de investigar. Finalmente, se 
mostró a la comunidad UNY la nueva configuración de la Revista Honoris 
Causa dentro de la plataforma Open Jornal Systems (OJS), la cual nos 
permite entrar al mundo del Open Access (Acceso Abierto), a la par de 
universidades nacionales e internacionales en América Latina y el mundo.

El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad 
Yacambú, realizó este Seminario a través de la plataforma BigBlueButton 
con el propósito de presentar un análisis de distintas dimensiones de 
sostenibilidad en contextos universitarios y su congruencia con el logro 
de la Agenda 2030. En este sentido, seis ponentes de proyección 
internacional como los Doctores: Nelson Troconis, Carlos David Rojas 
Mora, Alexis Guerra, Oswaldo Escalona, Rafael Rodríguez y Car-Emyr 
Suescum abordaron temáticas acerca de la Educación Ambiental, 
Educación de Calidad, Gobernanza Global y Digital, Responsabilidad 
Social Universitaria, Emprendimiento e Innovación Sostenible y Economía 
Circular, respectivamente. Las experiencias y saberes producto de las 
investigaciones de nuestros ponentes en sus áreas de conocimiento, 
hicieron del seminario un espacio de crecimiento académico para quienes 
asistieron a la actividad. Una excelente jornada que resalta nuestro papel 
como universidad, ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

I Encuentro de Investigadores UNY

Seminario Internacional “Educación Superior y Sostenibilidad”


