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El Boletín Informativo N° 4 marca el final del
período académico 2017-2018. Como decana
de la Facultad de Ingeniería de la UCAB me
siento muy satisfecha y agradecida por todos
los logros alcanzados.
En sintonía con la cultura ucabista, durante
estos tres años de gestión, he procurado
ejercer un liderazgo compartido, que favorezca
el
pensamiento
estratégico,
el
involucramiento y el trabajo en equipo,
encaminándonos hacia la prosecución de los
objetivos institucionales, tales como,
el
fortalecimiento de unidades claves dentro de
la facultad, así como, la integración entre
Caracas y Guayana, todo ello, en el contexto
de nuestro plan estratégico, que sin duda
alguna está alineado con la búsqueda
constante de un mejor venezolano y por ende,
de una mejor Venezuela.
El camino está trazado, la mística rescatada y
nuestra ave Fenix en vuelo, le pido a Dios que
nos siga dando fortaleza y fe para
mantenernos al frente de los grandes retos,
que la Facultad de Ingeniería siga siendo la
referencia para muchos, sin desviar el rumbo.
Espero podamos vernos pronto, quedan en
buenas manos. Que Dios nos bendiga.
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Entrega de reconocimientos. La
decana de la facultad de ingeniería, Ing.
Susana García, realizó la entrega de
reconocimientos a los 10 mejores
estudiantes de cada escuela (TOP 10), a los
20 profesores mejor evaluados de la
facultad, durante el período octubre 2017 –
febrero 2018, y a estudiantes que han
destacado por actividades extracurriculares
de diversa índole, en la sede de:
Puerto Ordaz, el pasado 27 de
abril de 2018

Caracas, el pasado 11 de mayo
de 2018

Ing. Susana García M.
Decana de la Facultad de ingeniería.
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Reto País Ingeniería.
Reto País es una propuesta que surge
desde la UCAB, con la finalidad de
recuperar los roles ciudadanos y de
construir un horizonte compartido de
país, para una mejor Venezuela.
El
pasado 12
de abril, la
cátedra por
la
Paz,
adscrita a la
facultad de
ingeniería y
coordinada
por
la
profesora
Marielena
Mestas,
organizó
una
actividad en
la que el artista plástico Óscar
Olivares, creador del mural "Reto
país" presentó una conferencia
titulada: Propuesta para Reto País:
emprendimiento y vencimiento de
obstáculos ante las dificultades.
La profesora Mestas realizó una
presentación titulada: Reto País: la
universidad comprometida en la
siembra de Cultura de Paz.
Este evento contó con la presencia de la
decana de la facultad, Ing Susana García y
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asistieron 60 estudiantes de la asignatura
Identidad, Liderazgo y Compromiso I,
quienes, al final de la intervención de
Olivares, participaron activamente con
preguntas y reflexiones.

Encuentro Reto País
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
El
pasado
martes 8 de mayo de 2018,
se llevó a cabo el encuentro:
Reto País de la Facultad de
Ingeniería, con el propósito
de articular y consensuar
opiniones de estudiantes,
profesores y otros miembros
de
la
comunidad
universitaria, en torno a una
visión del futuro del país y
encaminarse
hacia ese
horizonte compartido. Este
evento, que fue organizado
por un grupo de estudiantes y profesores
de las cuatro escuelas, se desarrolló de la
siguiente manera:
1. Los participantes se distribuyeron en
tres mesas de trabajo, lideradas por
profesores y estudiantes facilitadores,
para
favorecer
un
proceso
colaborativo en el intercambio de
ideas que permitiese proponer vías
para la reconstrucción del país. Los
temas tratados fueron los siguientes:
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• Industrias,
innovación
e
infraestructura (Objetivo Nº 9 de los
Objetivos
de
Desarrollo
Sustentable).
• Ciudades
y
comunidades
sostenibles (Objetivo Nro 11 de los
Objetivos
de
Desarrollo
Sustentable).
• País en General.
2. Se implementaron
fases:

las

siguientes
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posible, las vías de desarrollo
(trayectoria de acción) y la relación de
este horizonte con los objetivos de
desarrollo sostenible (Relación con los
ODS).
Al sintetizar todo lo tratado en cada una de las
mesas de trabajo, se valoró el Evento Reto
País de la Facultad de Ingeniería como
exitoso, puesto que quedó en claro manifiesto
el deseo de los ucabistas por formar parte de
la soluciones que necesita Venezuela para
enfrentar la crisis en la que se encuentra, es
por esto que se esperan futuras jornadas para
poder afianzar la ruta hacia el país que los
venezolanos merecen.

