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El presente documento resume las actividades de investigación y relativas a la 
investigación, realizadas en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI)  
y en otras unidades de la Facultad de Ingeniería, durante el período académico 2005-
2006. Es un documento informativo dirigido fundamentalmente a la Facultad de 
Ingeniería de la UCAB, como medio de difusión y fuente para la reflexión sobre la 
actividad de investigación y sus posibilidades de desarrollo. 
 
Esta es la segunda edición de este tipo de informe por parte del CIDI y con él se 
responde al compromiso de periodicidad anual adquirido en la primera edición de 
Octubre de 2005. Para esta edición se ha logrado la incorporación de información tanto 
del CIDI como de otras unidades de la Facultad de Ingeniería. Dicha información no 
contempla la totalidad de la actividad de investigación desarrollada por los profesores de 
la Facultad de Ingeniería aunque si la desarrollada por los investigadores adscritos al 
CIDI, esto debido a la poca disponibilidad de información, lo que debería representar un 
reto a ser superado en la próxima edición con la colaboración de los líderes de cada una 
de las unidades de la Facultad de Ingeniería. 
 
El contenido de este documento evidencia el crecimiento de la actividad de investigación 
en la Facultad de Ingeniería de la UCAB y el compromiso institucional relacionado con 
este crecimiento. En este sentido, vale la pena destacar las variadas posibilidades de 
apoyo a la investigación (CDCHT, proyectos especiales, beca MAPFRE, Consejo de 
Formación Académica, etc.) con las cuales se ha contado, las oportunidades de 
cooperación para el desarrollo de investigaciones, el compromiso de vinculación 
academia-investigación y el destacado rol de los estudiantes como beca trabajo y 
asistentes de investigación. 
 
Muchos de los trabajos y líneas de investigación aquí reportados podrían ser 
considerados como fuente para la creación de asignaturas y trabajos de investigación 
con fines académicos (Trabajos Especiales de Grado, Trabajos Especiales de Grado de 
Especialistas y Trabajos de Grado de Maestría) en la Universidad Católica Andrés Bello. 
Así mismo,  estas investigaciones podrían conducir a la publicación de libros y otros 
documentos en beneficio del desarrollo de contenidos académicos hoy dictados. 
 
El informe que aquí se presenta está estructurado por once (11) secciones que describen 
los resultados de las actividades de investigación realizadas por investigadores adscritos 
al CIDI, estudiantes vinculados a proyectos de éstos investigadores, investigadores de 
otras instituciones que han desarrollado trabajos vinculados al CIDI e investigadores de 
otras dependencias de la Facultad de Ingeniería. Así mismo, se incluye la descripción de 
las actividades realizadas por los estudiantes adscritos al CIDI en funciones de Beca 
Trabajo y Asistentes de Investigación. Incorporándose finalmente la presentación de 
actividades desarrolladas en el CIDI y que se consideran de apoyo al desarrollo de la 
investigación en la Facultad de Ingeniería, sin ser investigaciones en sí mismas; tanto 
como un portafolio de proyectos para un futuro inmediato como soporte al desarrollo de 
las líneas de investigación planteadas. 
 
La primera sección, denominada Actividades de Investigación, presenta el resumen de 
cada uno de los proyectos y publicaciones logradas por los investigadores adscritos al 
CIDI. En esta sección se encuentran veintiséis (26) investigaciones agrupadas según el 
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investigador CIDI responsable y para cada una de ellas se indican sus autores, nombre 
del trabajo, datos de publicación, resumen y palabras clave que permiten vincularles a 
líneas de investigación específicas. 
 
En la segunda sección, denominada Trabajos de Grado Dirigidos, se presentan los datos 
fundamentales de los trabajos de grado dirigidos por investigadores adscritos al CIDI 
durante el período 2005-2006. Aquí se incluyen trece (13) Trabajos Especiales de Grado 
de la UCAB, siete (7) Trabajos Especiales de Grado de Especialistas, catorce (14) 
Trabajos Finales de Diplomado y dos (2) Trabajos de Grado de Magíster, agrupados por 
tipo trabajo e investigador guía. 
 
En la tercera sección, denominada investigaciones en curso, se presenta una lista de 16 
investigaciones en curso responsabilidad principal de los investigadores adscritos al 
CIDI. 
 
En la cuarta sección, denominada Organización, se presenta la organización del CIDI en 
cuanto a su personal e infraestructura, en ella se aprecia el crecimiento del centro desde 
la primera edición de este tipo de informes. 
 
La quinta sección, denominada Resumen Cualitativo de actividades, muestra los 
resultados del centro a través de cifras. A través de siete (7) gráficos y su 
correspondiente interpretación, esta sección muestra la distribución de investigaciones 
por investigador adscrito al CIDI, la participación de los investigadores del CIDI en 
dirección de proyectos de conducentes a grado académico, las publicaciones logradas 
por el personal del CIDI, las fuentes de financiamiento que han hecho posible el 
desarrollo de las investigaciones, la presencia del CIDI en diversos países e instituciones 
a través de actividades de cooperación y publicaciones, y la productividad de los grupos 
de investigación. 
 
Como centro de investigación, el CIDI no sólo debe ocuparse del desarrollo de 
investigaciones, es labor fundamental generar enlaces con la labor docente, el desarrollo 
curricular, la preparación de documentos y actividades de apoyo a la investigación, la 
organización de eventos y publicaciones, la labor de arbitraje y otras muchas actividades 
que hagan del centro de investigación, una unidad integral de investigación adscrita a la 
Facultad de Ingeniería y preocupada por el desarrollo continuo de esta facultad, en tal 
sentido, la sexta sección, denominada Actividades Adicionales Asociadas a la 
Investigación, presenta las líneas de investigación, actividad docente y otras actividades 
desarrolladas por cada uno de los investigadores adscritos al CIDI y que no se 
encuentran reflejadas explícitamente en las secciones anteriores de este documento 
manteniendo una estrecha relación con la investigación en ingeniería. 
 
En la séptima sección, denominada Otras Actividades de Investigación, se describen 
algunas actividades desarrolladas por investigadores adscritos al CIDI y que sin tener 
vinculación directa con la investigación sirven de plataforma al desarrollo del centro de 
investigación y la facultad. 
 
La octava sección, denominada Actividades Realizadas en Cooperación, muestra los 
datos fundamentales de las actividades realizadas conjuntamente con investigadores de 
centros de investigación de otras instituciones tanto de Venezuela como del exterior. 
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Esta sección demuestra los resultados específicos de las relaciones establecidas por el 
CIDI durante los últimos años. 
 
Pasando de los hechos a los planes, la novena sección denominada Portafolio de 
Proyectos de Investigación por Iniciarse, muestra la lista preliminar de proyectos que 
sirven de oferta para la participación de otros investigadores tanto de nivel profesional 
como en proceso de formación. 
 
Considerando que la participación y compromiso de los estudiantes es fundamental, la 
décima sección, denominada Trabajos Realizados por los Estudiantes Asistentes  de 
Investigación y Beca Trabajo Adscritos al CIDI, presenta una breve descripción de las 
actividades realizadas por cada uno de los estudiantes vinculados al CIDI por 
contratación. A través de esta sección se demuestra el nivel de responsabilidades que se 
les otorga y los resultados que son posibles de alcanzar. 
 
Finalmente, la undécima sección, denominada Investigaciones Realizadas en otras 
dependencias de la Facultad de Ingeniería, muestra las investigaciones realizadas por 
otras unidades de la Facultad de Ingeniería, esta sección se considera de gran 
importancia, como reconocimiento a la labor realizada en estas unidades y como 
vinculación al CIDI como unidad principalmente responsable de la investigación en la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Como información complementaria se incorpora el Informe de Evaluación de Talleres de 
Apoyo al Desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones. Una muestra de la experiencia recogida a la fecha, la cual podría 
extenderse a otras escuelas de la Facultad de Ingeniería. 
 
Confiando que este documento represente un medio informativo acertado y que su 
contenido sea útil para las unidades y personas a las cuales se les ha entregado, el 
Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería les invita a leer el contenido expuesto 
en las próximas páginas y dejamos nuestras puertas abiertas para atender cualquier 
solicitud que se pueda derivar de dicha lectura, especialmente si representan 
oportunidades para el continuo desarrollo de la investigación integral y coordinada en la 
Facultad de Ingeniería de la UCAB. 
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Investigaciones Realizadas y Publicadas 
 
Mario Paparoni: 

 
• Mario Paparoni. “A Search of Patterns in the Rigidity Matrix.” Trabajo presentado 

en el Segundo Congreso Internacional de la FIB (Federation Internacional du 
Beton), en Nápoles, Italia. 

 
Este trabajo trata de describir el camino original que utilizó y siguió el autor con el 
propósito de conectar la enseñanza clásica de estructuras con la enseñanza del Análisis 
matricial de estructuras, con la meta prevista de simplificar drásticamente el material 
total, enseñando a los  estudiantes un solo método, un método de los desplazamientos,  
(Método Matricial Simplificado o MMS) abarcando las visiones clásica y moderna.  Para 
hacer esto posible fué necesaria la introducción de la Teoría de Grafos y el Análisis 
Dimensional como herramientas de simplificación  y ordenación,  así como cambiar el 
punto de partida de los métodos matriciales clásicos,  que toman como elemento finito la 
viga libre en el espacio.   
Hemos tomado en cambio el punto de partida común de los métodos clásicos de  
pendiente-desviación, de Takabeya y de Cross, un nodo central con su radiación de 
miembros conectados con sus nodos periféricos vecinos, permitiendo así el ensamblaje 
de redes estructurales.  Esto revive el criterio de Cross de utilizar factores de transporte 
para calcular los momentos periféricos a partir de los momentos de empotramiento del 
lado nodal. Esto hace posible llenar directa y manualmente la matriz de la rigidez.  La 
Matriz de Rigidez se redujo ella misma a un cuarto de su tamaño tradicional, usando 
diversos factores de transporte para cada campo dimensional de coeficientes; y también 
adaptándolos a los tipos particulares de empalmes miembro-nodo. Así los grados de 
libertad internos se manejan a nivel de los miembros, como en el método de Cross.  
Se han realizado pruebas comparativas de resultados en problemas típicos de examen 
solucionados con este método simplificado, contrastándolos con los resultados del 
programa SAP2000, estas pruebas han dado resultados muy satisfactorios.  Ya existen 
abundantes notas en forma manuscrita y con ellas se espera comenzar un libro, 
especialmente después de hacer la prueba de este método  durante varios semestres  
en la UNIMET y UCAB. De esta manera es posible reducir la cantidad de horas de 
enseñanza a la mitad,  comparado a la enseñanza clásica. Esto nos permitió evitar los 
resultados negativos inducidos por presiones exteriores que tran de reducir la cantidad 
de material estructural enseñado al estudiante para dar cabida a otras materias 
generalmente no técnicas. Para aplicar esta metodología se utilizan programas tipo 
EXCEL™ o  bien calculadoras programables. También se termina haciendo uso de los 
conceptos de la Programación por Objetos, ya que las Matrices ordenadas se convierten 
en objetos capaces de ser ensamblados per se (manejo de patrones, no de números). 
 
Keywords: Matrix Analysis; Applied Graph Theory; Stiffness Matrix; Simplified Matrix 
Method; Isomorphims in the Stiffness Matrix. Dimensional Analysis. Undergraduate 
Teaching of Structures. 
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Lourdes Ortiz: 
 

• Lourdes Ortiz.  “Caracterización de un Modelo de Gestión de Investigación 
Universitaria basado en la Gestión del Conocimiento.”.  Trabajo presentado 
en el IX Congreso de Ingeniería de Organización (CIO2005) Septiembre 2005. 
Gijón. España 

 
En el área de gestión de organizaciones productivas, existen diversidad de modelos de 
referencia para ser utilizados como lineamientos en el ejercicio de la labor de gestión. En 
el caso de las organizaciones sin fines de lucro y más aún en las universidades, estos 
modelos tienen características especiales relacionadas con la naturaleza propia de la 
organización. En el caso de las universidades, la gestión, distingue tres áreas 
fundamentales: la docencia, la labor social  y la labor de investigación, en las cuales se 
distinguen características particulares en cada caso y que han de relacionarse 
posteriormente para una gestión general de la institución. Equivalentemente a lo antes 
descrito, en el caso de la Gestión del Conocimiento, existe diversidad de modelos 
generalmente utilizados como referencia para la construcción de uno propio, adaptado a 
cada organización y proyecto. 
 
Este proyecto ofrece una caracterización inicial de un Modelo de Gestión de 
Investigación Universitaria, sobre la base de la Gestión del Conocimiento como principal 
recurso y producto de la labor de investigación. En una investigación posterior, aún en 
desarrollo, se plantea un modelo basado en las características resultantes de este 
proyecto y se hace una validación del mismo en el ámbito específico de la investigación 
en Sistemas de Información. 
 
Palabras Claves: Gestión, Investigación, Conocimiento 
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• Lourdes Ortiz y Francisco Sanchís.  “La Cienciometría como Herramienta de 

Diagnóstico para la aplicación de la Gestión del Conocimiento en 
Investigación”.  Trabajo presentado en las Jornadas de Investigación 2005 
Universidad Católica Andrés Bello.. Noviembre 2005 Caracas-Venezuela 

 
En diversos contextos de investigación se observa una tendencia de parte de los 
investigadores a formar comunidades afines que conforman grupos de enfoques 
similares. Considerando esta observación,  se ha planteado una investigación cuyas 
preguntas de estudio e hipótesis se basan el uso de la cienciometría como herramienta 
para la gestión del conocimiento producto de la investigación. Para el desarrollo de este 
proyecto, se ha planteado un método de estudio de caso, basado en el análisis de la 
data obtenida de una muestra de congresos y publicaciones asociadas.  
Entre los resultados que se destacan de este estudio, se encuentra un grafo producto del 
estudio cienciométrico de las publicaciones estudiadas y un histograma que mide la 
presencia por autores en determinados congresos en los últimos 4 años. Son 
conclusiones relevantes de este estudio; a) Se observa la existencia de grupos o nodos  
de actividad y agrupaciones de nodos lo que refleja la existencia real de comunidades de 
investigadores; b) la tendencia durante el proceso de investigación, a la búsqueda en 
profundidad en el grafo realizado y no al recorrido en amplitud del mismo; lo cual vuelve 
a fortalecer la tendencia a pensamientos centrados en comunidades y la escasa  inter-
relación de las mismas; c) El conocimiento derivado de las conclusiones (a) y (b) facilita 
el establecimiento de estrategias que favorezcan la gestión del conocimiento producido 
por los investigadores ya que al tener claramente representadas las comunidades , se 
hace más fácil obligarse a salir de las fronteras de esa comunidad y acceder al universo 
de investigadores lo que favorece la diversidad de enfoques e impulsa la generalización 
del conocimiento en dicha área. 
 
Palabras Claves: Cienciometría, Gestión de Conocimiento, Investigación. 
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• Lourdes Ortiz y Daniel De Majo.  “Rol del estudiante en la investigación 

universitaria. Una propuesta”.  Trabajo presentado en las Jornadas de 
Investigación 2005 Universidad Católica Andrés Bello.. Noviembre 2005 Caracas-
Venezuela 

 
Considerando la importancia de la investigación para la formación integral del estudiante,  
como pilar fundamental del desarrollo y creación de conocimiento, y dada la 
caracterización del sistema educativo venezolano; en la Facultad de Ingeniería de la 
UCAB, se planteó este proyecto, que sobre una base de estudio tanto documental como 
empírico, intenta demostrar la importancia de la formación de estudiantes investigadores  
para la comunidad universitaria, considerando referencias importantes, tanto 
universidades nacionales como internacionales. Entre los resultados más relevantes de 
este proyecto destacan las cualidades con las que cuenta el estudiante como 
investigador, haciendo evidente la necesidad de que la UCAB estimule la incursión de 
estudiantes en el mundo de la investigación,  enriqueciendo así la vida académica y 
preparándolos con herramientas fundamentales para su vida profesional.    
 
Palabras Claves: Investigación, universidad, estudiante. 
 

• Lourdes Ortiz.  “Gestión de Conocimiento en la organización.  Medición y 
estrategia. Una propuesta”.  Trabajo presentado en las Jornadas de 
Investigación 2005 Universidad Católica Andrés Bello.. Noviembre 2005 Caracas-
Venezuela 

 
Partiendo de la necesidad de alineación estratégica entre las iniciativas de Gestión de 
Conocimiento y la misión de las organizaciones, y sobre la base de la existencia de una 
gran cantidad de modelos que sirven de definición a la Gestión de Conocimiento propia 
de cada organización, pasando por alto la evaluación de la realidad de su aplicación, 
surge este proyecto como un intento de generalización y facilitación de la aplicación del 
Modelo de Clasificación de Iniciativas de Gestión de Conocimiento propuesto por la 
autora hace poco más de un año. El desarrollo de esta investigación ha fundamentado 
su búsqueda de datos empíricos en investigaciones previas de la autora, centrando su 
desarrollo en la proposición y prueba de un modelo que permita medir la realidad de las 
iniciativas de Gestión de Conocimiento de una organización, no en su sentido de éxito 
sino en su impacto estratégico para la organización y sus implicaciones en cuanto a 
tendencias que deba ponérsele atención a fin de mantener una sincronía adecuada entre 
la estrategia del negocio y sus acciones en pro de la Gestión del Conocimiento. El 
resultado fundamental de este proyecto se trata de la Propuesta de Modelo para la 
alineación de la Gestión de Conocimiento y el negocio, siendo parte de sus conclusiones 
más relevantes, la importancia de contar con mediciones como la generada por el 
modelo propuesto y la necesidad de probar el modelo con otros casos documentados de 
organizaciones y sectores diversos, a fin de lograr su validación más general. 
 
