
1 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología 
Consejo de Escuela 

 
Boletín del Consejo de Escuela de Psicología del Día 18-04-2012  

Consejo Ordinario 
Hora: 02:30 P.M. 

 
Director ( E): Eduardo Santoro. 
Por la Coordinación: Dimas Sulbarán. 
Representantes Profesorales: Mariemma Antor, Liliana Cubillos, Mariana Morales y 
Rafael Ruíz. 
Jefes De Departamento: Liliana Cubillos (Sustantivo), Mariana Morales 
(Metodológico), Lucila Trías (Educativa), Miriam Díaz (Industrial), Yubiza Zarate 
(Clínica Dinámica), Flor María Obregón (Asesoramiento), Tomás Palacios (Social), 
Purificación Prieto (Clínica).  
Representantes Estudiantiles: Farah Coello y María Fernanda Mora. 
Representante de Los Egresados:  
Representante de los Institutos: María Jesús Roca. 
 

Consejo de Facultad del día 17-04-2012. 
 
Asunto de los profesores 

Ascensos 
Aprobado el veredicto del Jurado que evaluó la Clase Magistral y el Trabajo de Ascenso 
titulado: “METACOGNICIÓN: LA COMPARACIÓN ENTRE PIAGET Y 
VYGOTSKY”, que presentó la Profesora CAROLINA MORA BELTRÁN,  para 
ascender a la categoría de Asistente. 

Ingresos con cargo a los ahorros de la facultad 
Aprobado el ingreso de ANDERSON STEVE GARCÍA TORRES, C.I. 14.302.173, 
Docente Temporal, Tiempo Convencional Seis (6) horas, Cátedra de Teoría y Estructura 
Social, del 28.02.11 al 01.07.11. 

Ingresos en cargos nuevos 
Aprobadas las solicitudes para los profesores: 

• LUIS AMADEO MERCHÁN SUÁREZ, C.I. 9.298.401,  Docente Temporal, 
Medio Tiempo, Cátedra de Teorías Psicológicas, del 19.09.11 al 31.12.11. 

• RAMÓN JOSÉ OCHOA BRANDO, C.I. 16.562.990, Docente Temporal, Medio 
Tiempo, Cátedra de Teorías en Psicología Clínica, del 01.01.12 al 31.12.12. 
Prórrogas de contratos del 01.01.12 al 31.12.12, todos son docentes 
temporales, salvo otras especificaciones 

Aprobada la prórroga de contrato del Prof. LUIS AMADEO MERCHÁN SUÁREZ, 
C.I. 9.298.401, Medio Tiempo, Cátedra de Teorías Psicológicas, del 01.01.12 al 
12.03.12. 
Asunto de las Escuelas 

• Aprobada la solicitud de autorización para contratar por los Artículos 101, 102 y 
103, un (1) Docente Temporal a Tiempo Convencional Seis (6) horas, para  la  
Cátedra de Psicología General del Departamento Sustantivo, del 12.03.12 al 
31.08.12. 
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• Aprobada la solicitud de autorización para la contratación de un (1) Auxiliar 
Docente a Tiempo Convencional Seis (6) horas, para la Cátedra de Estadística 
del Departamento Metodológico, desde el 25.02.11 hasta el 31.12.11, con 
prórroga del 01.01.12 al 20.02.12. Aprobada la solicitud de designación de la 
Bachillera NATHALIE KAUEFATI GONZÁLEZ, como Preparadora a Tiempo 
Convencional Seis (6) horas, para la Cátedra de Técnicas del Departamento de 
Asesoramiento Psicológico y Orientación, a partir del 19.09.11 al 31.12.11, con 
prórroga del 01.01.12 al 11.03.12. 

• Aprobada la solicitud de autorización para la tramitación de la prórroga por 
Ingresos Propios, de la Licenciada GISSELL COROMOTO LUNA, como 
Docente Temporal a Tiempo Convencional Ocho (8) horas para la Cátedra de 
Técnicas, Métodos y Teorías del Departamento de Psicología Clínica Dinámica, 
desde el 19.09.11 hasta el 31.12.11. 