Visita a las instalaciones
Daycohost en Valencia.

Se presentaron tres ponencias de
expertos para realizar una revisión del
presente: i) Proyecto ENCOVI, Prof.
Anitza Freites, ii)
La Vivienda:
Factor
para
el
Desarrollo
Sustentable, Prof Ricardo Rivas y, iii)
Visualización Creativa, Proyecto de
Esperanza,
Prof
Antonio
Constantino.
3. Se regresó a las mesas de trabajo: El
futuro deseado se confrontó con la
realidad y se propuso un futuro
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El pasado jueves 24 de mayo de 2018, las
autoridades de
la facultad de
ingeniería
visitaron
las
instalaciones
del
Centro
Tecnológico
Daycohost,
ubicado en la
ciudad
de
Valencia, Edo.
Carabobo, atendiendo a la invitación realizada
por el equipo de trabajo de este centro,
liderado por su presidenta ejecutiva, Lic.
Mariadela
Larrazábal
(egresada
de
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Relaciones Industriales – UCAB 1982), y la
directora de comunicaciones, Lic. Mariam
Larrazábal (egresada de Comunicación Social
– UCAB 1988). Esta sede forma parte de su
centro de datos geo-distribuido en conjunto
con el de Caracas.
Durante el recorrido, el equipo de Daycohost
mostró sus instalación de clase mundial,
resaltando
aspectos que
van desde el
diseño de la
infraestructura
antisísmica y
sus sistemas
de suministro
ininterrumpido de energía eléctrica y
refrigeración, hasta las facilidades de
telecomunicación para interconectar equipos
de cómputo de alto desempeño, con el fin
último de apoyar a la empresa y el sector
productivo venezolano y adaptarse así al
futuro; entendiendo al data center como un
elemento clave para facilitar la transformación
digital.
La visita a Daycohost brindó la oportunidad
para adelantar gestiones encaminadas a:
Brindar oportunidades de pasantías y
trabajos de grado para estudiantes de
la facultad.
Activar un programa de visitas guiadas,
que podrían realizarse, tanto en el data
center de Caracas como el de Valencia.
Realizar charlas y conferencias por
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expertos de Daychosot sobre la
Transformación Digital, que pueden
efectuarse directamente en el aula de
clase o como actividades extracátedra.
Atender
planteamientos,
requerimientos
o
solicitudes
específicas por parte de las distintas
escuelas en cuanto a recursos para
prácticas o pruebas para los
estudiantes y profesores.
https://www.instagram.com/p/BjqBFbBgA5a/?
hl=es-la&taken-by=daycohost
https://www.instagram.com/p/BjxyY4agMuw/
?hl=es-la&taken-by=daycohost