Palabras Claves: Gestión de Conocimiento, Organización. 
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• Lourdes Ortiz, Miguel Sabal y Mayra Narváez.  “Aplicación de la Gerencia del 

Conocimiento al proceso de desarrollo de Trabajos Especiales de Grado en 
la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones”.  Trabajo presentado en las 
Jornadas de Investigación 2005 Universidad Católica Andrés Bello.. Noviembre 
2005 Caracas-Venezuela 

 
Considerando que los Trabajos Especiales de Grado son fuente principal de 
investigación y creación de conocimiento en las escuelas de la Facultad de Ingeniería de 
la UCAB y dada la reciente creación de la escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones 
y su próxima incorporación al desarrollo de este tipo de trabajos. Se planteó este 
proyecto, que sobre una base de estudio tanto documental como empírica, intenta 
conocer el estado actual de los procesos asociados al desarrollo de  Trabajos Especiales 
de Grado tanto en la Facultad de Ingeniería de la UCAB como en otras escuelas dentro y 
fuera de la UCAB, siempre en el contexto educativo venezolano y consideradas 
referentes importantes. El estudio empírico contempla tanto entrevistas, como sesiones 
de discusión en forma de comunidades de expertos y un estudio cuantitativo basado en 
tres tipos de muestra que representan los actores principales del proceso estudiado; a 
saber estudiantes, tutores y evaluadores de proyectos. Entre los resultados más 
relevantes de este estudio se destacan la diversidad de perspectivas entre los grupos 
considerados como muestra, así como entre las escuelas y universidades de un mismo 
contexto y las posibilidades de propuestas innovadoras como resultados de una práctica 
de comunidad de expertos. 
 
Palabras Claves: Gestión de Conocimiento, Organización. 
 
 

• Lourdes Ortiz y Julián Chaparro.  “Investigación en Sistemas de Información. 
Polémicas del área.”.  Trabajo presentado en las Jornadas de Investigación 
2005 Universidad Católica Andrés Bello.. Noviembre 2005 Caracas-Venezuela 

 
Considerando algunas dificultades presentes en las labores de investigación asociadas a 
programas de formación universitaria en Sistemas de Información y considerando la 
existencia de estudios previos relativos a la investigación en Sistemas de Información 
indiferentemente de su vinculación a programas universitarios, este proyecto pretende 
presentar información de referencia y reflexiones que permitan sustentar el desarrollo 
continuo de esta disciplina, sus métodos y modelos propios. Los aportes aquí 
presentados se basan en estudios tanto documentales como empíricos, encontrados en 
España y Venezuela y sobre los cuales se presentan tanto las dificultades como algunos 
de los avances que su propia historia manifiesta. 
 
Palabras Claves: Investigación, Sistemas de Información 
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• Sergio Araya, Lourdes Ortiz y Julián Chaparro.  “Los Sistemas de Información, 
el Capital Intelectual, el Aprendizaje Organizacional y la Gestión del 
Conocimiento: Perspectivas de un modelo de integración bajo el Enfoque 
de Recursos y Capacidades”.  Trabajo presentado en el Encuentro Nacional de 
Escuelas y Facultades de Administración y Economía. ENEFA 2005.Santiago de 
Chile-Chile. Publicado en la Revista Tekhné Número 9 de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 
La mejor valoración y desarrollo de las organizaciones representa una problemática que 
ha sido abordada  a través de diversos enfoques, entre los que destacan la Teoría de los 
Recursos y Capacidades, el Capital Intelectual, la Gestión de Conocimiento, y el 
Aprendizaje Organizacional, entre otros. Todas estas aproximaciones se ven 
potenciadas a través del uso adecuado de los Sistemas de Información sobre la base de 
una acertada gestión y generalmente son aplicadas de manera independiente y no 
simultánea, de modo que a pesar de existir encuentros entre ellas, tales encuentros no 
son potenciados a través de un posible enfoque integrado. Este trabajo presenta un 
estudio de posibles elementos comunes de estas aproximaciones, y plantea un posible 
modelo sistémico integrado, considerando siempre la presencia de Sistemas de 
Información (SI/TI). Entre  las conclusiones más relevantes de este estudio destacan la 
posibilidad de un enfoque integrado de la Teoría de los Recursos y Capacidades, el 
Capital Intelectual y la Gestión de Conocimiento, incorporando el Aprendizaje 
Organizativo, y el modelo de una investigación futura que permita demostrar la 
equivalencia de aspectos considerados como comunes entre los conceptos de cada una 
de las aproximaciones mencionadas, así como la relación entre ellos. 
 
Palabras Claves: Recursos, Capacidades, Capital,  Conocimiento, Aprendizaje, Gestión. 
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• Lourdes Ortiz y Julián Chaparro.  “Propuesta de un Modelo de Gestión de 

Investigación Académica basado en Gestión de Conocimiento. Aplicación a 
la investigación en Sistemas de Información en la Empresa.”.  Trabajo 
presentado en el V Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la 
Universidad Metropolitana en Caracas-Venezuela. Mayo de 2006. Actualmente se 
prepara un artículo para su publicación en la revista Anales de la Universidad 
Metropolitana (Revista indixada en Revencyt bajo el código RVA026 e ISSN: 
1315-4109). 

 
En dominios de investigación recientes como “Sistemas de Información”, se identifican 
inconvenientes en la definición de temáticas, métodos y una filosofía propios, lo que tiene 
efectos negativos en el desarrollo de investigaciones asociadas a Programas de 
Formación Universitaria. En un intento de dar solución a esta situación, es irremediable 
considerar los aportes de la Gestión de Investigación y Gestión de Conocimiento en su 
aplicación específica a instituciones universitarias, lo que llevó a plantear como objetivo 
principal de este proyecto, la propuesta de un Modelo para Gestionar Investigación 
Académica (GIA). El desarrollo de la investigación se hizo a través de una metodología 
compuesta por un estudio documental, un estudio empírico cualitativo/cuantitativo, una 
fase de diseño de la propuesta del modelo objetivo y finalmente la validación y aplicación 
del modelo propuesto. Como resultados de esta investigación, además del Modelo GIA, 
se consideró relevante el estudio del estado actual de la Investigación en Sistemas de 
Información, la validación del Modelo GIA y su aplicación en España y Venezuela. Las 
conclusiones de este proyecto se orientaron tanto al análisis de su desarrollo como al 
análisis de los resultados obtenidos, encontrándose limitaciones y posibles 
investigaciones futuras que dan origen a líneas de investigación en desarrollo. 
 
Palabras Claves: Gestión de Investigación, Gestión de Conocimiento, Sistemas de 
Información. 
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• Lourdes Ortiz y Julián Chaparro. “Modelo de Gestión de Investigación 

Universitaria basado en la Gestión del Conocimiento. Propuesta y 
Validación inicial.”.  Trabajo presentado en el X Congreso de Ingeniería de 
Organización (CIO2006) Valencia. España. Trabajo Aceptado para ser 
presentado en Septiembre de 2006. 

 
En la práctica de la Gestión Universitaria cada día se manifiesta con mayor énfasis la 
necesidad de gestionar la investigación como un proceso productivo, evolutivo y 
soportado en la gestión de conocimiento considerando la creación y capitalización 
interna y externa del conocimiento como una tarea obligatoria. Esta necesidad se 
manifiesta de diversos modos entre los que se incluyen a) Bases de conocimiento en 
constante desarrollo y en general no difundidas en la institución, lo que se traduce en un 
mal uso del propio saber, b) Conocimiento no capitalizado, perdiendo posibilidades de 
autogestión o financiamiento propio y c) Procedimientos y métodos no impactados 
formalmente por la evolución del dominio de conocimiento, lo que se traduce en fallos 
repetidos y obstáculos en el desarrollo de áreas específicas del saber científico. 
 
La problemática, antes mencionada, fue abordada en una primera aproximación por 
parte de los autores de este trabajo a través de una investigación presentada en 
CIO2005. En dicha investigación se llegó a caracterizar un Modelo de Gestión de 
Investigación Universitaria. Este trabajo propone un Modelo de Gestión de Investigación 
Universitaria basado en las características presentadas en la investigación antes 
mencionada y muestra una validación inicial del modelo propuesto, dejándolo a punto 
para su implantación y prueba en un ambiente real de investigación. 
 
Palabras Claves: Gestión, Investigación, Conocimiento 
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• Lourdes Ortiz, Neveska Rodríguez y Leticia Marius. “Investigación, Tecnología 

y  Sociedad. Perspectiva Histórica e Implicaciones en la Formación 
Profesional del Ingeniero. Propuesta Conceptual”.  Trabajo presentado en el I 
Congreso Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería. Maracaibo-Venezuela. 
Junio de 2006. 

 
Cuando se piensa en el ingeniero de hoy, es inevitable preguntarse sobre su origen y 
esta interrogante pasa obligatoriamente por la revisión de las bases conceptuales de la 
creación de la ingeniería como una especialidad, con diversas ramificaciones. Cuando se 
da una aproximación voluntaria o accidental a la revisión de la enseñanza de la 
ingeniería, las inquietudes antes planteadas surgen de manera protagónica, pues toda 
labor de formación parte de una caracterización del profesional que se desea lograr. En 
estas dos líneas de reflexión, la historia y el ejercicio de la formación, se plantea un 
proyecto cuyo objetivo general es el análisis de la profesión del ingeniero, a través de su 
rol y su formación, en un intento de comprender la importancia de la investigación, la 
tecnología, la innovación y la perspectiva humanista, como elementos de configuración 
de un profesional de enfoque cada día más  sistémico. La metodología que se ha 
planteado para esta investigación incluye, un estudio documental seguido de un análisis 
multidisciplinario, para finalmente diseñar una propuesta conceptual que pueda servir de 
base a la revisión de programas de formación vigentes, tanto en su contenido como en 
su didáctica. Son resultados relevantes de esta investigación, la caracterización de un 
ingeniero investigador enfocado a la sociedad y algunas propuestas específicas para la 
formación de este profesional. Dichas propuestas incluyen, elementos asociados a 
programas de formación tanto de pregrado como de postgrado y actividades que pueden 
ser incorporadas en programas vigentes como formas de mejoramiento continuo. A 
modo de conclusión es importante destacar que todo lo que se pueda visualizar como 
parte de un futuro inmediato o lejano, con relación a la formación de ingenieros 
especializados en tecnología, investigación y servicio a la sociedad, tiene su origen en la 
historia y por ello, es necesario mirar al pasado para construir el futuro a través de 
nuevas propuestas conceptuales. 
 
Palabras Claves: Investigación Ingeniería, Formación. 
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• Lourdes Ortiz y Daniel De Majo. “Rol del Estudiante en la Investigación 

Universitaria. Una Propuesta, Proyecto Helice”.  Trabajo presentado en el I 
Congreso Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería. Maracaibo-Venezuela. 
Junio de 2006. 

 
Considerando la importancia de la investigación para la formación integral del estudiante 
como pilar fundamental del desarrollo y creación de conocimiento, aunado a la 
caracterización del sistema educativo venezolano; en la Facultad de Ingeniería de la 
UCAB se planteó este proyecto, que intenta demostrar la importancia de la formación de 
estudiantes investigadores  para la comunidad universitaria. La metodología seguida 
para el desarrollo de este proyecto incluye un estudio documental seguido de una 
investigación empírica realizada en la comunidad de estudiantes y docentes de la 
Facultad de Ingeniería de la UCAB. Para el estudio documental se toman en cuenta 
referencias teóricas y experiencias tanto de universidades nacionales como 
internacionales a fin de identificar problemas específicos asociados a la investigación 
estudiantil. La investigación empírica incluye encuestas y aplicación de propuestas 
específicas a fin de conocer la percepción de la comunidad académica y la respuesta de 
ésta ante las propuestas planteadas. Entre los resultados más relevantes de este 
proyecto destacan la caracterización del estudiante como investigador, la necesidad 
sentida de que la UCAB estimule la incursión de estudiantes en el mundo de la 
investigación, enriqueciendo así la vida académica y preparándolos con herramientas 
fundamentales para su vida profesional y finalmente, propuestas que se consideran 
planes a seguir para estimular la investigación estudiantil en la Facultad de Ingeniería de 
la UCAB. Dichas propuestas incluyen reconocimientos a las actividades de investigación 
estudiantil y formación del estudiante como investigador. La conclusión fundamental de 
esta investigación es que la comunidad académica reconoce el potencial del estudiante 
como investigador y manifiesta la importancia de su participación activa en investigación 
como parte de su formación, considerando como indispensable la implantación de 
mecanismos de apoyo que faciliten e impulsen la formación de ingenieros 
investigadores. 
 
Palabras Claves: Investigación, formación, estudiante. 
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• Lourdes Ortiz y Miguel Sabal. “Aplicación de la Gestión del Conocimiento en 

procesos asociados a Trabajos Especiales de Grado de carreras de 
ingeniería”.  Trabajo presentado en el I Congreso Venezolano de Enseñanza de 
la Ingeniería. Maracaibo-Venezuela. Junio de 2006. 

 
Considerando que los Trabajos Especiales de Grado son fuente principal de 
investigación y creación de conocimiento en las Facultades de Ingeniería y considerando 
el referente teórico representado en el estudio de la gestión de conocimiento, la gestión 
de investigación y los modelos educativos vigentes en disciplinas de ingeniería. Se 
planteó este proyecto, que sobre una base de estudio tanto documental como empírico, 
intenta conocer el estado actual de los procesos asociados al desarrollo de este tipo de 
trabajos, siempre en el contexto educativo venezolano y tomando en cuenta 
universidades reconocidas. El estudio empírico contempla tanto entrevistas, como 
sesiones de discusión en forma de comunidades de expertos y un estudio cuantitativo 
basado en tres tipos de muestra que representan los actores principales del proceso 
estudiado; a saber estudiantes, tutores y evaluadores de proyectos. Entre los resultados 
más relevantes de este estudio se destacan a) la propuesta de un Modelo Integral para 
los procesos asociados a Trabajos Especiales de Grado basado en la gestión del 
conocimiento y la capitalización de éste, y b) una estrategia de implantación del modelo 
con su correspondiente evaluación para un caso piloto. Son conclusiones relevantes de 
este proyecto a) la diversidad de perspectivas entre los grupos considerados como 
muestra, así como entre las facultades y universidades de un mismo contexto y b) la 
necesidad  y utilidad de capitalizar el conocimiento producido tanto como el aprendizaje 
producto de la experiencia del desarrollo de Trabajos Especiales de Grado. 
 
Palabras Claves: Gestión de Conocimiento, Trabajo Especial de Grado. 
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• Neveska Rodríguez, Leticia Marius y Lourdes Ortiz. “La Investigación y las 

Humanidades en Ingeniería”.  Trabajo presentado en el I Congreso Venezolano 
de Enseñanza de la Ingeniería. Maracaibo-Venezuela. Junio de 2006. 

 
Partiendo de la idea  de que el ingeniero debe formarse como persona,  servidor de una 
sociedad, es necesario el análisis de su perfil, intentando comprender la importancia de 
la investigación, la tecnología, la innovación y la perspectiva humanista en su carrera. 
Sin embargo, existe una tendencia en los alumnos de ingeniería a rechazar las  materias 
y temas humanísticos, por considerarlos innecesarios o materias de relleno. Por lo tanto, 
el problema que se aborda es cómo desarrollar la investigación y  a su vez motivarlos a 
través de temas humanísticos vinculados a los dominios propios de la ingeniería. En 
consecuencia,  el objetivo general es impulsar la investigación dentro de las asignaturas 
humanísticas de la carrera y motivarlos con temas científicos y tecnológicos del ámbito 
de la ingeniería. Lograr este objetivo requiere de la implementación de una  Investigación 
Acción Participativa como parte de las estrategias de trabajo en el aula.  Los grupos de 
alumnos de las cátedras humanísticas redactan un artículo científico; proponen temas, 
elaboran un mapa de búsqueda de fuentes, redactan artículos que se darán a conocer a 
través de una presentación oral. La cátedra proporciona a los estudiantes  herramientas 
para escribir los artículos científicos y acompaña las diferentes fases de la investigación, 
redacción y presentación del documento, promoviendo la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje. Los resultados se manifiestan en un alumno interesado en temas que 
pensaba no tenían vinculación con la carrera, en el desarrollo de técnicas de 
investigación y reflexión, así como en la producción de material importante para la 
Facultad y las cátedras de humanidades. El ámbito de la ingeniería es la tecnología y las 
ciencias, pero como servidor de una sociedad,  no puede excluir  la investigación de  
temas que afectan lo humano. Formar un profesional sistémico y  transformador de su 
entorno es tarea de la universidad. 
 
Palabras Claves: Investigación, humanidades, ingeniería 
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• Lourdes Ortiz, Iñaki Morlán, Modelo Dinámico Integral de Interacción entre los 
Sistemas de Gestión de Investigación Universitarios y los Sistemas de 
Gestión de Investigación regionales/nacionales.  Trabajo sometido a la 
consideración del comité de programa del 4to Congreso Latinoamericano de 
Dinámica de Sistemas a realizarse en  Cancún- México, en Noviembre de 2006. 

