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ACTA DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN  

SESIÓN 03-2014 

En Caracas, a los siete días del mes de julio del año dos mil catorce (07.07.2014), a las 02:00 pm, 
en la Sala de Reuniones de la Comisión de Estudios de Postgrado (piso 5), se dio inicio a la sesión 
dirigida por el Coordinador de Investigación: Vidal Sáez Sáez, con la presencia de los Representantes 
por Área: María Colmenares (Artes), Sergio Teijero (Bibliotecología y Archivología), Luisa Torrealba 
(Comunicación Social), Emma Martínez (Educación), Gilberto Graffe (Educación), Miguel Albujas 
(Filosofía), Pedro Delfín (Geografía), Víctor Hugo Aguilar (Geografía), Adalberto Castellanos (Historia), 
Agustín Arzola (Historia), Mike Aguiar (Historia), María Josefina Barajas (Sub-Comisión Publicaciones 
CDCH/Letras), Kristel Guirado (Lingüística), Irama Cardozo (Psicología), José E. Rondón (Psicología). 

 

PUNTOS TRATADOS 

1. Información General de la Coordinación de Investigación: 

1.1. Lectura del Acta de la Reunión del Consejo de Investigación de la sesión del día jueves 
05/06/2014. Se aprueba. 

1.2. Avales otorgados por la Coordinación de Investigación en el año 2014. Conocido y en cuenta. 

Dependencia Eventos Cursos Pasantías Fondo Andrés Bello Total 

 Internacional Nacional Internacional OE AP FT AE DC Aval 

ESCUELAS          

Artes   1      1 

Bibliotecología y Archivología 4 2       6 

Comunicación Social          

Educación        1 1 

Filosofía 3        3 

Geografía          

Historia          

Idiomas Modernos 2        2 

Letras 6      1  7 

Psicología      1   1 

INSTITUTOS          

Estudios Hispanoamericanos          

Filología Andrés Bello 5        5 

Área de Lingüística          

Filosofía          

Geografía y Desarrollo Regional        1 1 

Investigaciones de la Comunicación 5  1    1  7 

Investigaciones Literarias          

Psicología    1 1    2 

TOTALES 25 2 2 1 1 1 2 2 36 
OE= Organización de Evento AP= Apoyo a Proyectos de Investigación FT=Formación de Talento Humano 
AE= Asistencia a Eventos Científicos DC= Divulgación Científica  
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2. Información del CDCH 

2.1. Proyectos de Investigación / Convocatoria 2013: Individuales y grupales. 

Se hace una relación de los proyectos en ejecución de la convocatoria del año 2013, e incluso 

del año 2012, y con ello el número de profesores, que en estos momentos y con 

financiamiento del CDCH, hacen investigación. Se concluye, que se debe ampliar la 

participación para futuras convocatorias que haga la universidad. 

3. Estado de la investigación en la Facultad de Humanidades y Educación. Se discute sobre el estado 

actual de esta actividad, por el número de proyectos y profesores responsables; se realizó un 

balance sobre la necesidad que se debe hacer para ampliar las convocatorias en el CDCH. Se hace 

un recuento sobre actividades previas impulsadas por la coordinación para estimular las 

investigaciones tales como charlas y talleres. Algunos profesores señalan, como en ocasiones 

anteriores, el conjunto de limitantes que pesan sobre la actividad, y entre ellas vale destacar, la 

falta de recursos financieros, inconvenientes en la solicitud que se hace ante el CDCH, las 

rendiciones de cuenta como proceso complejo, entre otros. 

4. Proyectos express: PEI / Jornadas. Propuesta 2014. Durante el año 2014 no se hizo convocatoria 

para llevar adelante proyectos de investigación, y se estima que será a mediados del 2015 se realice 

la próxima; por otra parte, hay un grupo de proyectos que vienen de los año 2011 y 2012 y cerraron 

sus compromisos con el CDCH entre en los años 2013 y 2014, ello hace que haya un grupo de 

profesores estén o deseen continuar la investigación y no cuenten con recursos o un aval 

institucional que le apoye de manera oficial esas iniciativas. Por tanto, la Coordinación de 

Investigación consideró hacer una propuesta que cubra este vacío con la iniciativa llamada Proyecto 

Express. Consiste en presentar una propuesta de investigación bajo los criterios exigidos por el 

CDCH, ante la Coordinación de Investigación; sería un trabajo de corto plazo y poca exigencia en 

recursos que permita ser revisado por esta dependencia, y ser avalado, así también permita su 
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control institucional, con el objeto de dar apoyo académico y de gestión al profesor que lo haga, de 

manera que le permita fortalecer sus actividades y participar en eventos inmediatos, vinculados a 

su quehacer, como jornadas de investigación o PEI. Bajo estas consideraciones los representantes 

de las áreas del conocimiento y responsables ante esta coordinación estuvieron de acuerdo en lo 

presentado y acordaron hacer llegar esta información, que será acompañada con una planilla de 

registro. Se espera que las propuestas sean remitidas a esta dependencia antes de salir de 

vacaciones escolares a finales de julio de 2014. 

5. Posibilidad de Jornadas de Investigación: Año 2015. Se informa a los asistentes a la reunión que se 

discutió con el Decano, la posibilidad de llevar adelante esta actividad. Y dado el contexto que se 

tiene del país, sería recomendable hacer el evento a nivel de la Facultad, ya que, fuera de la ciudad 

de Caracas representaría un esfuerzo del cual no cuenta con recursos para ejecutarlo. Sería 

recomendable realizarla entre los meses de mayo y junio del año 2015 de manera que sea en pleno 

semestre y se busque con el consenso de las escuelas, para que esa semana se programe como 

actividades de clases las jornadas de investigación, y de esta forma, los estudiantes sean los 

asistentes y participantes de mayor presencia en las actividades.   

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota: Acta levantada por el Prof. Vidal Sáez Sáez, Coordinador de Investigación de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad Central de Venezuela. 
Hora de culminación: 4:00 pm. 