• Aprobada la solicitud de autorización para la tramitación de la prórroga por 
Ingresos Propios, del Licenciado RAMÓN JOSÉ OCHOA BRANDO,  como 
Docente Temporal a Tiempo Convencional Seis (6) horas para la Cátedra de 
Técnicas, Métodos y Teorías del Departamento de Psicología Clínica Dinámica, 
desde el 19.09.11 hasta el 31.12.11. 

• Aprobada la solicitud de autorización para la tramitación de la prórroga por 
Ingresos Propios, del Licenciad RAFAEL OLIVIERI,  como Docente Temporal 
a Tiempo Convencional Seis (6) horas para la Cátedra de Personalidad del 
Departamento Sustantivo, desde el 01.01.12 hasta el 31.07.12. 

Escuela de Psicología 
Asunto de las Comisiones 

Comisión de Planificación 
• El Departamento de Presupuesto de la escuela recibió una solicitud de la 

Dirección de Presupuesto central, para entregar de manera inmediata las 
necesidades de cargos docentes y administrativos, para el período 2012-2013. 
Dado que esta información debía ser entregada por la Escuela el día viernes 20 
del presente, se procedió a elaborarla en el propio Consejo. 

• Se recibió el comunicado de la Profa. Mariana Morales, Coordinadora de la 
Comisión EDUC idioma y miembro activo de este cuerpo, con relación a la 
fecha y lugar para el examen de suficiencia 2012 de inglés; el cual se llevará a 
cabo el día 08 de junio del presente, a partir de las 2:00 pm, en las aulas de la 
Escuela de Psicología. 

• Se recibió el comunicado de la Coordinación del Programa de Cooperación 
Interfacultades en la que se informa la apertura del proceso de recepción de los 
programas para la oferta de materias electivas en el PCI para el período 2012-2. 
Este proceso de recepción cierra el día 30 de abril del presente. 

• La Coordinación de la Escuela extendió a los jefes de departamentos la solicitud 
con carácter de urgencia de los programas en digital que atienden a las materias 
ofertadas durante el semestre 2012-1. Asimismo, aprovechó la ocasión para 
recordar que sigue abierto el proceso de compilación de programas de vieja data, 
por lo que agradece a todas aquellas personas que puedan colaborar 
contribuyendo con programas de años anteriores. Aún falta un número 
considerable de programas correspondiente al semestre en curso. 

• Se ratificó lo conocido y aprobado por el Consejo de la Escuela respecto a las 
asignaturas electivas. En primer lugar deben generarse en los Departamentos y 
Cátedras, deben ser conocidas y aprobadas en primer lugar por estas instancias y 
posteriormente por el Consejo de la Escuela. Cuando se trate de personas ajenas 



3 

al cuerpo profesoral de la Escuela, debe presentarse solicitud escrita al Consejo 
de la Escuela, anexando el curriculum y el programa detallado de la asignatura 
siguiendo el formato oficial de la Escuela. El Departamento recibe la solicitud, 
la evalúa y designa un profesor responsable, para validar la materia y firmar las 
actas de exámenes respectivas. 

• El Consejo de Escuela aprobó la designación del Prof. Tomás Palacios como  
encargado del Depto. de Psicología Social, mientras dure la ausencia, por 
motivos de salud, del Prof. Fernando Giuliani. 

• Se acordó en enviar al Departamento de Psicología Social, la propuesta de una 
asignatura electiva por el PCI titulada “SUBJETIVIDAD, PSICOANÁLISIS Y 
CAPITALISMO EN EL SIGLO XXI” como materia electiva de la Escuela para 
el periodo académico 2012-2. El Departamento evaluará la propuesta según lo 
acordado por el cuerpo. 

• Se aprobó remitir a la cátedra de Inglés, del Departamento Metodológico de esta 
Escuela la evaluación del programa detallado y el currículum de los expositores 
para el taller: CONVERSACIÓN Y LECTURA EN INGLÉS a ser dictado en 
las instalaciones del laboratorio de informática de la escuela de Psicología a 
nombre de SOAPSI.  

• Se aprobó remitir al departamento de Psicología Educativa, de esta Escuela la 
evaluación del programa para el curso: DISCAPACIDAD Y TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES ACADÉMICAS Y LABORALES a ser dictado en las 
instalaciones del laboratorio de informática de la Escuela de Psicología a 
nombre de SOAPSI.  