 
En la interacción entre los Sistemas de Gestión  de Investigación de las universidades y 
los Sistemas de Gestión de Investigación regionales/nacionales, se identifican grandes 
debilidades traducidas en  una falta de correspondencia que hace difícil el 
aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y especialmente del capital 
intelectual y conocimiento producido. En este trabajo se propone un modelo de  
simulación dinámica que ayude tanto a los directivos de diversos ámbitos como a los 
grupos de investigadores interesados en el debate y comprensión del proceso de 
transferencia y gestión del conocimiento entre las universidades y la sociedad, para con 
ello se facilitar el proceso de toma de decisiones orientado al fortalecimiento de las 
interacciones entre los Sistemas de Gestión de Investigación mencionados, facilitando el 
máximo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, favoreciendo la gestión 
del conocimiento tanto explícito como tácito y haciendo posible la capitalización de los 
recursos intangibles para la creación de valor y la autosostenibilidad. En este trabajo se 
han combinado métodos de investigación cualitativos para la comprensión de las 
interacciones entre los Sistemas de Gestión de Investigación y métodos de diseño para 
la construcción de la propuesta de modelo de simulación dinámica. El soporte teórico del 
proyecto está constituido por elementos de gestión de investigación, gestión de 
conocimiento y dinámica de sistemas, considerando como referencia investigaciones 
previas realizadas por los autores en sus áreas de especialidad y en los ámbitos de 
España y Venezuela. Entre las conclusiones más relevantes de esta investigación se 
destacan la importancia de experimentación con el modelo para su mejora continua y la 
necesidad de contemplar una investigación futura que contemple las interacciones con 
los sistemas de gestión de investigación entre naciones.  
 
Palabras clave: gestión de investigación, gestión de conocimiento, dinámica de sistemas 
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• Lourdes Maritza Ortiz Sosa, Tesis Doctoral. Propuesta de un Modelo de 
Gestión de Investigación Académica basado en Gestión de Conocimiento. 
Aplicación a la investigación en Sistemas de Información en la Empresa 

 
Toda tesis es, de algún modo, una combinación del dominio de conocimiento asociado al 
programa de doctorado a la que se adscribe y la mezcla experiencia/formación propia del 
investigador que la desarrolla.  Esta tesis, no está lejos de esa natural combinación y es 
por ello que entre los elementos clave para su planteamiento se destacan 
investigaciones en las cuales la autora ha participado como investigadora o como 
directora de proyecto. Así mismo, las temáticas que sirven de referencia conceptual, se 
ven determinadas por la combinación de los dominios antes descritos. 
 
Durante la definición de esta tesis, la autora se encontró en la necesidad de explorar los 
rincones del dominio de investigación asociado a los Sistemas de Información, los 
Métodos utilizados en las investigaciones en el área, la Filosofía de dichas 
investigaciones y otros aspectos que terminaron en conocer aspectos de desarrollo e 
inconvenientes del Dominio de Investigación en Sistemas de Información que tienen 
efectos negativos en el desarrollo de investigaciones asociadas a Programas de 
Formación Universitaria en Sistemas de Información y más específicamente cuando se 
trata de programas conducentes a la obtención de títulos de Magíster y Doctor donde la 
investigación es un requisito indispensable. Esta situación llevó a la búsqueda de 
posibles soluciones, lo que irremediablemente convocó la participación en dos áreas de 
conocimiento como la Gestión de Investigación y la Gestión de Conocimiento, y su 
aplicación específica en instituciones universitarias. El estudio de estas áreas del saber, 
llevó a preguntas específicas como ¿Será útil contar con un Modelo de Gestión de 
Investigación Académica Universitaria que esté basado en Gestión del Conocimiento? 
¿Es natural la relación entre la Gestión del Conocimiento y la Gestión de la 
Investigación? ¿Cuáles son  los roles humanos que se distinguen en la Gestión de 
Conocimiento y la Gestión de Investigación? ¿Cómo sacar provecho de las 
investigaciones previas en un área? ¿Cómo conocer qué se ha investigado en un área 
determinada? ¿Cómo se sabe qué es una investigación válida en un área específica? 
¿Qué métodos son admisibles en la investigación en un área específica? ¿Cuál es el 
estado actual de la Gestión de Investigación Académica Universitaria? ¿Qué relación 
tienen la docencia y la investigación académica universitaria? ¿Cómo se gestiona la 
investigación en los centros de formación e investigación universitarios? ¿Qué determina 
el éxito y reconocimiento de un Centro de Investigación? ¿Cómo se evalúa la creatividad 
y la productividad en una investigación? ¿Qué diferencias presenta la gestión de 
investigación con respecto a la gestión de empresas?  Y otras más específicas en el 
caso de la Investigación en Sistemas de Información, tales como ¿Cómo conocer qué se 
ha investigado en Sistemas de Información? ¿Qué métodos se deben usar en la 
investigación en Sistemas de Información? ¿Qué es una investigación válida en 
Sistemas de Información? ¿Cómo se gestiona la investigación en los centros 
académicos afines a Sistemas de Información? A estas preguntas se asociaron hipótesis 
específicas y finalmente se llegó al planteamiento de una investigación cuyo objetivo 
general es, proponer un Modelo de Gestión de Investigación Académica basado en 
Gestión de Conocimiento generando una réplica como aplicación del mismo a través del 
estudio de caso de la Investigación Académica en el caso de Sistemas de Información. 
Entendiéndose como investigación académica aquella realizada en el ámbito 
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universitario y con fines de algún modo vinculados  a la realización de actividades 
académicas por su relación con programas de formación. 
 
El desarrollo de la investigación se hizo a través de una metodología en la que se 
identifican seis fases. La primera fase fue básicamente una investigación documental a 
través de la cual se exploraron diversas fuentes tanto electrónicas como impresas y 
contándose con el apoyo de expertos. La segunda fase contempló una investigación 
empírica  basada en un paradigma cualitativo, en esta fase se realizaron entrevistas a 
investigadores y docentes expertos vinculados con la investigación universitaria asociada 
a Programas de Formación en Sistemas de Información. El grupo entrevistado incluyó 15 
expertos vinculados a 8 centros de investigación ubicados en España, Venezuela y 
México.  Los resultados de estas entrevistas fueron validados con los entrevistados a fin 
de evitar problemas de interpretación durante el análisis de  sus aportes. Además de las 
entrevistas antes descritas, el estudio cualitativo incluyó sesiones de intervención con 
estudiantes/investigadores asociados a Programas de formación en Sistemas de 
Información en España y Venezuela, específicamente en la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Universidad Católica Andrés Bello, los cuales posteriormente fueron tratados 
como casos de estudio. La investigación empírica realizada permitió validar algunos de 
los aportes de la investigación documental a través de procesos de triangulación básicos. 
La tercera fase  del desarrollo  fue el planteamiento de la Propuesta de Modelo de 
Gestión de Investigación Académica objetivo principal de esta tesis, para ello, se 
determinaron requerimientos a partir del estudio documental y el estudio empírico, 
consolidándose en un conjunto único de requerimientos que posteriormente llevaron a 
determinar características, actores y otros elementos que finalmente hicieron posible la 
definición de una propuesta de Modelo de Gestión de Investigación Académica, a la cual 
se denominó Modelo GIA. La propuesta del Modelo GIA fue validada en lo que se llamó 
la fase cuatro del desarrollo. Se estudiaron diversas opciones de validación decidiendo 
por la validación de características basada en un instrumento sencillo que se aplicó como 
encuesta y se analizó a través de una estadística descriptiva básica. El instrumento 
aplicado en la validación sirvió no solo para conocer el nivel de aceptación de las 
características del Modelo GIA, sino el grado de logro que tales características poseen 
en los grupos considerados como casos de estudio, mencionados anteriormente, lo que 
permitió establecer las bases para la aplicación del Modelo GIA. La quinta fase, consistió 
en la aplicación del Modelo GIA a las instituciones y programas casos de estudio, 
destacando el estado actual de estos casos con respecto a las características del Modelo 
GIA. Finalmente, como última fase, se creó una aproximación a lo que podría 
denominarse un plan de implantación del Modelo GIA, dejando así una base para la 
continuidad de esta investigación y su posible evaluación y mejora. 
 
Los resultados obtenidos de esta investigación contemplaron no solo la propuesta de 
Modelo GIA antes mencionada. El estudio de la Investigación en Sistemas de 
Información logrado puede considerarse en sí mismo un resultado relevante, 
especialmente para las instituciones caso de estudio. Así mismo, la validación del 
Modelo GIA y si aplicación en casos de estudio son resultados de particular importancia.  
 
El Modelo GIA planteado, está constituido por múltiples dimensiones entre las que se 
distinguen tres niveles diferentes de gestión, cuatro niveles de complejidad en el 
componente humano y cuatro focos distintos en cuanto a los recursos que se gestionan. 
El Modelo contempla la importancia de las relaciones de los centros de producción de 
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investigación con su entorno académico y de posibles servicios, apuntando siempre a la 
capitalización del conocimiento en sus diversas formas. Entre los actores involucrados en 
la operación del Modelo GIA se incluyen investigadores con diversos niveles de 
experiencia, docentes, estudiantes, gerentes tanto académicos como de investigación y 
la sociedad científico/ tecnológica como contexto general donde se incluye una 
comunidad de especialistas asociada a cada área de conocimiento. Las relaciones entre 
los componentes del Modelo GIA se dan básicamente a través del flujo de Información y 
Conocimiento, lo que lo identifica como una propuesta vinculada directamente a la era de 
la tecnología de información y la gestión del conocimiento. 
 
Las conclusiones de esta tesis se orientaron tanto al análisis de su desarrollo como al 
análisis de los resultados obtenidos del mismo, encontrándose limitaciones y posibles 
investigaciones futuras que podrían dar origen a líneas de investigación. Entre las 
conclusiones más relevantes se destacan la satisfacción de cada una de las preguntas 
de investigación originalmente planteadas, el valioso aporte de los métodos utilizados y 
el valor de cada uno de los resultados, traducido en posibilidades claras de implantación 
del Modelo GIA y mejora continua de su composición. En términos generales, se 
consideró que esta tesis pasó por un ciclo múltiple de teorización y verificación que 
podría otorgarle un valor significativo. Por otra parte, las limitaciones encontradas en esta 
investigación incluyeron aspectos relacionados con sus métodos y resultados, los cuales 
finalmente pueden traducirse en investigaciones futuras y líneas de investigación. Las 
investigaciones futuras planteadas se agruparon de acuerdo a su relación con el Modelo 
GIA, identificándose oportunidades relacionadas tanto con la implantación del Modelo 
GIA como con su validación, lo que dio origen a un ciclo de investigación orientado al 
desarrollo continuo hacia una versión generalizable del Modelo GIA, validada en teoría y 
práctica, la cual incluye no sólo las perspectivas de la gestión de investigación en una 
institución específica sino su interacción con los sistemas de gestión de investigación 
nacionales e internacionales. Estas propuestas de investigación finalmente se traducen 
en una propuesta de creación de dos líneas de investigación específicas orientadas a los 
“Sistemas de Gestión de Investigación” y la “Investigación en Sistemas de Información”, 
respectivamente. 
 
Palabras claves: Gestión de Investigación, Gestión de Conocimiento, Sistemas de 
Información. 
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Neveska Rodríguez: 
 
 

• Neveska Rodríguez, Marius L., Ortiz, L. (2006). La investigación y Las 
humanidades en Ingeniería. Ponencia presentada en el I Congreso Venezolano 
de la enseñanza de la Ingeniería. Maracaibo. 

 
Partiendo de la idea  de que el ingeniero debe formarse como persona,  servidor de una 
sociedad, es necesario el análisis de su perfil, intentando comprender la importancia de 
la investigación, la tecnología, la innovación y la perspectiva humanista en su carrera. 
Sin embargo, existe una tendencia en los alumnos de ingeniería a rechazar las  materias 
y temas humanísticos, por considerarlos innecesarios o materias de relleno. Por lo tanto, 
el problema que se aborda es cómo desarrollar la investigación y  a su vez motivarlos a 
través de temas humanísticos vinculados a los dominios propios de la ingeniería. En 
consecuencia,  el objetivo general es impulsar la investigación dentro de las asignaturas 
humanísticas de la carrera y motivarlos con temas científicos y tecnológicos del ámbito 
de la ingeniería. Lograr este objetivo requiere de la implementación de una  Investigación 
Acción Participativa como parte de las estrategias de trabajo en el aula.  Los grupos de 
alumnos de las cátedras humanísticas redactan un artículo científico; proponen temas, 
elaboran un mapa de búsqueda de fuentes, redactan artículos que se darán a conocer a 
través de una presentación oral. La cátedra proporciona a los estudiantes  herramientas 
para escribir los artículos científicos y acompaña las diferentes fases de la investigación, 
redacción y presentación del documento, promoviendo la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje. Los resultados se manifiestan en un alumno interesado en temas que 
pensaba no tenían vinculación con la carrera, en el desarrollo de técnicas de 
investigación y reflexión, así como en la producción de material importante para la 
Facultad y las cátedras de humanidades. El ámbito de la ingeniería es la tecnología y las 
ciencias, pero como servidor de una sociedad,  no puede excluir  la investigación de  
temas que afectan lo humano. Formar un profesional sistémico y  transformador de su 
entorno es tarea de la universidad. 
 
Palabras claves: Investigación, humanidades, ingeniería 
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• Lourdes Ortiz, Neveska Rodríguez, Marius L.,. (2006), Investigación, tecnología 
y sociedad. Perspectiva histórica e implicaciones en la formación 
profesional del ingeniero. Propuesta conceptual. Ponencia presentada en el I 
Congreso Venezolano de la enseñanza de la Ingeniería. Maracaibo.  

 
Cuando se piensa en el ingeniero de hoy, es inevitable preguntarse sobre su origen y 
esta interrogante pasa obligatoriamente por la revisión de las bases conceptuales de la 
creación de la ingeniería como una especialidad, con diversas ramificaciones. Cuando se 
da una aproximación voluntaria o accidental a la revisión de la enseñanza de la 
ingeniería, las inquietudes antes planteadas surgen de manera protagónica, pues toda 
labor de formación parte de una caracterización del profesional que se desea lograr. En 
estas dos líneas de reflexión, la historia y el ejercicio de la formación, se plantea un 
proyecto cuyo objetivo general es el análisis de la profesión del ingeniero, a través de su 
rol y su formación, en un intento de comprender la importancia de la investigación, la 
tecnología, la innovación y la perspectiva humanista, como elementos de configuración 
de un profesional de enfoque cada día más  sistémico. La metodología que se ha 
planteado para esta investigación incluye, un estudio documental seguido de un análisis 
multidisciplinario, para finalmente diseñar una propuesta conceptual que pueda servir de 
base a la revisión de programas de formación vigentes, tanto en su contenido como en 
su didáctica. Son resultados relevantes de esta investigación, la caracterización de un 
ingeniero investigador enfocado a la sociedad y algunas propuestas específicas para la 
formación de este profesional. Dichas propuestas incluyen, elementos asociados a 
programas de formación tanto de pre-grado como de postgrado y actividades que 
pueden ser incorporadas en programas vigentes como formas de mejoramiento continuo. 
A modo de conclusión es importante destacar que todo lo que se pueda visualizar como 
parte de un futuro inmediato o lejano, con relación a la formación de ingenieros 
especializados en tecnología, investigación y servicio a la sociedad, tiene su origen en la 
historia y por ello, es necesario mirar al pasado para construir el futuro a través de 
nuevas propuestas conceptuales. 
Palabras Clave: Investigación Ingeniería, Formación. 
Área Temática: El currículo en Ingeniería, Sub-área: Evaluación y renovación. Código: 
A1-3. 
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• Rodríguez, N., Marius L., Ortiz, L. (2006), “La influencia de las ideas 
positivistas y de la política guzmancista en la relación ciencia-religión y sus 
posibles consecuencias.”. Artículo culminado para ser sometido a la 
consideración de revistas y congresos en proceso de selección. 

 
La filosofía Positivista llegó al continente americano en el siglo XIX. Esto trajo como 
consecuencia una renovación de la estructura del país. La nueva filosofía pretendía  
liberar las instituciones laicas del poder de la iglesia. Durante el gobierno de Guzmán 
Blanco se presentó una oposición férrea contra ésta. El problema del estudio consistió en 
investigar  la oposición ciencia-religión bajo la influencia de la filosofía Positivista y del 
gobierno de Guzmán Blanco, así como las posibles consecuencias que se derivan. Los 
objetivos de la investigación se centraron en hacer una revisión de las ideas positivistas 
en Venezuela y de las posiciones de los principales representantes; se analizaron las 
características del gobierno de Guzmán Blanco, la influencia positivista y cómo 
repercutió en las relaciones con  la Iglesia;  se evaluaron las posibles consecuencias. La 
metodología utilizada fue la investigación documental. Como producto final se obtuvo 
una evaluación de las ideas importantes de la segunda mitad del siglo XIX y  se 
describieron las diferentes posiciones ideológicas que surgieron a partir de los 
enfrentamientos producidos entre ciencia y religión.  El diálogo es necesario. La ciencia y 
la religión pueden ir de la mano. Hay que encontrar las coincidencias más que las 
diferencias  para beneficio de la humanidad. 
 
Palabras clave: Positivismo, Guzmán Blanco, ciencia, religión 

 
• Neveska Rodríguez,  (2006)  La obra de Humberto Mata: ¿una poética de la 

lectura?  Trabajo de ascenso para optar a la categoría de Profesor Asistente, 
Caracas. 

