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El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad 
Yacambú, realizó el Seminario Internacional “Investigación y Generación 
de Conocimiento en el Postgrado” en el cual distintos conferencistas y 
ponentes con gran trayectoria académica, abordaron temas muy 
interesantes en torno a la temática central. En este sentido, el Dr. Antonio 
Bascones, Presidente de la Real Academia de Doctores de España, expuso 
una interesante conferencia, abordando la “Visión Humanista de la 
Ciencia”. Asimismo, la Dra. Karla Flores presentó “Gestión Intelectual 
Investigativa en Estudios de Postgrado”, la Dra. Mary Sindy Castañeda “El 
Enfoque cuantitativo y su impacto en la investigación científica”, la Dra. 
Elsy  González “Del Sujeto Sujetado a la Investigación Cualitativa: 
Desafíos y Compromisos, y la Dra. Miryam Godoy “Reflexiones 
Interpretativas para la Generación de Conocimientos en Contextos 
Universitarios”. Vale acotar, que el simposio se mantuvo participativo y 
activo por parte de los asistentes y se generaron diálogos muy 
productivos en la temática del evento. 

Simposio Internacional 

La cátedra libre Doctores “José Padrón Guillén y Miguel Martínez 
Miguelez”, presentó ante la comunidad científica una temática de gran 
interés para todos, relacionada al Valor de la Declaración de la Víctima 
de Violencia de Género. Ésta, contó con la extraordinaria disertación de 
la creadora de la Corte de Apelaciones del Circuito de violencia del área 
metropolitana que sirvió de modelo para toda Venezuela, Dra. Reneé 
Moros Tróccoli, quien a través de un estudio de caso con enfoque 
vivencialista logró describir cómo podría ser considerada la 
declaración de la víctima como único testigo en delitos intramuros. Un 
encuentro de alta significancia humana y jurídica para los asistentes, 
quienes agradecieron el espacio.
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BOLETÍN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Y POSTGRADO

La Revista Honoris Causa recibió su primera indexación de parte de 
REVENCYT, Índice de las Revistas Venezolanas de Ciencia y 
Tecnología. Un paso más, en el reto asumido por la Dirección de 
Investigación al visibilizar los productos intelectuales y brindar 
espacios académicos a investigadores nacionales e 
internacionales. Asimismo, la Revista Honoris Causa es signataria 
de la Declaración de San Francisco sobre la evaluación científica 
(DORA); adscripción editorial que se realiza para formar parte de la 
comunidad internacional que ha acordado mejorar las prácticas 
evaluativas de la producción científica y dar valía a los méritos 
propios de cada investigación presentada. 

Con gran alegría académica, se realizó la primera convocatoria 
institucional para un libro colectivo, el cual se aspira editar con  
artículos de todas las unidades académicas que han participado en 
los procesos de actualización y transformación de programas de 
pregrado y postgrado, nuevas carreras, elaboración de modelos, 
procesos académicos y otros. El propósito es presentar las 
reflexiones y experiencias desarrolladas en la Universidad 
Yacambú en el marco de la construcción 
colectiva de sus modelos de Investigación, Docencia y Extensión y 
de los procesos estratégicos institucionales. El producto escritural 
será presentado en el mes de noviembre, mes aniversario de la 
UNY. 

Con una gran participación de nuestra comunidad académica y 
administrativa, se dio este evento, propuesto por la Maestría de Ciencias 
Penales y Criminológicas enfocado en visibilizar a la mujer en su rol 
gerencial. Bajo la extraordinaria moderación de la Dra. María Alejandra 
Mancebo, Directora de Postgrado, mujeres profesionales en distintos 
ámbitos y dependencias compartieron sus experiencias y vivencias, así 
como los retos que tienen en el ejercicio de sus cargos. Un encuentro 
impregnado de sensibilidad y diálogo, que mostró su lado más humano y 
generó reflexiones muy significativas entre los asistentes en la 
virtualidad. La Universidad Yacambú, cónsona con sus principios de 
gestión, impulsa acciones y eventos que promueven la perspectiva de 
género en el quehacer académico social, en consecuencia, el 
desarrollo del potencial de los hombres y mujeres que hacen vida en la 
institución.

Indexación de la Revista Honoris Causa

Proyecto editorial 2022

Mesa redonda virtual Experiencias Gerenciales de la Mujer UNY

Jornada Internacional de Gerencia Educacional

El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, Direcciones y la 
Coordinación de la Maestría en Gerencia Educacional, organizaron 
la Jornada Internacional “Retos de la Gerencia Educacional en 
Escenarios de Incertidumbre”. El propósito de la jornada fue 
generar un espacio reflexivo para abordar los retos que tienen los 
gerentes en las instituciones educativas ante la situación 
pandémica global. El evento contó con la presencia de destacadas 
personalidades con gran trayectoria académica gerencial a nivel 
nacional e internacional. Tuvimos el privilegio de contar con la 
participación del Dr. Juan Pedro Pereira Medina Rector de la 
Universidad Yacambú como Conferencista Central y la Dra. Laura 
Barba de Ecuador, así como docentes de la maestría. Las 
disertaciones ofrecieron un horizonte epistémico, metodológico y 
estratégico acerca de las situaciones vividas en las instituciones 
educativas en distintos niveles y ofrecieron una prospectiva de 
mejora y abordaje para los mismos. La amplia participación y 
consultas de los asistentes caracterizaron el éxito de estas 
jornadas.