• Se aprobó el programa detallado para el curso: MICROSOFT ACCESS – 
NIVEL BÁSICO a ser dictado en las instalaciones del laboratorio de informática 
de la escuela de Psicología, los días 19 y 26 de mayo y 02 de junio, del presente, 
a nombre de SOAPSI. 

• Se aprobó la solicitud presentada por el Depto. de Psicología Social referente a 
la necesidad de contratar cuatro profesores para la Cátedra de Teoría Social 
durante el período correspondiente al semestre 2012-1. 

• Se aprobó la elaboración de un cronograma para coordinar los distintos eventos 
que se desarrollarán en la Escuela durante el presente año. Esto incluye la 
realización de conferencias, conversatorios, exposiciones, talleres, seminarios o 
congresos, jornadas, etc. Ello cubrirá actividades de extensión, investigación y 
docencia,  

• La profesora Lucila Trias informó sobre el inicio de un conversatorio a partir del 
día Jueves 26 de Abril, entre 4 y 5:30 pm; que se extenderán hasta el mes de 
julio de este año, con fechas de cada quince días (Mayo 10 y 24; Junio 7 y 21; 
Julio 5). El tema general es Psicología y Sexo, Género, Diversidad. La 
coordinación está a cargo de la Profa. Lucila Trias, con la colaboración de la 
Profa. Marian Duran y el estudiante Paul Matos 

•  El día 18 de abril del presente se recibieron las listas actualizadas de alumnos 
inscritos por materia y sección para el semestre 2012-1. Al respecto, fueron 
devueltas las listas de la cátedra de Psicología General I, porque conservaban la 
sección M3; la cual, recordamos, fue eliminada y los alumnos distribuidos entre 
las secciones M1 y M2. 

• Se recibió oficio de la oficina de Control de Estudios de la Facultad solicitando 
información con relación al número de cédula, apellidos completos, nombres 
completos, fecha de nacimiento, departamento, área, dedicación, categoría y 
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fecha de ingreso de algunos profesores de la Escuela. Se informó a los 
Departamentos. 

• Se entregó a los Departamentos el formulario para el registro de las horas de 
consulta que deben cumplir los Profesores Dedicación Exclusiva, Tiempo 
Completo (6 horas semanales) y Medio Tiempo (4 horas semanales). 
Nota: las horas no son académicas. Esta información la deben entregar los Jefes 
de Departamento en el próximo Consejo de Escuela. 

 
Comunicación e Información 

• Se recibió solicitud por parte del Prof. Dimas Sulbarán con relación a la 
necesidad de apoyar alternativas que permiten fortalecer los procesos de 
comunicación y difusión de información de la Escuela de Psicología. Sugiere 
sustituir el actual correo adscrito al dominio de CANTV así como las listas de 
profesores, egresados, jubilados, estudiantes y empleados. En este sentido 
Coordinación procedió a adscribir tanto el correo como las listas y grupos 
mencionados a gmail. 

• Además se creó un blog para la Escuela el cual se vincula con la página web 
oficial de la Facultad, como una alternativa para fortalecer y complementar las 
posibilidades de información de la Escuela de Psicología.  

• Se debe mantener la información oficial de la Escuela en la Página Web de la 
Facultad: http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-humanidades-
y-educacion/escuelas/psicologia.html,  

• Se procederá al cambio progresivo del proveedor de servicios de correo 
electrónico de la cuenta psicologiaucv@cantv.net con el uso de la cuenta 
escueladepsicologiaucv@gmail.com.  

• El Consejo de Escuela, dio el aval al uso y promoción de un blog para la Escuela 
de Psicología asociado con la dirección: www.psicologia-ucv.com  

• Se aprobó la necesidad de levantar una actualización de los datos de contacto de 
profesores y estudiantes de la escuela. 

• A nivel de Facultad, se han creado correos institucionales adscritos a la DTIC 
Donde están previstas cuentas para la Dirección, Coordinación y los 
Departamentos. 

• Se aprobó la necesidad de discutir las políticas de información de la Escuela, los 
recursos a utilizar y el campo de acción de cada uno. 
 

Comisión de Servicio Comunitario 
Se recibió, por parte de la Profesora Marli Delón Romana, carta de aceptación de la 
coordinación de la Comisión de Servicio Comunitario. El Consejo de Escuela aprobó la 
designación oficial de la profesora a partir del 18 de abril de 2012. 
 