 
 
La necesidad de tomar en cuenta la cooperación del lector en el acto de la creación del 
texto narrativo llevó a plantearse la pregunta de si Humberto Mata, escritor venezolano 
de años recientes, elaboró una poética de la lectura que permitiera o facilitara la creación 
de recursos para que el lector cooperara en los textos.  Como objetivo esencial de 
planteó identificar la teoría del autor y los recursos o herramientas de cooperación 
textual.  Para lograr esta tarea se revisó la teoría de Humberto Eco sobre el lector, se 
ubicó al autor del estudio dentro de las últimas tendencias de la narrativa venezolana de 
los últimos años, se expuso la poética de la lectura de Humberto Mata y se identificaron 
los recursos del autor para lograr la cooperación del lector.  La metodología utilizada fue 
una investigación bibliográfica y el análisis del nivel pragmático de los textos.  El 
resultado obtenido fue una poética de la obra de Mata que se basa en algunas de las 
teorías de Eco y que está ubicado en la búsqueda de muchos de los escritores 
contemporáneos venezolanos.  También se evidenció a través del estudio que el autor 
se vale de herramientas textuales para lograr un lector que colabore con la construcción 
del texto narrativo.  Se concluyó que no basta con enunciar que el lector es esencial en 
la obra, éste hay que crearlo a partir del texto.  
 
 
Palabras claves: poesía, la Mata, Lectura. 
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Ángel Aponte: 
 

• Angel Aponte y José Alí Moreno.  “Cellular Automata and its Application to the 
Modeling of Vehicular Traffic in the City of Caracas”.  Trabajo a ser 
presentado en la 7th Inernational Conference on Cellular Automata for Research 
and Industry (ACRI-2006), 20-23 de Septiembre 2006. Perpignan, France.  

 
En este trabajo, es presentado un modelo de tráfico microscópico emergente basado en 
una  automatización celular. El modelo es parte de un estudio de tráfico vehicular 
recientemente iniciado en la ciudad de Caracas en Venezuela. El modelo de simulación 
propuesto es una extensión del modelo Nagel  y Schreckemberg para vehículos 
idénticos,  incorporando varias características importantes: las velocidades de los carros 
son escogidas de una distribución Gaussiana, tomando en cuenta que no todos los 
chóferes respetan los límites de velocidad. El modelo es validado para ajustar el 
promedio medido normalizado del flujo de vehículos por medio de un algoritmo de 
optimización libre e iterativo. Para este propósito, la media y la variación de la 
distribución de la velocidad son considerados como parámetros de optimización junto 
con otros parámetros modelo. Son definidas funciones objetivas que cuantifican la 
desviación media cuadrática de las diferencias del flujo promedio normalizado simulado y 
medido. Los resultados muestran que el modelo de simulación propuesto reproduce 
satisfactoriamente las características generales de mediciones de flujo empíricas.    
 
 
Palabras Claves: Cellular Robot, Traffic the Modeling, Emergent Behavior, Nonlinear, 
The optimization.  
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• Saúl Buitrago, Angel Aponte y Gabriela Rodríguez. “Global Optimization 
Techniques and Their Application to Traffic Modeling.” Trabajo sometido a la 
(CLEI 2006), de Septiembre 2006. Santiago de Chile, Chile. 

 
Modelar la dinámica de flujo de trafico usando autómata celular nos permite correr una 
simulación de trafico de una gran red con solamente un esfuerzo computacional 
comparativamente bajo. El objetivo de este trabajo  es buscar técnicas de Optimización 
Global para optimizar los parámetros asociados al modelo de tráfico microscópico 
emergente de dos canales, basado en autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta son: el cociente de la densidad de carros entre los dos canales, las 
probabilidades de frenado en cada canal, y la variación y la media de la distribución 
Gaussiana de la velocidad de cada canal. Este tipo de problema es conocido en la 
literatura como problema de optimización global no-lineal con restricciones. Para 
resolverlo, se requiere de algoritmos robustos de optimización capaces de calcular el 
óptimo global en un número razonable de evaluaciones de la función objetivo, 
garantizando una respuesta adecuada para cualquier sistema arbitrario de flujo de datos.  
 
La técnica propuesta es un algoritmo del tipo multi-comienzo que combina una 
exploración estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso, 
para evitar que el algoritmo se detenga en un óptimo local. La eficiencia de este 
algoritmo es determinada por los siguientes criterios: 
 
• El numero de evaluación de la función objetivo, 
• El tiempo de ejecución y 
• La calidad del resultado final.  
 
Entre las ventajas del algoritmo está la localización simultánea de todos los posibles 
óptimos de la función objetivo y el bajo número de evaluación de función objetivo, 
comparado con otros métodos reportados en la literatura. 
 
Palabras claves: Modelar el Tráfico,  Optimización Global, Celular Autómata 
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• Ángel Aponte, “Modelaje y Predicción del Desempeño del Tráfico Automotor 
en la Ciudad de Caracas”. Trabajo admitido en las Jornadas de Investigación 
UCAB 2005. 

 
 

 
Los embotellamientos de tráfico en la ciudad de Caracas se han convertido en los 
últimos años en un serio problema. Aparte de las molestias y el daño a la salud de la 
colectividad generado por el ruido, el estrés y la contaminación que estos producen, está 
el considerable daño económico, derivado en los retardos que los congestionamientos de 
tráfico ocasionan en la movilización de personas y mercancías, conjuntamente con el 
deterioro sistemático del parque automotor. 
 
Por otra parte, el estudio del tráfico constituye un área de investigación muy activa en 
ciencias puras, ingeniería y planificación urbana. No obstante, ¿es el comportamiento del 
tráfico puramente aleatorio u obedece a patrones susceptibles de modelar y caracterizar 
rigurosamente? ¿Bajo que condiciones es posible predecir sus comportamientos? Y de 
mayor importancia ¿De que manera se puede mitigar sus efectos nocivos? 
  
En la búsqueda de respuestas a estas interrogantes en este trabajo se presenta un 
modelo microscópico de comportamiento emergente que utiliza reglas sencillas para un 
Autómata Celular, de modo de simular el comportamiento del tráfico vehicular en un 
sector rectilíneo de autopista, donde los vehículos circulan en el mismo sentido en dos 
canales. El punto de partida son las reglas propuestas por Nagel y Schreckenberg de 
aceleración, desaceleración y frenado aleatorio, para el avance de los vehículos en cada 
uno de los canales. Adicionalmente se implementan reglas para modelar maniobras de 
cambio de canal y adelantamientos. Los choques entre los vehículos no son permitidos. 
La dinámica resultante es discutida. Los diagramas fundamentales derivados del modelo 
propuesto, muestran transiciones de fase congruentes con las reportadas en la literatura 
para estudios empíricos. Adicionalmente se comparan resultados para el flujo vehicular 
obtenidos de las simulaciones con mediciones realizadas en sectores específicos de la 
ciudad. 
 
 
Palabras clave: Modelos de Tráfico, Autómata Celular, Congestionamientos. 
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• Ángel Aponte, “Modelado De Tráfico Mediante Autómatas Celulares”. Trabajo 
admitido en la LV Convención AsoVAC. Caracas  2005. 

 
Los embotellamientos de tráfico se han convertido en un serio problema. Daño a la salud 
producto del ruido, “stress” y la contaminación que generan; daño económico, 
consecuencia del consumo extra de energía, retardos en la movilización de personas y 
mercancías; deterioro del parque automotor. Sólo en 1998 más del 5% (por encima de 
los mil millones de dólares) del presupuesto de la Federal Highway Administration de 
Estados Unidos fue destinado a mitigar los efectos de los congestionamientos. Por otra 
parte, el estudio del tráfico constituye un área de investigación de mucho interés en 
ciencias, ingeniería y planificación urbana. Pero, ¿es el comportamiento del tráfico 
puramente aleatorio u obedece a patrones susceptibles de modelar y caracterizar 
rigurosamente? ¿Bajo que condiciones es posible predecir sus comportamientos? Más 
aún ¿Cómo mitigar sus efectos? En la búsqueda de respuestas a algunas de estas 
interrogantes, en este trabajo se propone un modelo de comportamiento emergente que 
utiliza reglas muy sencillas para un Autómata Celular, de modo de simular el 
comportamiento de tráfico vehicular en una carretera rectilínea, donde los autos circulan 
en sentido contrario, en canales de ida y vuelta. El punto de partida son las reglas 
propuestas por Nagel y Schreckenberg de aceleración, frenado y frenado aleatorio, para 
el avance de los vehículos en cada uno de los canales. Adicionalmente, se implementan 
reglas para modelar maniobras de adelantamiento. Los choques entre vehículos que 
circulan en el mismo sentido, así como los que viajan en sentido opuesto, no son 
permitidos. La dinámica resultante es discutida. Los diagramas fundamentales derivados 
del modelo propuesto, muestran transiciones de fase congruentes con las reportadas en 
la literatura para otros modelos de tráfico. Adicionalmente se cuantifican, en diferentes 
condiciones, el número de adelantamientos desde una u otra dirección, obteniéndose 
resultados que concuerdan con las observaciones empíricas. 
 
 
Palabras Claves: Modelos de Tráfico, Autómata Celular, Congestionamientos.
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Saúl Buitrago: 
 
• Saúl Buitrago. “Aplicaciones de Técnicas de Optimización en Sistemas de 

Producción de Petróleo.” Trabajo presentado en el VII International Congress of 
Numerical Methods in Engineering and Applied Sciences, CIMENICS 2006, 
Pampatar, Isla de Margarita, Venezuela, Marzo 2006, y publicado en el libro 
Simulación y Modelado en Ingenieria y Ciencias. Ed. B. Gamez, D. Ojeda, G. 
Larrazabal y M. Cerrolaza, 2006, ISBN: 980-002315-1. 

 
Este trabajo tiene como objetivo la búsqueda de técnicas de optimización global para 
maximizar la producción de crudo en un pozo petrolero bajo levantamiento artificial por 
gas. Este método es uno de los más comunes de levantamiento donde hay disponibilidad 
de gas. Este trabaja mediante la  inyección de volúmenes de gas a alta presión en forma 
continua con el propósito de aligerar el peso de la columna de petróleo y facilitar la 
extracción. Se toman como variables presión del separador, diámetro de la línea de flujo, 
diámetro de la válvula de seguridad, diámetro del "Tubing", diámetro del "Choke", 
profundidad del punto de inyección y cantidad del gas a inyectar. De éstos, cinco 
parámetros varían sobre conjuntos discretos y para los otros dos se conocen los 
intervalos de variación. Este tipo de problemas se conoce en la literatura con el nombre 
de “optimización global no lineal entero-mixto”. 
El algoritmo de búsqueda propuesto es una variante de un método híbrido presentado en 
el 2002, el cual consta de 3 etapas: un algoritmo de búsqueda global (para obtener la 
mayor información posible de la función objetivo), seguido por la determinación de las 
diferentes regiones de atracción y finalmente un algoritmo de búsqueda local sobre cada 
región. La nueva idea es sustituir, en la etapa 1, el conjunto de variables discretas por 
una variable continua sobre la cual se disponen de alguna manera ordenada las 
variables discretas. Esta transformación convierte el problema global entero-mixto en uno 
de búsqueda global sobre variables no discretas. La variante propuesta conserva la 
virtud del algoritmo original, el de no quedar atrapado en óptimos locales durante la 
búsqueda del óptimo global. 
 
Palabras Claves: Levantamiento artificial por gas, Optimización global entera mixta. 
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• Saúl Buitrago, Angel Aponte y Gabriela Rodríguez. “Global Optimization 
Techniques and Their Application to Traffic Modeling.” Trabajo sometido a la 
(CLEI 2006), de Septiembre 2006. Santiago de Chile, Chile. 

 
Modelar la dinámica de flujo de trafico usando autómata celular nos permite correr una 
simulación de trafico de una gran red con solamente un esfuerzo computacional 
comparativamente bajo. El objetivo de este trabajo  es buscar técnicas de Optimización 
Global para optimizar los parámetros asociados al modelo de tráfico microscópico 
emergente de dos canales, basado en autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta son: el cociente de la densidad de carros entre los dos canales, las 
probabilidades de frenado en cada canal, y la variación y la media de la distribución 
Gaussiana de la velocidad de cada canal. Este tipo de problema es conocido en la 
literatura como problema de optimización global no-lineal con restricciones. Para 
resolverlo, se requiere de algoritmos robustos de optimización capaces de calcular el 
óptimo global en un número razonable de evaluaciones de la función objetivo, 
garantizando una respuesta adecuada para cualquier sistema arbitrario de flujo de datos. 
La técnica propuesta es un algoritmo del tipo multi-comienzo que combina una 
exploración estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso, 
para evitar que el algoritmo se detenga en un óptimo local. La eficiencia de este 
algoritmo es determinada por los siguientes criterios: 
El numero de evaluación de la función objetivo, 
El tiempo de ejecución y 
La calidad del resultado final.  
Entre las ventajas del algoritmo está la localización simultánea de todos los posibles 
óptimos de la función objetivo y el bajo número de evaluación de función objetivo, 
comparado con otros métodos reportados en la literatura. 
 
Palabras claves: Traffic Modeling, Global Optimization, Cellular Automata 
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 TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS  
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Trabajos Especiales de  Grado: 
 
Mario Paparoni. 
 

• Comparación de Edificios Equivolumétricos con  Configuraciones Regulares e 
Irregulares. Desarrollados por: Marly Alejandra Rada García y Tinerfe 
Alcaymo Mesa Capodicasa. Universidad Metropolitana. 

 
• Desarrollo de Modelos Experimentales como Instrumento Docente para la 

Enseñanza de la Corrosión del Concreto Armado. Desarrollador por Jennifer 
Salama y Virginia Ricas T.  Universidad Metropolitana. 

 
• Formas Cuadráticas en el Análisis Estructural.  Trabajo Especial de Grado de 

Ingeniería Civil.  Desarrollado por Antonio José Osteicoechea. Presentado en 
Junio de 2006. 

 
Lourdes Ortiz. 
 

• Herramienta software para el análisis de problemas, basado en grafos. 
Trabajo Especial de Grado de Ingeniería Informática de las bachilleres Alasia 
Delgado y Orelisa Carapaica. Presentada en Junio de 2006. 

 
• Técnicas de Worflow y Gestión de Conocimiento Aplicada a la Preparación 

de Revistas Científicas”.  Trabajo Especial de Grado de Ingeniería 
Informática.  Presentado por Claudia Hernández y Rafael Ochoa. 

 
Neveska Rodríguez. 
 

• Espiritualidad y literatura en retorno del Adán Caído de Juan Liscano.  
Trabajo Especial de Grado para optar al título de Licenciado en Letras (en 
proceso). Bachiller Juan Carlos Eurea. 

 
• El coco en la literatura infantil.  Trabajo Especial de Grado para optar al titulo 

de Licenciado en Letras  (en proceso).  Bachiller María Antonieta Lozano. 
 

Ángel Aponte 
 

• Desarrollo de Plataforma de Procesamiento Paralelo-Distribuido. Universidad 
Católica Andrés Bello.  Julio 2006. Caracas-Venezuela. Trabajo de Grado de 
Ingeniería Informática de los bachilleres Giselle Salicetti y Gabriel Diaz, con la 
asesoría académica de Saúl Buitrago y Angel Aponte. 

 
• Sistema de Detección del Tipo y Cantidad de Vehiculos Presente en una 

Imagen Digital. Universidad Católica Andrés Bello. Septiembre 2006. Caracas-
Venezuela. Trabajo de Grado de Ingeniería Informática de los bachilleres 
William Lucena y Alfonso Lisir, con la asesoría Académica de Ramón Porras y 
Angel Aponte. 
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• Prototipo para un Sistema de Comunicación Inalambrica para el Control de 
Semaforos. Universidad Católica Andrés Bello. Septiembre 2006. Caracas-
Venezuela. Trabajo de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones de las 
bachilleres Carolina Mas y Marian Gómez, con la asesoría Académica de 
Iñaki Mendizabal y Angel Aponte. 

 
• Unidad de Transmisión Inalambrica para Estaciones Automatizadas de 

Adquisición de Datos de Tráfico. Universidad Católica Andrés Bello. 
Septiembre 2006. Caracas-Venezuela. Trabajo de Grado de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de los bachilleres Raúl Carpio y Angel Bracho, con la 
asesoría Académica de Iñaki Mendizabal y Angel Aponte. 

 
• Autómatas Celulares y su Aplicación a la Simulación de Epidemias: Caso 

Dengue. Universidad Católica Andrés Bello. Septiembre 2006. Caracas-
Venezuela. Trabajo de Grado de Ingeniería Informática del bachiller Carlos 
Espin, con la asesoría Académica de José Alí Moreno (UCV) y Angel Aponte. 

 
Saúl Buitrago. 
 

• Desarrollo de plataforma de procesamiento paralelo distribuido para la 
ejecución de diferentes trabajos. Trabajo Especial de Grado de Ingeniería 
Informática de las bachilleres Giselle Salicetti y Gabriel Díaz. Actualmente en 
desarrollo.  
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Trabajos de Grado de Especialista: 
 
 
Lourdes Ortiz 

 
• Modelo de un sistema de información basado en Gerencia del Conocimiento 

en el proceso de desarrollo de Trabajo Especial de Grado.  Caso: Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicaciones.  Trabajo de Grado de Especialista en 
Sistema de Información, presentado por Mayra Celenia Narváez 

 
• Diseño conceptual de un sistema de gestión de conocimiento para los 

estudios clínicos de laboratorios ELMOR, S.A., Trabajo De Grado Especialista 
En Sistemas De Información. Presentado por Maribel Elizabeth Salazar Ríos, 
en Julio de 2005. 

 
• Plan para mejorar el sistema de evaluación del desempeño aplicando 

gerencia del conocimiento.  Caso: Biblioteca Nacional de Venezuela. Trabajo 
De Grado De Especialista En Sistemas De Información. Presentado por: 
Yulimar E. Martínez Romero, en Enero de 2006. 

 
• Gestión del conocimiento.  Caso: Auditoria de procesos BBVA Banco 

Provincial. Trabajo de grado de especialista en sistemas de información, 
presentado por Ortiz Cuellar, Ana Karina En Enero del 2006. 

 
• Diseño de una red de conocimientos para el grupo Zoom, Trabajo De Grado 

De Especialista En Sistemas De Información. Presentado por: Rosabin 
Trinidad Toledo Rondón,  en Marzo de 2006. 

 
 
Ángel Aponte 

 
• PPllaattaaffoorrmmaa  TTeelleemmááttiiccaa  ppaarraa  MMiiccrroo--SSiimmuullaacciióónn  PPaarraalleellaa  yy  eenn  TTiieemmppoo  RReeaall  ddee  

llaa  DDiinnáámmiiccaa  EEmmeerrggeennttee  ddeell  FFlluujjoo  ddee  TTrrááffiiccoo  VVeehhiiccuullaa. Universidad Simón 
Bolívar. Octubre 2006. Caracas-Venezuela. Tesis de Especialización en 
Telecomunicaciones del Licenciado Miguel Cabeza, con la asesoría 
Académica de Yudith Cardinale (USB), Angel Aponte, Saúl Buitrago e Iñaki 
Mendizabal. 

 
 

Saúl Buitrago 
 

• Plataforma Telemática para Micro –Simulación Paralela y en Tiempo Real de 
la Dinámica Emergente del Flujo de Tráfico Vehicular. Universidad Simón 
Bolívar. Octubre 2006. Caracas-Venezuela.  Tesis de Especialización en  
Telecomunicaciones del Lic. Miguel Cabeza, con la asesoría Académica de 
Yudith Cardinale (USB), Angel Aponte, Saúl Buitrago e Iñaki Mendizábal. 
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Trabajos de Grado de Diplomado en Gestión de las 
Comunicaciones y Tecnologías de Información: 
 
 
Lourdes Ortiz 
 

• El negocio para el servicio de multimedia en los segmentos corporaciones y 
gobierno para una empresa venezolana del sector de las telecomunicaciones. 
Presentado por Angélica Hernández Rojas y Antonio José Lozada Arango, en 
Marzo de 2006. 

 
• Modelo de seguridad para el acceso a recursos de cómputo y de datos en 

plataformas Gris. Presentado por: John Manuel Delgado Barroso, en Marzo 
de 2006. 

 
• Aproximación metodológica para evaluaciones de sistemas ERP, Presentado 

por: Jorge Rafael Chevalier Quiñónez, en Marzo de 2006. 
 

• Propuesta del modelo de calidad CMM (capacidad de madurez del modelo) al 
proyecto CADMUS. Presentado por Jorge Domingo Acebey Millán y Sergio 
Daniel Toro Romero, en Marzo de 2006. 

 
• Metodología basada en equipos de alto desempeño para elaborar estrategias 

que permitan disminuir el caos presente en la implantación de sistemas de 
información”. Presentado por Carlos Manuel Trujillo Berroterán, en Marzo de 
2006. 

 
• Diseño de un plan de migración del protocolo de comunicaciones IPV4 al 

protocolo IPV6, en centros de estudios superiores venezolanos. Presentado 
por Jorge García Boada y Gabriel Enrique Moline Sosa,  en Marzo de 2006. 

 
• Modelo de un sistema de radiocomunicaciones troncalizado digital tetra para 

el comando de la guarnición militar del Distrito Capital y Estado Miranda”. 
Presentado por John Porras, en Mayo de 2006. 

 
• Propuesta de un modelo para gerenciar el conocimiento en la implementación 

de sistemas de información empresariales en las compañías de telefonía 
celular”. Presentado por Carlos William Guanchez,  en Marzo de 2006. 

 
• Metodología para el diseño de nuevos productos de telefonía sobre la 

plataforma IP Voice en CANTV. Presentado por: Paula Mariana Chamares 
García y Jorge Luís León Ocanto,  en Marzo de 2006. 

 
• Un modelo analítico de aseguramiento de ingresos para las empresas del 

sector telecomunicaciones.  Presentado por José Andrés Ponce y Elsy V. 
Salas A., en Febrero de 2005. 
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• Planteamiento de un modelo de simulador gerencial para la gerencia de 
tecnologías de información y servicios de comunicaciones.  Caso: OTEPI 
Consultores, S.A. Presentado por Gerardo Pocaterra y Juan Carlos Ruiz,  en 
Febrero de 2005. 

 
• Evaluación de factores que influyen en la morbilidad de sistemas de 

información integrados en telecomunicaciones Movilnet. Presentado por 
Marianella Rodríguez y Reinaldo Blanco, en Enero de 2006. 

 
• Herramienta para la asistencia al desarrollador de software en la transferencia 

y adquisición de conocimientos durante el ciclo de vida de un sistema 
informático.  Presentado por Rosa Mercedes López y Carlos Enrique Rivas, 
en mayo de 2006. 

 
• Preferencias y gustos de los usuarios que visitan los centros de 

comunicaciones y ciber cafés de Caracas. Presentado por Miguel Angel 
Tortello. En mayo del 2006 
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Trabajo de Grado de Maestría: 
 
Lourdes Ortiz 

 
• Impacto de la tecnología de información en la cultura, la estructura y las 

estrategias de una ONG.  Anteproyecto de trabajo de grado, presentado por 
Isabel Eugenia Uzcategui Rojas, estudiante de la Maestría Gerencia de Sistemas. 
Universidad Metropolitana. 

 
• Propuesta de un modelo de gestión del conocimiento en una empresa de servicio 

de tecnología de información y comunicaciones.  Caso Estudio.  RKM 
Suministros, S.A.  Maestría en Gerencia de Sistemas. Presentado por Caryled 
Yaritza García Ponte.  Universidad Metropolitana. 



                                                                                        Informe de Actividades 2005-2006 

- 43 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 INVESTIGACIONES EN CURSO 
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Investigaciones en Curso 
 

• Mario Paparoni. “Matriz De Rigidez Global De Un Nodo Con Sus 
Radiaciones. Significados Geométricos”.  Trabajo Especial De Grado. 

 
• Mario Paparoni.  “Tratamiento De configuraciones Especiales En El 

Método Matricial Simplificado” 
 
• Lourdes Ortiz. “Técnicas de Workflow  y gestión de Conocimiento 

aplicada a la preparación de revistas científicas”.  Trabajo Especial de 
Grado de Ingeniería Informática. 

 
• Lourdes Ortiz. “Investigación en Ingeniería. Caso de estudio Facultad de 

Ingeniería UCAB”.   
 
• Lourdes Ortiz. “Gestión de Investigación Universitaria vs. Gestión 

Académica Universitaria: Propuestas de Integración para una 
actualización basada en la Gestión del Conocimiento”.   

 
• Lourdes Ortiz. “El estudiante de ingeniería como investigador. 

Diagnóstico y Plan de acción en el marco del proyecto Hélice”. Proyecto 
desarrollado con el apoyo del bachiller Daniel De Majo como Asistente de 
Investigación.   

 
• Lourdes Ortiz. “Modelo para la evaluación de la implantación del 

proceso de desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la Escuela 
de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UCAB”. Proyecto desarrollado 
con el apoyo del bachiller Miguel Castillo como Asistente de Investigación.   

 
• Lourdes Ortiz y Neveska Rodríguez. “Ciencia, Tecnología y Religión. 

Estado de la investigación en las universidades y centros de 
investigación latinoamericanos”. Proyecto desarrollado con el apoyo del 
bachiller Alejandro Rodríguez como Asistente de Investigación. 

 
• Lourdes Ortiz, Iñaki Morlán, Modelo Dinámico Integral de Interacción 

entre los Sistemas de Gestión de Investigación Universitarios y los 
Sistemas de Gestión de Investigación regionales/nacionales.  Trabajo 
sometido al Tecnológico de Monterrey, para su presentación en el IV 
Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas.  Cancún, Quintana 
Roo, México. 

 
• Neveska Rodríguez. “Diagnóstico de los intereses culturales de los 

estudiantes de Ingeniería”.  
 

• Lourdes Ortiz y Neveska Rodríguez. “Ciencia, Tecnología y Religión. 
Implicaciones para la investigación en el ámbito de la Ingeniería”.   
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• Ángel Aponte. “Utilización de Autómatas Celulares para el Modelaje y 
Simulación de Tráfico Vehicular en Corredores Viales de la Ciudad de 
Caracas”.  

 
• Ángel Aponte. “Integración de información Geográfica y Espacial de 

datos Epidemiológicos”.  
 
• Angel Aponte. “Súper Computación y Computación distribuida: 

Sistemas para el Manejo y Gestión de Grandes Volúmenes de Datos”. 
 
• Pablo Mujica.  “Adquisición y procesamiento de datos fisicoquímicos 

mediante instrumentación virtual”. 
 

• Pablo Mujica. “Diagnóstico, adaptación y puesta en funcionamiento de 
los equipos de Resonancia Magnética Nuclear de la UCAB”.  Trabajo en 
curso bajo la responsabilidad del Lic Santiago Suarez. 
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ORGANIZACIÓN  
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Estructura Organizativa 
 

Estructura Organizativa

Director(a)
Ing. Lourdes Ortiz

Secretaria
Libna Chang

5 Investigadores
Lic. Neveska Rodríguez (Investigador a Tiempo Completo)

Saúl Buitrago (Investigador Contratado)
Pablo Mújica (Investigador Asociado)

Lic. Ángel Aponte (Investigador a Tiempo Completo)
Ing. Mario Paparoni (Investigador a Tiempo Parcial)

Consejo Técnico
Lourdes Ortiz

Mario Paparoni

Rafael Hernández
Wilmer Pereira

Mayra Narváez 
Vicente Napolitano

José Ochoa
Milagros Boschetti

Daniel Rojas

María Barreiro

Lisset De Gouveia

Pablo Mújica

María Auxiliadora Álvarez 

Francisco Morera

Alfredo Gorrochotegui

Miguel Sabal

Asistentes de Investigación
Miguel Castillo (10 Horas)

Alejandro Rodríguez(20 Horas)
Mariana Uzcategui (10 Horas)

Daniel De Majo (20 Horas)

Beca Trabajo
Michel Nader (10 Horas)
Carolina Mas (10 Horas)
Jennyfer Oliva(10 Horas)

Estudiantes que desarrollan
Trabajo Especial de Grado 

(10 Estudiantes de las escuelas de 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática) (4

) 
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Figura 1. Estructura Organizativa. 

 
Actualmente, el Centro de Investigación y Desarrollo de  Ingeniería (CIDI) cuenta 
con una (1) Directora, una (1) Secretaria, dos (2) Investigadores a tiempo completo, 
un (1) Investigador  a tiempo parcial, un (1) Investigador Asociado, cuatro (4) 
Asistentes de investigación, tres (3) estudiantes Beca-trabajo y más de diez (10) 
estudiantes que desarrollan Trabajos Especiales de Grado.  
 
Los investigadores adscritos al Centro de investigación han creado grupos a través 
de los cuales desarrollan líneas de investigación. Debido a esto, el CIDI cuenta con 
cinco (5) grupos de investigación denominados:  
 

• Grupo de Investigación de Instrumentación (GII).  GII se encuentra conformado por 
Profesores, Técnicos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería y es dirigido por el 
Profesor Pablo Mujica, este grupo se encarga de una serie de objetivos entre los 
cuales se encuentra el realizar investigaciones propias. 

 
• Grupo de Investigación de Estructuras en Ingeniería Civil (GIEIC).  GIEIC se 

encuentra dirigido por el profesor Mario Paparoni. Este grupo de investigación fue 
creado implícitamente en el año 1997 con la creación del Centro de Investigación y 
sus objetivos están dirigidos al desarrollo de conocimientos y herramientas de 
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apoyo, producto de la investigación en el ámbito de la Ingeniería Civil y 
especialmente en temáticas de estructuras asociadas a este campo de la ingeniería. 

 
• Grupo de Investigación en Computación Científica (GICCI).  Este grupo es dirigido 

por el Profesor Ángel Aponte y su objetivo el de generar y ejecutar en todas sus 
fases, Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en las áreas de interés. 

 
• Grupo de investigación en Ingeniería del Software (GIIS). El Grupo de Investigación 

en Ingeniería del Software fue creado en el año 1997 como iniciativa de profesores y 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería Informática. A la fecha ha desarrollado 
diversas investigaciones y publicaciones en el ámbito de la Ingeniería del Software y 
la Gestión del Conocimiento como extensión natural a las temáticas que 
originalmente se plantearon como posibles líneas de investigación. Sus objetivos se 
dirigen al desarrollo de conocimientos y productos vinculados a la Ingeniería del 
Software, la Gestión del Conocimiento, la Gestión de Investigación y la aplicación de 
Teoría de Grafos como modelo de resolución de problemas diversos. 

 
• Grupo de investigación en Ciencia, Tecnología y Humanismo (GICITECH). Este 

grupo se encuentra bajo la dirección de las Profesoras Lourdes Ortiz y Neveska 
Rodríguez, esta vinculado a labores académicas y de Investigación en el ámbito de 
la ciencia, tecnología y religión, entre sus objetivos se encuentra el definir dominios 
de investigación en el ámbito de la Ingeniería.  
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Infraestructura 
 
El centro de investigación cuenta con un espacio limitado constituido por tres (3) 
oficinas fijas y una (1) asignada como préstamo del Departamento de Física 
correspondiente a la Coordinación de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería. 
Adicionalmente hace uso de una (1) oficina asignada al Grupo de Investigación 
GIIS, espacio que comparte de manera temporal con los grupos de investigación GII 
y GICCI.   
 
En cuanto a equipos informáticos se cuenta con seis (6) computadoras personales y 
una (1) Impresora Laserjet 1000. 
 
Los grupos de investigación cuentan con equipos adquiridos a través de 
financiamiento otorgado por el Consejo de Desarrollo Científico, humanístico y 
Tecnológico de la UCAB (CDCHT) y por proyectos especiales incluidos en el 
presupuesto anual del centro de investigación. Entre los equipos disponibles se 
cuenta con siete(7) computadores IBM de tecnología actual correspondientes a los 
grupos GIIS, GICCI y GII, un(1) computador portátil correspondiente al GICITEH, 
un(1) juego de cornetas con subwoofer Yamaha correspondiente al GIIS, una (1) 
impresora HP 840c y una (1) impresa HP 920c correspondientes al GIIS,  un (1) 
switch 3COM y  un cluster de 10 CPU correspondientes al GICCI.   
 
Como fuentes de documentación impresa se cuenta con una biblioteca la cual 
contiene: 
 

• 32 tesis. 
• 58 libros. 
• Ejemplares de revistas según la siguiente distribución: 

o 112 CIO. 
o 09 Tekhné. 
o 88 informationweek. 
o 22 intelligent. 
o 24 Knowledge. 
o 02 Portals. 
o 3 CDW Advantage. 
o 3 Springer. 

 
Como fuentes de documentación electrónica se cuenta con 89 elementos que 
incluyen software, bases de datos de investigación, memorias de eventos de 
investigación y libros, disponibles en formatos de diskettes, CD´s y DVD´s. 
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RESUMEN CUANTITATIVO DE ACTIVIDADES 
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Resumen cuantitativo de actividades: 
 
 
En esta sección se presenta en cifras la información presentada en las diversas 
secciones de este informe. La información se presenta agrupada de acuerdo a diversos 
criterios intentando ilustrar resultados globales y en algunos casos con posibilidades de 
comparación. 
 