El Consejo de Escuela contó con la presencia de la Profa. Marli Delón Romana 
jefa de la Comisión de Servicio Comunitario de la Escuela de Psicología, quien 
aprovechó la oportunidad para hacer una exposición del estado de la comisión de 
servicio comunitario. Entre los puntos que se destacan de la conversación establecida 
con la Profa. Delón se encuentran: 
 
Designación de los representantes de la escuela a la comisión de servicio comunitario. 
La misma quedó constituida de la siguiente manera: 

• Profa. Purificación Prieto (Depto. Psicología Clínica). 
• Profa. Gisell Luna (Depto. Psicología Clínica Dinámica). 
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• Profa. Nadya Ramdjan (Depto. Psicología Social). 
• Profa. Miriam Díaz (Depto. Psicología Industrial). 
• Profa. Marli Delón (Depto. Psicología Educativa). 
• Br. María Fernanda Mora y Br. Farah Coello (Representantes Estudiantiles). 

 
Postular, definir y hacer el registro de proyectos que se puedan ofertar desde la Escuela 
de Psicología.  
Sugirió tomar en cuenta los proyectos paraguas de la facultad. 
Utilizar la página oficial de la UCV y de la Facultad así como los medios internos de 
información (Blog del Servicio Comunitario de la Escuela de Psicología en: 
http://sercomunpsi.wordpress.com  
Difundir los reglamentos que rigen el S.C. en la Escuela y el papel que deben cumplir 
los Profesores de la Escuela. 
La Profesora Delón realizó una reunión con los estudiantes a fin de informarles sobre el 
inicio en fecha próxima del curso de inducción. 
Se acordó levantar un censo sobre los alumnos que tienen pendiente el cumplimiento de 
este requisito a fin tomar las medidas necesarias para corregir algunos problemas 
existentes. 
Se propuso la construcción de una materia electiva para la inducción de los alumnos al 
aprendizaje – servicio. 
 

Asuntos de los profesores 
Departamentos 
Permisos 
El Consejo de Escuela aprobó la solicitud recibida de la Profa. Nadya Ramdjan de un 
permiso por doce días, desde el 19 de abril hasta el 1º de mayo del presente por motivos 
personales y de salud. 
El Consejo de Escuela aprobó la solicitud de permiso no remunerado por un año a partir 
del 12-3-2012 recibida de la Profa. María Faviola Gutiérrez. 
 
Transferencia 
El Consejo de Escuela conoció y aprobó la transferencia de persona correspondiente a la 
Profa. Nadya Ramdjan del Depto. De Psicología Social, como profesora Medio Tiempo 
de la Escuela al Instituto de Psicología, como investigadora Tiempo Completo. 

 
Asunto de los estudiantes 

Iniciativas 
La Representación Estudiantil, presentó dos publicaciones realizadas por los estudiantes 
de la Escuela: “El Diván de la Rata” e “Hipótesis Nula” así como el Boletín N°3 del 
Centro de Estudiantes. Este material además de circular impreso en la Escuela se 
colocará en la web.  
El Consejo de Escuela reconoció la importancia de esta iniciativa. 
 
Designación de tutor 
Departamento de Psicología Educativa. 
El consejo de escuela avaló con recomendaciones menores para la presentación de los 
títulos, las siguientes designaciones de tutor. 

• Alumnos: SONIA BEATRIZ CEBALLOS MARVEZ. 
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Título: CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS VINCULADOS A LA 
IDENTIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LAS VIVENCIAS EN 
ADOLESCENTES. 
Tutor: José Gómez (lic. en Psicología de la UCV, mención Psicología Social, 
Prof. de las cátedras de Teoría Social y Estructura Social de Venezuela). 

• Alumno: ADRIANA YINEIDE MACHADO ALEN. 
Título: LA EXPERIENCIA EN LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE NIÑOS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. 
Tutor: Carmen Liliana Cubillos. (lic. en Psicología, MgSc. En Psicología del 
Desarrollo Humano de la UCV, Profa. de las Cátedras de Psicología Evolutiva) 

• Alumno: ENA MARÍA ROMERO MOSCOSO 
Título: VÍNCULOS AFECTIVOS DE MADRES CON HIJOS QUE TIENEN 
HENDIDURA LABIOPALATINA. 
Tutor: Carmen Liliana Cubillos. 
 