En el gráfico 1 (Distribución de Investigaciones por investigador y estado de la 
investigación)  se presentan las investigaciones asociadas a cada investigador, 
discriminadas según su estado de desarrollo (culminadas, en curso y desarrollo futuro), 
lo que da una idea de la productividad del Centro de Investigación y su proyección 
estimada. A través de este gráfico puede apreciarse el impacto del tiempo de dedicación 
de los investigadores (Tiempo Completo o Parcial) y su experiencia en actividades de 
investigación. Esta información resulta de particular importancia para la definición de 
planes de desarrollo del centro de investigación y necesidades de formación su personal. 
Se han incluido a los profesores Buitrago y Mujica por su gran vinculación al CIDI a pesar 
de no ser personal propio del centro. 
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Prof. Paparoni
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Prof. Aponte

Prof. Buitrago
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INVESTIGACIONES

Realizadas En Curso Por iniciar
 

 
Gráfico 1. Distribución de Investigaciones por investigador y estado de la 

investigación 
 
En el gráfico 2 (Dirección de proyectos de investigación con fines académicos) se 
presentan en cifras los trabajos de investigación conducentes a titulaciones académicas 
que han sido dirigidos por los investigadores adscritos al centro o estrechamente 
vinculados a éste. Entre los trabajos considerados se incluyen Trabajos Especiales de 
Grado de pregrado de la UCAB, trabajos equivalentes a éstos en la UNIMET, Trabajos 
de Grado de Especialistas, Trabajos de Grado de Magíster y Trabajos de Diplomados. La 
información aquí presentada muestra la vinculación investigación-academia en niveles 
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de pre y postgrado, la  dedicación de tiempo a la formación de generaciones de relevo y 
la  necesidad de apoyo a la formación del personal del centro a fin de facilitar su 
incorporación a la dirección de proyectos de postgrado. 
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Gráfico 2. Dirección de proyectos de investigación con fines académicos 

 
En el gráfico 3 (Difusión de la investigación a través de publicaciones y presentaciones 
en eventos de investigación) se muestra la actividad de difusión de las investigaciones a 
través de publicaciones en revistas y presentaciones en eventos de investigación. Tal 
como refleja el gráfico referido, la difusión de la investigación ha sido una de las 
actividades clave del centro y se ha tenido énfasis en la presentación en eventos, más 
que en la publicación en revistas, lo cual se está trabajando a fin de favorecer la 
publicación en revistas especialmente reconocidas por índices de prestigio del mayor 
alcance posible. 
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Gráfico 3. Difusión de la investigación a través de publicaciones y presentaciones 
en eventos de investigación 
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En el gráfico 4 (Distribución de fuentes de financiamiento de proyectos de investigación) 
se presenta la distribución del apoyo económico con el cual han contado los proyectos 
desarrollados en el centro de investigación. Para esta representación se han considerado 
fuentes de financiamiento individuales e institucionales, así como fuentes propias de la 
UCAB y externas a ella. A través de la distribución presentada se puede observar el 
esfuerzo de acceso a diversidad de fuentes de financiamiento, el aporte de los propios 
investigadores  para el desarrollo de sus proyectos y las diversas posibilidades 
existentes en la UCAB para llevar adelante actividades de investigación. A partir de este 
gráfico se puede despertar cierta inquietud sobre la necesidad de contar con apoyo para 
facilitar el acceso a diversas formas de financiamiento sin que ello represente una 
enorme inversión de tiempo por parte de los investigadores desviándolos de su objetivo 
productivo principal. 
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Gráfico 4. Distribución de fuentes de financiamiento del proyectos de investigación 
 
En el gráfico 5 (Investigaciones publicadas y presentadas  por país) se presenta la 
distribución de las publicaciones realizadas según los países en los cuales se logro 
presencia del CIDI. Este gráfico muestra la participación lograda en 6 países y dos 
continentes, predominando lógicamente el número de publicaciones en Venezuela. 
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Gráfico 5. Investigaciones publicadas y presentadas  por país.  
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En el gráfico 6 (Distribución de Investigaciones desarrolladas en Cooperación) se 
presenta la distribución de las investigaciones desarrolladas en cooperación. En 
este gráfico se puede apreciar el producto de las relaciones nacionales e 
internacionales establecidas entre el CIDI y centros de investigación de otras 
universidades ubicadas en España y Venezuela. Las siete (7) investigaciones 
aquí reflejadas son además fuente para proyectos futuros que se desarrollarán a 
partir de octubre de 2007. 
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Gráfico 6. Distribución de Investigaciones desarrolladas en Cooperación. 
 
En el gráfico 7 (Distribución de Investigaciones por Grupo de Investigación) se 
presenta la distribución de las investigaciones desarrolladas por cada grupo de 
Investigación. En este gráfico se puede apreciar el nivel de productividad de cada 
uno de los grupos de investigación, lo que refleja el tiempo de dedicación de los 
profesores adscritos a éstos, la trayectoria de los grupos y los recursos de apoyo 
con los que se contó, entre otros aspectos que se derivan de los gráficos antes 
descritos en esta sección.  
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Gráfico 7. Distribución de Investigaciones por Grupo de Investigación
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Mario Paparoni. 
 
Líneas de Investigación: 
 Estructura 
 
Docencia: 

 
- Universidad Metropolitana. Profesor a tiempo completo en Proyectos 

Estructurales de Concreto Armado, Estructuras I,  Estructuras IV, Estructuras  
V.  

 
Asesoría de Proyectos: 
 

Asesoría de proyectos en el área estructural. Actualmente, asesor del Centro 
Simón Bolívar para la rehabilitación de la torre Este de Parque Central.  

 
 
Otras actividades realizadas: 
 

Talleres organizados y dictados: 
 
Bases conceptuales de las disciplinas estructurales en ingeniería. 29-06-
2005. 
 
Curso de patología estructural. 21-05-2005. 
 
Material docente para la cátedra de patología y evaluación de estructuras. 
Glosada el 31-03-2005. M. Paparoni.  
 
Procedimiento para invertir una matriz en Excel. 26-02-2006. 
A search for patterns in the rigidity matriz of plane structures 

 
Conferencias:  

 
Divagancias sobre las Universidades y la Ingeniería. Universidad 
Metropolitana 09-06-2006. 
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Lourdes Ortiz. 
 

Líneas de Investigación: 
 
  Ingeniería del Software 
 Gestión de Investigación 

Gerencia del Conocimiento 
Ciencia, Tecnología y Religión 

 
Docencia: 
 

Coordinación y ejecución de Talleres de apoyo al desarrollo de Trabajos 
Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (Ver 
Anexo): 
 

Taller de orientación a la elaboración de propuestas de Trabajo Especial 
de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 
Taller de orientación a la elaboración del informe de avance de Trabajo 
Especial de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Taller de orientación para la creación de una presentación de Trabajo 
Especial de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Taller de orientación para la documentación del Trabajo Especial de Grado 
de Ingeniería de Telecomunicaciones.  

 
Asignaturas de Postgrado en Sistemas de Información en la Universidad Católica 
Andrés Bello y en la Universidad Católica del Táchira: 
 

  Sistemas y Tecnologías de Información 
  Gerencia del Conocimiento 
 

Módulos de Gerencia del Conocimiento del Programa Avanzado de Gestión 
Estratégica (PAGE) 
 
Módulo de Sistemas de Información Corporativos en el Diploma de Estudios 
Avanzados en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de Información. 
Programa dictado en convenio entre el CIAP-UCAB y la EOI de Madrid. 
 
Asignatura Gerencia de Tecnologías de Información correspondiente al Post-
grado en Gerencia de Sistemas correspondiente a la Universidad Metropolitana. 
(Actividad desarrollada fuera de los compromisos formales con la UCAB) 
 
Asesoría al CIAP-UCAB para la gestión de Trabajos Finales de Diplomados. 
 
Conferencista invitado Universidad Católica del Táchira, Facultad de 
Administración. 
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Organización y ejecución de talleres de apoyo a la investigación vinculados al 
Grupo de Ingeniería de Organización de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

Participación como Árbitro y Evaluación de Proyectos: 
 

- Participación en comité de programa y revisor de trabajos en  los siguiente 
eventos y publicaciones:  

o Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics: USA  
o Systemics, Cybernetics and Informatics World Conference: USA 
o 1er Congreso Internacional sobre Gestión del Conocimiento y de la             

Calidad: Colombia 
o Revista Tekhné. Facultad de Ingeniería. Universidad Católica Andrés 

Bello: Venezuela 
o Jornadas de Investigación Universidad Católica Andrés Bello. Ediciones 

de  2001, 2003 y 2005: Venezuela 
o International Conference on Computing, Communication and Control 

Technologies:  CCCT 2004, CCCT2005: USA 
o 2º Workshop en Métodos de Investigación y Fundamentos Filosóficos en 

Ingeniería del Software y Sistemas de Información (MIFISIS'2004).: 
España 

o Informing Science + IT Education Conference 2005: USA 
o The International Journal of an Emerging Transdiscipline: USA. 
o Journal of Information Technology Education: USA. 
o Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects: USA 
o XXXI Conferencia Latinoamericana de Informática: Colombia. 
o Revista de la Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela: 

Venezuela. 
o Evaluación Trabajo de Ascenso titulo: Evaluación Arquitectónica de la 

Calidad del Software, presentado por Anna Cecilia Grimán Papua, en la 
Univ. Simón Bolívar, para optar al título de Profesor Asociado, en 
Septiembre 2005. 

o Evaluación Trabajo de Ascenso titulo: CRM (Administración de las 
relaciones con los clientes) y los factores críticos en su implementación un 
modelo para su determinación en empresas Venezolanas, presentado por 
Nelson Antonio Rodríguez López, en la UCAB, para optar al título de 
Profesor Asociado, en Septiembre 2005 

 
Tutela de Proyectos: 

 
Trabajo Especial de Grado de Diplomado en Gestión en las Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información. 
Trabajo Especial de Grado de Maestrías 
Trabajo Especial de Grado de Especialistas 
Trabajo Especial de Grado  

 
Otras actividades realizadas: 
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• Representación de la Universidad Católica Andrés Bello en el Centro 
Latinoamericano de Estudios Informáticos (CLEI) 2002-Actualmente.  
Miembro suplente en la representación de los miembros de Venezuela 
ante el CLEI. Octubre 2004-Actualmente. 
 

• Jefatura de redacción de la Revista Tekhné de la Universidad Católica 
Andrés Bello. Actualmente en trámites de incorporación al índice 
Revencyt. Octubre 2005- Actualmente. 

 
• Coordinación de Proyecto Ciencia, Tecnología y Religión. Implicaciones 

para la investigación en el ámbito de la ingeniería. Financiado por el 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la UCAB. 
Actualmente en proceso de evaluación para la creación de una Sociedad 
Local financiada por el Instituto Metanexus de Filadelfia-Estado Unidos de 
Norteamérica. 

 
• Representación de la Facultad de Ingeniería ante el Consejo General de 

Estudios de Postgrado y el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico 
y Tecnológico de la UCAB. 
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Neveska Rodríguez.  
 

Líneas de Investigación: 
 
 Investigación Documental 

Poesía venezolana 
Literatura infantil 

 
Docencia: 

 
- Profesora de Lenguaje. Facultad de Ingeniería. 
- Profesora de Humanidades II Facultad de Ingeniería. 
- Profesora de Lengua Española. Facultad de Humanidades y Educación.  

 
Dirección: 
 

- Directora- Gerente de la Editorial Asterón Editores.  
 
Tutela de Proyectos: 
 

Trabajos Especiales de Grado Letras: 
 
“Espiritualidad y literatura en RECUERDO DEL ADÁN CAÍDO de Juan Liscano”. 
“El coco en la literatura infantil”  
 

Otras actividades realizadas: 
 

Talleres organizados y dictados: 
 
Taller de orientación a la elaboración de propuestas de Trabajo Especial 
de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 
Taller de orientación a la elaboración del informe de avance de Trabajo 
Especial de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Taller de orientación para la creación de una presentación de Trabajo 
Especial de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Taller de orientación para la documentación del Trabajo Especial de Grado 
de Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Planificación de conferencias del grupo GICITEH las cuales se llevarán a 
cabo durante el mes de octubre. 
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Ángel Aponte. 
 

Líneas de Investigación: 
  Computación Científica. 

 
  

Docencia: 
Profesor en cursos de Física I, Física II, Cálculo III y Laboratorio de Física II de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 
 
Participación como Árbitro y Evaluación de Proyecto: 
 

Designado miembro de Jurado Evaluador del trabajo de ascenso titulado: “UNA 
APLICACIÓN DEL LAGRANGIANO DE PEQUENÑAS OSCILACIONES. CASO: 
MOLECULA TRIATOMICA”. 

 
Tutela de Proyectos: 
 

• Trabajos Especiales de Grado. 
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Pablo Mújica. 
 

Línea de Investigación.  
Investigación en Instrumentación. 

 
Docencia: 
 

Universidad Católica Andrés Bello.  Profesor Tiempo Completo de la Facultad de 
Ingeniería asignado al Departamento de Física desde Octubre de 1985.  
Universidad Católica Andrés Bello.  Profesor del curso de Física III de la Escuela 
de Educación. 
Universidad Central de Venezuela.  Profesor  contratado para dictar los cursos de 
Laboratorio de Física General y Física Instrumental. 

 
 
Coordinador del Grupo de Investigación en Instrumentación 
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OTRAS ACTIVIDADES EN DESARROLLO 
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Profesora Lourdes Ortiz: 
 

• Organización Ágora CIDI y Ágora Extendida. 
 
• Propuesta de procedimiento para el otorgamiento de subvenciones 

para asistir a eventos de investigación. 
 
• Revisión y actualización del Reglamento del Centro de Investigación. 
 
• Información a la comunidad de profesores: 97 mensajes informativos, 

correspondientes a 2,4 mensajes por semana y 0,48 por día laboral. 
 
• Jefatura de Redacción y Coordinación Logística de la Revista Tekhné. 

 
• Elaboración de las Normas de la Revista Tekhné. 
 
• Creación de estructura de arbitraje revista Tekhné. 
 
• Desarrollo de proyecto de creación de un posible libro sobre la 

investigación en ingeniería, conceptos y tendencias. 
 
• Actividades asociadas al desarrollo del estudiante como investigador. 

Proyecto Hélice. 
 
• Asesoría en el proyecto AWI-UCAB (ambiente WEB de investigación) 

 
• Edición de la revista TEGTelecom. 

 
• Desarrollo de proyecto de creación de un posible libro sobre Trabajos 

de Grado de pregrado y postgrado vinculados a ingeniería y gestión 
tecnológica. Guía para su desarrollo, sugerencias y aspectos 
metodológicos. 

 
• Creación de la asignatura Tópicos de Investigación en Sistemas de 

Información. 
 

• Apoyo a la implantación del Modelo de desarrollo de Trabajos 
Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones y Evaluación del Modelo y su implantación. 

 
• Asesoría para el desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la 

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 
• Revisión y propuesta de cambio para el procesamiento de trabajos de 

ascenso en la Facultad de Ingeniería. 
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Profesora Neveska Rodríguez: 
 

• Asesoría para el desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la 
Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 
• Investigación conjuntamente con el Ing. Iñaki Mendizábal, sobre las 

características de los trabajos de ascenso de la Universidad Simón 
Bolívar, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica  
“Andrés Bello”.  (entregado a la comisión de Revisión de Reglamento 
de Trabajo de Ascenso). 

 
• Elaboración de listado de los posibles profesionales a participar en las 

próximas conferencias de grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Informe de Actividades 2005-2006 

- 73 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
COOPERACIÓN. 
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Universidad Politécnica De Madrid (España) 
 

• Lourdes Ortiz y Francisco Sanchís.  “La Cienciometría como Herramienta de 
Diagnóstico para la aplicación de la Gestión del Conocimiento en 
Investigación”.  Trabajo presentado en las Jornadas de Investigación 2005 
Universidad Católica Andrés Bello.. Noviembre 2005 Caracas-Venezuela 

 
• Lourdes Ortiz y Julián Chaparro. “Modelo de Gestión de Investigación 

Universitaria basado en la Gestión del Conocimiento. Propuesta y 
Validación inicial.”.  Trabajo presentado en el X Congreso de Ingeniería de 
Organización (CIO2006) Valencia. España. Trabajo Aceptado para ser 
presentado en Septiembre de 2006. 

 
• Sergio Araya, Lourdes Ortiz y Julián Chaparro.  “Los Sistemas de Información, 

el Capital Intelectual, el Aprendizaje Organizacional y la Gestión del 
Conocimiento: Perspectivas de un modelo de integración bajo el Enfoque 
de Recursos y Capacidades”.  Trabajo presentado en el Encuentro Nacional de 
Escuelas y Facultades de Administración y Economía. ENEFA 2005.Santiago de 
Chile-Chile. Publicado en la Revista Tekhné Número 9 de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 
Universidad Del País Vasco  (España) 
 

• Lourdes Ortiz, Iñaki Morlán, Modelo Dinámico Integral de Interacción entre los 
Sistemas de Gestión de Investigación Universitarios y los Sistemas de 
Gestión de Investigación regionales/nacionales.  Trabajo sometido al 
Tecnológico de Monterrey, para su presentación en el IV Congreso 
Latinoamericano de Dinámica de Sistemas.  Cancún, Quintana Roo, México. 

 
 

Universidad Central De Venezuela (Venezuela) 
 

• Angel Aponte y José Alí Moreno.  “Cellular Automata and its Application to the 
Modeling of Vehicular Traffic in the City of Caracas”.  Trabajo a ser 
presentado en la 7th Inernational Conference on Cellular Automata for Research 
and Industry (ACRI-2006), 20-23 de Septiembre 2006. Perpignan, France.  

 
Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 
 

• Lourdes Ortiz.  “Creación y Docencia de la Asigntura Tópicos de 
Investigación en sistemas de Información”. 

 
• Angel Aponte, Yudith Cardinales. “Paralelismo y Super Computación” Actividad 

en Cooperación con la Universidad Simón Bolivar·. 
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN POR INICIARSE. 
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Profesor Mario Paparoni: 
 

• Formas Cuadráticas (Continua) 

• Fuego En Estructuras (Continua) 

• Análisis Matricial Simplificado 

 
Profesora Lourdes Ortiz: 
 

• Gestión de conocimiento en Venezuela.  Caracterización y propuesta 

metodológica general. 

• Tecnologías para la gestión del conocimiento en Venezuela. 

• Potencial de la tecnología de información convencional para apoyar la gestión. 

Del conocimiento. Propuesta para la evaluación y desarrollo de soluciones. 

• Metodología para la implantación de proyectos de gestión de conocimiento.  

Propuesta y casos de estudio para su aplicación y evaluación. 

• Teoría de grafos vs. Mapas mentales como herramienta para la gestión del 

conocimiento tanto explicito como implícito y el conocimiento colectivo. 

• Teorías de grafos.  Caracterización de problemas a tratar y aplicación en casos 

de estudio. 
 

Profesora Neveska Rodríguez: 
 

• Formación de grupos de investigación sobre ciencia y religión. (proyecto para ser 

desarrollado en el aula con alumnos de materias humanística) 

• Investigación sobre la Influencia del Positivismo y de las ideas guzmancistas en la 

oposición ciencia y religión. Análisis de las consecuencias. (Elaboración de 

artículo) 

• Planificación de ciclo de conferencias: Recopilación de datos de los futuros 

conferencistas, escogencia de temas y organización del evento. 

• Investigación: Estrategias para elaborar informes de investigación. Guía para 

alumnos y profesores. 

• Evaluación de los trabajos de ascenso de la Facultad de Ingeniería. 

Caracterización de los trabajos. 
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Profesor Ángel Aponte: 
 

• Prototipo de plataforma de gobierno en línea (e-government). 

• Centro de súper computación ucab (csc-ucab) 

• Prototipo de plataforma para el análisis de parámetros de identidad 
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TRABAJOS REALIZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES ASISTENTES DE 
INVESTIGACION Y BECA TRABAJO 

ADSCRITOS AL CIDI 
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Alejandro Rodríguez, Asistente de Investigación 
 

 CULMINADAS: 
 

• Creación del logo del Grupo de Investigación de Ciencia, Tecnología y 
Humanidades (GICITEH) 

• Colaboración en la elaboración del tríptico del grupo 
• Investigación del Estado de la investigación en las universidades y centros de 

investigación latinoamericanos. 
        

 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Desarrollo de la base de datos, en donde se encuentran documentos que servirán 
de apoyo para el grupo 

• Desarrollo de la página Web del grupo, principalmente en los componentes que 
esta tendrá 

• Búsqueda de películas y libros que puedan ser de interés para el desarrollo de 
cine foros y discusiones 

• Búsqueda de ideas que sirvan para conformar el temario del grupo 
  
 



                                                                                        Informe de Actividades 2005-2006 

- 84 - 

Daniel De Majo, Asistente de Investigación 
 

 CULMINADAS 
 

• Diseño de proyecto HELICE. 
• Diseño del Premio a la Investigación, Desarrollo e Innovación Ing. Santiago Vera 

Izquierdo. 
• Colaboración en la creación de la Página web del Premio a la Investigación, 

Desarrollo e Innovación Ing. Santiago Vera Izquierdo. 
• Elaboración de Trípticos y otros materiales. 
• Elaboración de Encuesta Piloto sobre actividades de Investigación en la Facultad. 
• Elaboración de Artículo de Investigación proyecto HELICE. 
• Ponencia en las Jornadas de Investigación UCAB 2005. 
• Ponencia 1° Congreso Venezolano de la Enseñanza de Ingeniería. 
• Participación Evento de Captación a estudiantes admitidos a la Facultad de 

Ingeniería en representación del CIDI. 
  

 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Elaboración de encuesta extendida sobre actividades estudiantiles en la Facultad. 
• Organización del del Premio a la Investigación, Desarrollo e Innovación Ing. 

Santiago Vera Izquierdo. 
• Finalización de la página web del Premio a la Investigación, Desarrollo e 

Innovación Ing. Santiago Vera Izquierdo. 
 

ACTIVIDADES EXTRA CÁTEDRA (Período 2005 – 2006). 
 

• Representante estudiantil ante el Consejo de Facultad de Ingeniería (Suplente) 
• Organización Proyecto Aliánzate-Alianza para una Venezuela sin Drogas. 
• Organización IV Jornadas de Ing. Telecomunicaciones. 
• Miembro Activo Consejo General de Representantes Estudiantiles (COGRES) 
• Miembro Fundador y coordinador de Finanzas de grupo de formación política 

Politica-UCAB. 
• Miembro delegación UCAB al HNMUN 2007 (Harvard National Model United 

Nations) 
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Mariana Uzcategui, Asistente de Investigación 
 

 CULMINADAS  
 

• Fase de Investigación y documentación sobre herramientas de ensamblaje de 
Cluster 

• Construcción física del Cluster (1 nodo maestro y 3 esclavos para OSCAR y 1 
maestro y un esclavo para ROCK) 

 
 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• Fase de Implementación de Cluster: actualmente se están probando 2 en 

paralelo. Oscar y ROCK 
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Miguel Antonio Castillo, Asistente de Investigación 
 

 CULMINADAS 
 

• Evaluación de la Ejecución de los Talleres de apoyo a los Trabajos Especiales de 
Grado en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 
 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• Modelo de Evaluación y aplicación del proceso de desarrollo del reglamento para 

TEG  en todas sus etapas en la escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. 
(En proceso). 

 
• Proyecto elimina-ruidos para salones de estudio de la Universidad Católica 

Andrés Bello.(Comienzo). 
 
ACTIVIDADES EXTRA CÁTEDRA (Período 2005 – 2006).   
 

• Participación en ALIANZATE, Record Guinness de conectividad para Venezuela, 
Noviembre 2005. 

• Coordinador de Logística y protocólo, IV Jornadas de Ingeniería de 
Telecomunicaciones UCAB Mayo 2006. 

• Presidente electo del Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) para el período 
2006 - 2007  
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Carolina Mas, Beca Trabajo 
 

 CULMINADAS  
 

• Actividades relacionadas con la edición Tekhné N° 9. 
•  Elaboración del borrador del Reglamento de la Revista Tekhné. 
•  Elaboración del cronograma de la Revista Tekhné. 
•  Solicitud de TEG a los Directores de Escuelas. 
•  Solicitud de Trabajo de Investigación a los Investigadores de la Facultad de 

Ingeniería. 
•  Enviar invitación para formar parte del grupo de árbitros de la revista. 
•  Enviar los artículos a publicaciones. 

 
 

 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Actualizar la base de datos de las revistas que ingresan al CIDI.  
• Revistas Generales: En esta categoría se encuentran las revistas tales como: 

CIO, Information Week,  Intelligent, Knowledge, Portals, etc. 
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Jennyfer Oliva Risquez, Beca Trabajo  
 

 CULMINADAS 
 

• Cartelera Plataforma Integrada para el Seguimiento, Análisis y Control del Tráfico 
Automotor. 

• Cronograma de Carteleras. 
• Trípticos:  

o GICITEH 
o CICCI 
o GII 
o GIIS 
o CIDI 

 
• Resumen de Tesis Formas Cuadráticas en el Análisis Estructural. 
• Asesoría en presentación para reunión Ágora en Power Point, Profesor Pablo 

Mújica. 
• Asesoría en presentación para reunión Ágora Profesora Neveska Rodríguez. 
• Presentación Para Stand CIDI.  
• Cartelera 1: Formas Cuadráticas en el Análisis Estructural. 
 

 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Actualización de reuniones Ágora, Cumpleaños integrantes CIDI, anuncios 
importantes y destacados del UCABISTA.  

 
ACTIVIDADES EXTRA CATEDRA (Período 2005 – 2006). 
 

• Proyecto Aliánzate. 
• IV Jornadas de Ingeniería en Telecomunicaciones. 
• Miembro del Centro de Estudiantes de Ingeniería. 
• Consejo de Decanato de Desarrollo Estudiantil. 
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Michel Nader Álvarez, Beca trabajo  
 

 CULMINADAS 
 

• Informe del CIDI 2003 - 2005 y 2005 - 2006. 
• Presentación Informe (CIDI). 
• Estudio cualitativo y cuantitativo de los artículos publicados de la revista Tekhné 

(base de datos).  
• Estudio e investigación para la reestructuración de nuevo formato de revista 

Tekhné. 
• Plantilla de nuevo formato de revista Tekhné. 
• Participación Evento de Captación a estudiantes admitidos a la Facultad de 

Ingeniería en representación del CIDI. 
 

  ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Material de información para la página web del CIDI. 
 

ACTIVIDADES EXTRA CATEDRA (Período 2005 – 2006). 
 

• Representante estudiantil ante el Consejo de Decanato de Desarrollo Estudiantil 
(Suplente). 

• Organización Proyecto Aliánzate (UCAB). Por Alianza para una Venezuela sin 
Drogas. 

• Organización IV Jornadas de Ing. Telecomunicaciones. 
• Miembro Activo Consejo General de Representantes Estudiantiles (COGRES). 
• Miembro Fundador e integrante del grupo de formación política Política-UCAB. 
• Miembro del Centro de Estudiantes de Ingeniería entrante. 
• Miembro de SaniUcab. 
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INVESTIGACIONES REALIZADAS EN OTRAS 
DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA. 
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Investigaciones realizadas en el Laboratorio de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, Adscrita a la Escuela de Ingeniería 
Civil (Período  2005-2006): 
 
ACTIVIDADES  DE  FOMENTO  DE  INVESTIGACIONES AREA:  
 

• Ingeniería Sanitaria Ambiental 
• Desempeño Sustentable 

 
 LAS CULMINADAS:  

 
• SA-2-A: TRABAJO ESPECIAL de GRADO: “La Gestión del Agua en la Industria 

del Hielo, como requisito de control de calidad continuo” desarrollado por  
Ingenieros Anabella Burgos y Yen Chei Fuenmayor, en el año 2003, bajo la Guía 
del Profesor: ALFREDO GORROCHOTEGUI; propuesta presentada por ante las 
JORNADAS de INVESTIGACIÓN UCAB – 2006., como nueva Normativa 
COVENIN, pendiente de ser elevada a consideración de FONDONORMA y de 
SENCAMER. 

 
 LAS ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO: 

 
LINEA  SA – 1 - 05: 
 

• Desarrollo  De  Indicadores  Referentes  Al  Uso Y Consumo Del Agua basados 
en el WPI (Water Poverty Index), Indice desarrollado en Inglaterra y diferente a 
los Indicadores ONU. 

 
• SA-1-A: TRABAJO ESPECIAL de GRADO desarrollado por las hoy Ingenieros 

Sylvia Martinez y Ariana Pinal, en el año 2005, con una aplicación específica al 
Estado Vargas. 

 
LINEA  SA – 2 – 05: 
 

• Propuesta De Nuevas Normativas  Covenin  En  Areas  No Cubiertas  
Suficientemente. 

 
• SA-2-B: TRABAJO ESPECIAL de GRADO: “Actualización de la Normativa 

COVENIN: para Aguas de mezclas y morteros” a desarrollar por la Graduando 
Milegny Rojas, en el año 2006, bajo la Guía del Profesor: ALFREDO 
GORROCHOTEGUI. 

 
LINEA  SA – 3 – 05: 
 

• Desarrollo De Un Sistema De Reactor Biosanitario Para La Depuración De Aguas 
Servidas A Nivel Domiciliario Y Local. 
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• SA-3-A: TRABAJO ESPECIAL de GRADO: “Diseño Teórico de un prototipo de 
Biofiltro (BFD) a nivel domiciliario” desarrollado por Ingenieros Patricia 
Christiansen y  Jelinek Martinez, en el año 2004, bajo la Guía del Profesor: 
ALFREDO GORROCHOTEGUI. 

 
• SA-3-B: TRABAJO ESPECIAL de GRADO: “Construcción de un prototipo de 

Biofiltro domiciliario (BFD) como tratamiento secundario para aguas servidas” 
desarrollado por graduandos José Duran y Dayana Verde en el año 2006, bajo la 
Guía del Profesor: ALFREDO GORROCHOTEGUI. 

 
• SA-3-C: PROYECTO de INVESTIGACIÓN bajo Financiamiento del CDCHT-

UCAB: “Desarrollo de un Reactor Biosanitario para uso domiciliario (RBSD)” 
propuesta por el Ingeniero ALFREDO GORROCHOTEGUI. 

 
 
LINEA  SA – 4 – 06: 
 

• Evaluación  De  Operaciones Y Procesos  Depuradores Ó Potabilizadores Del 
Agua. 

 
DEPENDENCIAS: 
 

• Laboratorio Sanitario Ambiental LABSAM 
• Departamento de Ingeniería Sanitaria Ambiental 
• Escuela de Ingeniería Civil 
• Facultad de Ingeniería 
• Universidad Católica “Andrés bello” – UCAB 
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Investigaciones realizadas en la Escuela de Ingeniería 
Industrial (Período  2005-2006): 
 

 LAS CULMINADAS:  
 

• Use of simulation techniques form analizing and predicting the best life 
during abrasive machining, Investigador:  Profesor Henry Gasparin.  
Duración 08-2005 al 10-2005. 

 
 LAS ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO: 

 
• Sistema Modular de Evaluación Ergonómica, Investigador: Alexander 

Alvárez García,  Duración 2006 – 2008 
• Design, dvelopment and deployment of low impact solar ovens for 

impovrished poputations.  Investigadores Alirio Villanueva y Maximiliano 
Ginnta, Duración 09-2005 al 09-2006 (estimado). 

 
 
Grupo de investigadores adscritos  a la Escuela de Ingeniería Industrial: 
 

• Alexander Alvarez García  
• Cesar Pérez Minguez 
• Shakira V. Malaver Zambrano 
• Alirio J. Villanueva B. 
• Henry Gasparin T. 
• Maximiliano Antonio Giunta Girón. 
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Investigaciones realizadas en la UCAB Consulting (Período  
2005-2006): 
 

 LAS ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO: 
 

• VENPROBE- Venezuelan Process Behavior.  
• CIENCIAS DE LA SALUD.- Análisis de procesos hospitalarios. 
• LEAN CONSTRUCTION.- Construcción Esbelta. CADENA DE 

SUMINISTROS ASOCIADA AL MANEJO DE DESASTRES. 
 
Grupo de Investigadores Adscritos a UCAB Consulting: 
 

• Alirio Villanueva. 
• Maximiliano Giunta.  
• Henry Gasparín. 
• Shakira Malaver. 
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Investigaciones realizadas en la Escuela de Ingeniería 
Informática (Período  2005-2006): 
 

 CULMINADAS:  
 
• Robótica Multiagentes, Aréa Robótica.  Investigadores: Wilmer Pereira, Iñaki 

Mendizábal y Alejandro del Mar. Proyecto Financiado por: CDCHT (UCAB), 
Unidad a la cual esta Asociado: Ingeniería, Informática, Ingeniería de 
Telecomunicaciones y Escuela de de Educación (UCAB). 

 
 ACTUALMENTE EN PROCESO: 

 
• Tecnología Inalámbrica en Pozos de Petróleo y Gas. Aréa: Comunicación 

Inalámbrica y Redes de sensores.  Investigadores: Wilmer Pereira, Ricardo 
González, Claudia Barenco y Maria Elena Villapol.  Proyecto Financiado por: 
PDVSA.  Unidad a la cual esta asociado:  Ingeniería Informática (UCAB), Dpto. de 
Computación (USB), Escuela de Computación (UCV). 

• Seguridad y Telemetría en Vehículos.  Aréa: Comunicación Inalámbrica.  
Investigador: Wílmer Pereira.  Proyecto Financiado Por: MAPFRE.  Unidad a la 
cual esta asociado: Escuela de Ingeniería Informática (UCAB). 

• Modelo orientado a objetos difuso.  Aréa: Inteligencia Artificial y Lenguajes de 
Programación.   Investigador: Wílmer Pereira.  Unidad a la cual esta asociado: 
Ingeniería Informática (UCAB). 

 
PUBLICACIONES: 
 

• Y. Cardinale, W. Pereira and E. Hernandez, Extended mpiJava for Distributed 
Checkpointing and Recovery, EuroPVM/MPI 2006 Conference, 17-20 Sep/2006, 
Bonn, Alemania (próximamente a publicarse por LNCS Springer Verlag).  Unidad 
a la cual esta asociado: Escuela de Ingeniería Informática (UCAB) y Dpto. de 
Computación (USB). 

• W. Pereira, Enseñanza de la Seguridad Computacional como Instrumento de la 
Ética Profesional del Ingeniero Informático, 1er Congreso Venezolano de 
Enseñanza de la Ingeniería (CEI2006), Jun/2006, URBE, Maracaibo.  Unidad a la 
cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB) 

• W. Pereira, Proposal of Fuzzy Object Oriented Model in Extended JAVA, The 2nd 
Symposium on Professional Practice in Artificial Intelligence 2006, Ago/2006, 
Santiago de Chile, Chile (próximamente a publicarse por LNCS Springer Verlag.  
Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• W. Pereira, Arquitectura Inalámbrica de Hardware y Software para Control de 
Identidad, Localización y Telemetría de Vehículo, IV Congreso Iberoamericano de 
Telemática (CITA2006), May/2006, Monterrey, México. Unidad a la cual esta 
asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• W. Pereira y D. Perez, Herramienta de Monitoreo de Redes para Análisis de 
Históricos y Detección Temprana de Ataques, 55ava Convención Anual de Avance 
para la Ciencia (ASOVAC2005), Nov/2005, UCV, Caracas.  Unidad a la cual esta 
asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 
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• Luján  y W. Pereira, Desarrollo de un Jugador Artificial de GO Basado en Redes 
Neurales Evolutivas, 55ava Convención Anual de Avance para la Ciencia 
(ASOVAC2005), Nov/2005, UCV, Caracas.  Unidad a la cual esta asociado: 
Ingeniería Informática (UCAB). 

• G. García, W. Pereira y G. Ron, Strength By Objective: Una nueva estrategia de 
asignación de fitness para Algoritmos Evolutivos Multi-Objetivos, XXXI 
Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI2005), Octubre/2005, Cali, 
Colombia.  Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• Leiva, G. Puma y W. Pereira, Sistema Autónomo Robótico para Intersectar 
Objetivos Móviles de Comportamiento Evasivo, 3eras Jornadas de Investigación 
UCAB, Nov/2005, Caracas.  Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería 
Informática (UCAB).  

• W. Pereira, F. Vieira y G. Benavides, Sistema de Control Inalámbrico Basado en 
Tecnología SMS para la Manipulación de un Robot de Exploración, 3eras 
Jornadas de Investigación UCAB, Nov/2005, Caracas.  Unidad a la cual esta 
asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• W. Pereira y J. García, Ambiente Seguro para el Manejo de Información Sensible 
del Personal Académico, 3eras Jornadas de Investigación UCAB, Nov/2005, 
Caracas. Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• W. Pereira, Evaluación de Técnicas de Cooperación entre Robots bajo el 
Paradigma Reactivo, 3eras Jornadas de Investigación UCAB, Nov/2005, Caracas.  
Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• W. Pereira, Certificados Digitales: Alcances y Limitaciones Técnicas y Legales, II 
Encuentro Anual de Criminología, Nov/2005, Porlamar, Margarita. Unidad a la 
cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

 
PUBLICACIONES (NO ARBITRADAS): 
 

• Principios de Certificación Digital, Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, ciclo de charlas sobre la Ciberseguridad, Comisión 
Nacional de las Telecomunicaciones (CONATEL), Torre Polar, May/2006, 
Caracas. Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• Desarrollo de un Jugador de GO en Redes Neurales Evolutivas, III Seminario de 
Inteligencia Artificial: Panorama de Aplicaciones, organizado por las 
universidades: UCLA, UNEXPO, UC, UNET, UFT y UCV, Abr/2006, Barquisimeto.  
Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• Perspectivas del Pago Electrónico en los Portales Gubernamentales, 3eras 
mesas de discusión: “Las Tecnologías en el Delito Económico y su Control”, 
Núcleo de Estudios sobre Delincuencia Económica del Centro de Investigaciones 
Jurídicas (UCAB), Mar/2006, Caracas.  Unidad a la cual esta asociado: Ingeniería 
Informática (UCAB). 

• Principios de Redes Neurales Artificiales, I Programa de Divulgación Matemática, 
(Ciclo de Conferencias Magistrales), Oct/2005, Caracas. Unidad a la cual esta 
asociado: Ingeniería Informática (UCAB). 

• Redes Multimedia: Voz, Video y Datos, VI Congreso Nacional de Ramas 
Estudiantiles IEEE, Oct/2005, UCAB/USB/UCV, Caracas.  Unidad a la cual esta 
asociado: Ingeniería Informática (UCAB).  
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• Paradigmas de Programación en Robótica, ¿Existe un Paradigma Unificado?, 1er 
ciclo de Charlas “Robótica y Automatización” Ene/2005, Caracas.  Unidad a la 
cual esta asociado: Ingeniería Informática (UCAB).  
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ANEXO 

Informe de Evaluación de Talleres de Apoyo 
al Desarrollo de Trabajos Especiales de 

Grado de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones. 
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Introducción 
 

Con la reciente creación de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, fue necesario 

estructurar un procedimiento adecuado para el desarrollo, presentación y evaluación de los 

Trabajos Especiales de Grado de los estudiantes de dicha escuela, para ello se desarrollo un 

proyecto conjunto entre la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y el Centro de 

Investigación y Desarrollo de Ingeniería, el cual dio como resultado un Modelo de 

Desarrollo de Trabajos Especiales de Grado fundamentado en la filosofía de gestionar 

conocimiento para cuya implantación se requiere la realización de talleres de apoyo los 

cuales han sido evaluados en sus primeras ejecuciones presentándose en este documento la 

esencia de los resultados obtenidos. 

 

Los talleres que se ejecutaron están asociados a dos etapas del desarrollo de un Trabajo 

Especial de Grado denominadas TEG1 (Taller de Orientación para la Creación de una 

propuesta de Trabajo Especial de Grado, Taller de Orientación para la Presentación de un 

informe de avance de Trabajo Especial de Grado, Taller de Orientación para 

Presentaciones Orales de Trabajos Especiales de Grado) y TEG2 (Taller de 

Orientación para la Presentación de Documentos de Cierre Académico (Tomo) y 

Artículos en Formato Científicos, relativos a Trabajos Especiales de Grado) 

correspondientes aproximadamente a un semestre cada una y a la fecha se ha atendido solo 

tres cohortes de futuros ingenieros. 

 

Los mencionados  talleres han sido evaluados por los estudiantes mediante encuestas 

al final de cada taller. Estas encuestas tienen como objetivo conocer la percepción 

del estudiante y obtener  las sugerencias posibles para futuras ejecuciones. 

A continuación se describe el resultado de las evaluaciones realizadas agrupadas por 

taller, algunas conclusiones generales de las evaluaciones y se presenta la 

proyección de ejecuciones para el período académico 2006-2007. 
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Taller de orientación para la elaboración de una 
propuesta de Trabajo Especial de Grado 

 
Objetivo: Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos 

relativos a la búsqueda, selección y definición de un Trabajo Especial de Grado. 

Duración: 4 horas 

Ejecuciones realizadas: 20 de Enero de 2006 y 15 de Julio de 2006 

Asistentes a cada ejecución: 31 y 45 estudiantes respectivamente, tal como se 

refleja en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Asistentes al taller de apoyo para la propuesta. 
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Preguntas realizadas: 
 

 

Resultados Obtenidos: 
 
En los gráficos 2 y 3 se muestran los resultados obtenidos en cada taller, en ellos se 
destacan la mejora continua, elevados niveles de satisfacción y necesidades de mejora en 
los ítems 4, 7 y 8 en los cuales ya se está trabajando para la entrega del material el mismo 
día del taller y la extensión del tiempo del taller dando lugar a la madurez de los aspectos 
tratados. 
 
Los comentarios obtenidos a nivel general dan demostración de la satisfacción por parte de 
los estudiantes y el reconocimiento al apoyo que representa este tipo de taller. Se dan 
sugerencias en cuanto a la preparación previa que deben tener los estudiantes para ser más 
participativos, la entrega inmediata del material de apoyo, el ajuste en la fecha de 
realización y el tiempo de ejecución del taller, aspectos todos en proceso de atención 
actualmente. 
 
Considerando los comentarios generales se estima prudente incorporar al taller una sesión 
de información administrativa por parte de la escuela y un panel de profesores para la 
discusión temática. 
 

Ítem 1 ¿Comenzó el taller en el tiempo programado? 
Ítem 2 ¿Se observó orden y organización en la exposición? 
Ítem 3 ¿Se utilizó un apropiado material Audiovisual? 
Ítem 4 ¿El material de Apoyo entregado a los alumnos es adecuado? 
Ítem 5 ¿Los contenidos dados cubrieron los objetivos del taller? 
Ítem 6 ¿Las actividades realizadas orientaron apropiadamente para el logro de los objetivos del taller? 
Ítem 7 ¿El tiempo dedicado a cada tópico es suficiente para su comprensión? 
Ítem 8 ¿La exposición realizada fue adecuada? 
Ítem 9 ¿Se Respondieron las dudas de los alumnos? 
Ítem 10 ¿Se demostró dominio del material expuesto? 
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Gráfico 2. Resultados encuestas Taller de Orientación para la Elaboración de la 
Propuesta de un TEG. 20 de Enero de 2006. 
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Resultados encuestas Taller de Orientación de Elaboración de la 
Propuesta realizado el 20 de enero del 2006 

Si
No

Si 26 31 30 28 31 31 27 29 31 31

No 5 0 1 1 0 0 4 2 0 0

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

Ítem 
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Gráfico 3. Resultados encuestas Taller de Orientación para la Elaboración de la 
Propuesta de un TEG. 15 de Julio de 2006. 
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Propuesta realizado el 15 de julio de 2006

Si
No

Si 31 31 31 27 31 31 30 29 31 31

No 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0
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Taller de orientación para preparación del Informe de 
Avance del Trabajo Especial de Grado 

 
Objetivo: Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos 

relativos a la preparación de un informe de avance de un Trabajo Especial de Grado. 

Duración: 4 horas 

Ejecuciones realizadas: 6 de Enero de 2006 y 29 de Mayo  de 2006 

Asistentes a cada ejecución: 16 y 32 estudiantes respectivamente, tal como se 

refleja en el gráfico 4. 
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Gráfico 4. Asistentes al taller de apoyo para el  informe de avance. 
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Preguntas realizadas: 
 

 

Resultados Obtenidos: 
 
En los gráficos 5 y 6 se muestran los resultados obtenidos en cada taller, en ellos se 
destacan la necesidad de contar con el material en el momento del taller. Así mismo, se 
considera necesario contar con más tiempo para la realización del taller. En términos 
generales los estudiantes manifiestan su sentimiento de satisfacción por el taller y la 
valoración de sus aportes para el logro del informe de avance. 
 
Se presentó un problema logístico para la segunda ejecución lo cual requiere atención a fin 
de evitarlo en todos los talleres. Actualmente se ha implantado una programación logística 
que resuelve este tipo de fallas y se ha probado en posteriores talleres.  En la primera 
ejecución se observaron discrepancias en la perspectiva técnica de los instructores lo cual 
fue resuelto a partir de la segunda ejecución. 

 
 

 
 

Ítem 1 ¿Comenzó el taller en el tiempo programado? 
Ítem 2 ¿Se observó orden y organización en la exposición? 
Ítem 3 ¿Se utilizó un apropiado material Audiovisual? 
Ítem 4 ¿El material de Apoyo entregado a los alumnos es adecuado? 
Ítem 5 ¿Los contenidos dados cubrieron los objetivos del taller? 
Ítem 6 ¿Las actividades realizadas orientaron apropiadamente para el logro de los objetivos del taller? 
Ítem 7 ¿El tiempo dedicado a cada tópico es suficiente para su comprensión? 
Ítem 8 ¿La exposición realizada fue adecuada? 
Ítem 9 ¿Se Respondieron las dudas de los alumnos? 
Ítem 10 ¿Se demostró dominio del material expuesto? 
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Resultados encuestas  Taller de orientación para la preparación del informe de 
avance de  Trabajo Especial de Grado realizado el 6 de enero de 2006

Si
No

Si 13 14 16 16 16 15 13 15 15 14

No 3 2 0 0 0 1 3 1 1 2

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

 
Gráfico 5. Resultados encuestas Taller de Orientación para la preparación del 

Informe de Avance de un TEG. 6 de Enero de 2006. 
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No

Si 9 31 32 28 32 32 25 32 30 32

No 22 1 0 2 0 0 6 0 2 0
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Gráfico 6. Resultados encuestas Taller de Orientación para la preparación del 

Informe de Avance de un TEG. 29 de mayo de 2006. 
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Taller de orientación para la realización de 
presentaciones orales de  Trabajo Especial de Grado 

 
Objetivo: Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos 

relativos a la preparación  de una presentación oral de  Trabajos Especiales de Grado. 

Duración: 8 horas 

Ejecuciones realizadas: 2 de Febrero de 2006 y 23 de Junio  de 2006 

Asistentes a cada ejecución: 16 y 30 estudiantes respectivamente, tal como se 

refleja en el gráfico 7. 
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Gráfico 7. Asistentes al taller de apoyo para presentaciones orales. 
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Preguntas realizadas: 
 

 

Resultados Obtenidos: 
 
En los gráficos 8 y 9 se muestran los resultados obtenidos en cada taller, en ellos se destaca 
nuevamente la necesidad del material el día del taller y la extensión en el tiempo de 
ejecución. 
 
Se observan pequeñas diferencias de satisfacción entre las dos ejecuciones probablemente 
debido al incremento de casi el 100% en el número de participantes lo que dificulta la 
atención personalizada de cada caso. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem 1 ¿Comenzó el taller en el tiempo programado? 
Ítem 2 ¿Se observó orden y organización en la exposición? 
Ítem 3 ¿Se utilizó un apropiado material Audiovisual? 
Ítem 4 ¿El material de Apoyo entregado a los alumnos es adecuado? 
Ítem 5 ¿Los contenidos dados cubrieron los objetivos del taller? 
Ítem 6 ¿Las actividades realizadas orientaron apropiadamente para el logro de los objetivos del taller? 
Ítem 7 ¿El tiempo dedicado a cada tópico es suficiente para su comprensión? 
Ítem 8 ¿La exposición realizada fue adecuada? 
Ítem 9 ¿Se Respondieron las dudas de los alumnos? 
Ítem 10 ¿Se demostró dominio del material expuesto? 
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Gráfico 8. Resultados encuestas Taller de Orientación para la realización de 
presentaciones Orales. 2 de Febrero de 2006. 
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Gráfico 9. Resultados encuestas Taller de Orientación para la realización de 

presentaciones Orales. 23 de Junio de 2006. 
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Taller de orientación para la preparación del documento 
final y artículo científico de  Trabajo Especial de Grado 

 
Objetivo: Orientar al estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos 

relativos a la preparación  del documento final (Tomo) y el artículo científico resumen de 

Trabajos Especiales de Grado. 

Duración: 6 horas 

Ejecuciones realizadas: 23 de mayo de 2006 

Asistentes a cada ejecución: 20 estudiantes del décimo semestre, tal como se 

refleja en el gráfico 10. 
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Gráfico 10. Asistentes al taller de apoyo para preparación de documento final y 
artículo. 
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Preguntas realizadas: 
 

 

Resultados Obtenidos: 
 
En el gráfico 11 se muestran los resultados obtenidos del taller, en ellos se observa 
nuevamente la necesidad de entrega del material en el momento del taller y la posible 
extensión del tiempo de ejecución. Hay presencia de muchas dudas de parte de los 
estudiantes, lo que exige el uso cuidadoso del derecho de palabra. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ítem 1 ¿Comenzó el taller en el tiempo programado? 
Ítem 2 ¿Se observó orden y organización en la exposición? 
Ítem 3 ¿Se utilizó un apropiado material Audiovisual? 
Ítem 4 ¿El material de Apoyo entregado a los alumnos es adecuado? 
Ítem 5 ¿Los contenidos dados cubrieron los objetivos del taller? 
Ítem 6 ¿Las actividades realizadas orientaron apropiadamente para el logro de los objetivos del taller? 
Ítem 7 ¿El tiempo dedicado a cada tópico es suficiente para su comprensión? 
Ítem 8 ¿La exposición realizada fue adecuada? 
Ítem 9 ¿Se Respondieron las dudas de los alumnos? 
Ítem 10 ¿Se demostró dominio del material expuesto? 
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Gráfico 11. Resultados encuestas Taller de Orientación para la preparación del 
documento final y artículo científico. 23 de Mayo de 2006. 
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Conclusiones generales sobre la evaluación de los 
talleres 
 
Una vez realizado el levantamiento de información y analizados los comentarios emitidos 
en cada uno  de los talleres en las distintas etapas de Trabajo especial de Grado,  se 
presentan a continuación las conclusiones generales con posibles soluciones a implantar. 
 
Aspecto relevante Posible acción a seguir 
Inicio a tiempo de los talleres Implantación rigurosa de la logística 

programada en los últimos talleres 
No se dará tiempo de espera por estudiantes 

Coordinación logística Se ha implementado un nuevo método de 
programación logística soportado en el 
personal de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones como responsables 
exclusivos. Este método ha funcionado en 
los últimos talleres realizados. 

Entrega de material de apoyo La entrega por email se ha visto afectada 
por diversos factores técnicos y de exceso 
de compromisos de las personas 
responsables. Se entregará el material en 
CD el día de la ejecución de cada  taller. La 
preparación del CD maestro es 
responsabilidad del CIDI. La copia de los 
CDs para los estudiantes es responsabilidad 
de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Tiempo de ejecución Se estudiará la necesidad de incrementar el 
tiempo de cada taller y dividir grupos para 
varias ejecuciones de cada taller. 
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Planificación para el período académico 2006-2007 
 

Para el período académico Octubre 2006 – julio 2007, se realizarán diecisiete (17) talleres, 
dividiendo en grupos de treinta (30) estudiantes la ejecución de cada taller. Las fechas 
estimadas se han calculado en función de los períodos correspondientes a cada semestre de 
donde se desprende el siguiente calendario de talleres y entregas asociadas a los Trabajos 
Especiales de Grado. 
 

Semestre Semana Fecha Taller Entrega 
1 -2 15/09/2006   Propuestas C3 
1 -1 18 al 22/09/2006 Taller Tutores y Evaluadores C3   
1 8 20 al 24/11/2006 Taller Tomo y Artículo C2   
1 13 15 al 19/01/2007 Taller Informe de Avance C3   
1 14 22 al 26/01/2007 Taller propuestas C4   
1 16 05 al 09/02/2007 Taller presentaciones C3   

1 16 o 17 16/02/2007   
Entrega TEG1 C3 y 
TEG2 C2 

1 18 o 19 02/03/2007   Defensa TEG1 C3 
2 -2 16/02/2007   Propuestas C4 
2 -1 21 al 23/02/2007 Taller Tutores y Evaluadores C4   
2 8 30/04/2007 al 4/05/2007 Taller Tomo y Artículo C3   
2 13 04 al 08/06/2007 Taller Informe de Avance C4   
2 16 25 al 29/06/2007 Taller presentaciones C4   
2 18 16 al 20/07/2006 Taller propuestas C5   

2 16 o 17 06/07/2007   
Entrega TEG1 C4 y 
TEG2 C3 

2 18 o 19 20/07/2007   Defensa TEG1 C4 
 
Esta tabla ha sido elaborada por las profesoras Lourdes Ortiz y Mayra Narváez como 
responsables de sus respectivas unidades en la Facultad de Ingeniería de la UCAB. 
 
Los talleres que tengan varios grupos para sus ejecuciones se intentará dictarlos de manera 
simultánea o dentro del mismo día programado. 
 
De acuerdo a lo antes presentado, la carga de horas dedicadas a talleres durante el período 
académico  2006-2007, se expresa en el gráfico 12. 
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Distribución de Horas de dedicación a talleres
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Gráfico 12. Distribución de horas de dedicación a talleres período académico 2006-

2007. 
 