Firma de convenios.
Durante este período se han firmado
varios convenios en los que se favorecen
alianzas que brindan oportunidades de
desarrollo para nuestros estudiantes,
profesionales en formación, así como,
para profesionales y profesores de la
universidad; estableciéndose una relación
ganar-ganar entre la UCAB y las
instituciones involucradas. A continuación,
algunos detalles:
Convenio de la red francovenezolana
de universidades
"Marcel Roche". El martes 29 de
mayo de 2018, las autoridades de
la
UCAB
recibieron
a
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representantes
de
cuatro
universidades
francesas
integrantes de la Red francovenezolana de cooperación
universitaria
y
científica
Marcel Roche (RMR) en el
marco de la firma del convenio
que recibe el mismo nombre y
que persigue el fomento del
intercambio, principalmente de
postgrado, a través de sesiones de
formación
intensiva,
misiones
cortas de investigación cotutelas de
tesis doctorales y apoyo a la
movilidad para estudiantes de
maestría y doctorado.
Los visitantes de las universidades
francesas y personal de la embajada
de Francia en Caracas, fueron
recibidos en el salón del Consejo
Universitario, por el equipo
rectoral, encabezado por el rector
Dr. Francisco José Virtuoso, SJ,
además de la decana de la facultad
de ingeniería, Ing. Susana García,
la directora de los programas de
postgrado de ingeniería, Ing. Mayra
Narváez, el director de la escuela de
Ingeniería Informática, Ing. Rafael
Lara Campos y el Secretariado de
Relaciones Internacionales de la
UCAB, entre otros.
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http://elucabista.com/2018/05/31/laucab-fortalece-cooperacionuniversitaria-francia/
https://ve.ambafrance.org/Firmadel-Convenio-de-la-Red-MarcelRoche
http://usbnoticias.usb.ve/post/5519
5
El pasado 31 de mayo de 2018, en
la sala del Consejo Universitario de
la Universidad Católica Andrés Bello
se dieron cita el presidente del
Colegio
de
Ingenieros
de
Venezuela (CIV),
Ing. Enzo
Betancourt y, el rector de la UCAB
Dr. Francisco José Virtuoso, SJ,
acompañados de las autoridades y
algunos profesores de la facultad de
ingeniería, para la firma de un
Convenio Marco entre el CIV y la
UCAB. De esta forma se estrechan
los lazos con el CIV para trabajar
conjuntamente en proyectos de
formación para profesionales a
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través de cursos de mejoramiento,
diplomados, entre otros, así como
ofrecer apoyo al CIV para asesorías
en las distintas áreas de experticia
desarrolladas en la facultad.
La UCAB, a finales del mes de
junio, suscribió un acuerdo de
acreditación de estudios con la
Florida Global University (FGU) y
con la URBE University, ambas
ubicadas en la ciudad de Miami,
Florida, USA firmando un Convenio
Marco y uno específico. La FGU
reconoce los pensum de estudios
para las carreras de Administración,
Comunicación Social e Ingeniería
Informática. Para la escuela de
Ingeniería
Informática,
se
convinieron dos modalidades: para
los estudiantes del 1ero hasta el 5to
semestre, la FGU les reconoce las
notas que hayan obtenido en las
asignaturas cursadas en la UCAB,
para el resto (incluyendo los
egresados) se procede a realizar un
“reconocimiento de estudios”. En
ambos, casos los estudiantes y/o
egresados deberán cursar un
conjunto de asignaturas ofertadas
por la FGU.
El convenio con la URBE University
está principalmente orientado para
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las Facultades de Humanidades y
Ciencias Económicas, pero permite
que estudiantes de otras carreras
puedan solicitar el análisis de sus
equivalencias, para optar alguna
carrera de esta universidad.
Este convenio permitirá a los
alumnos o egresados de ciertas
carreras, inscribirse en las casas de
estudio del país norteamericano y
cursar
a
distancia
algunas
materias, luego de lo cual, contarán
con el título emitido por la UCAB y
con el Bachelor Degree of Science
emanado por URBE o FGU.
La información detallada de ambos
convenios la podrán conseguir en la
Dirección de Internacionalización.
http://elucabista.com/2018/07/03/laucab-sucribio-convenio-deacreditacion-de-estudios-conuniversidades-estadounidenses/
•El pasado viernes 6 de Julio de
2018, en la sala del
Consejo Universitario
de la Universidad
Católica Andrés Bello
se dieron cita los
rectores, Dra. Cecilia
Arocha (UCV) y Dr.
Francisco
José
Virtuoso SJ, (UCAB),
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acompañados de las autoridades y
algunos profesores de la facultad de
ingeniería, para la firma de un
Convenio Marco entre la UCV y la
UCAB y, el convenio específico
entre las facultades de ingeniería
de ambas universidades. Con esta
firma se afianzan los lazos de
colaboración
entre ambas
universidades,
con lo que se
favorecerá el
trabajo
conjunto
en
proyectos de
investigación,
así como el
intercambio de
estudiantes y
profesores.
http://elucabista.com/2018/07/06/la
-catolica-sello-alianza-cooperacionuniversidad-central-venezuela/

Decisiones del Consejo de Facultad (CF)
El CF en su sesión realizada el pasado 14 de
mayo de 2018:
Ratificó de manera unánime a la
Ing. Yolanda Montesinos, como
directora de la escuela de
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Ingeniería Civil, de la sede de
Puerto Ordaz.
Contó con la presencia del rector
Dr. Francisco José Virtuoso SJ,
para anunciar que la decana Ing
Susana García, solicitó, por
razones personales, un permiso
de un año y se propondría a la
Ing. Mayra Narvaez como
decana encargada durante este
período a partir del 16 de julio de
2018.
El CF realizado el pasado 28 de mayo
de 2018:
Contó con la presencia del Dr
José Luis Da Silva, director del
Secretariado de Investigación
de la UCAB, quien informó sobre
la creación del Fondo de
Investigación
Institucional
UCAB para financiar proyectos
de investigación colaborativos
en
los
que
participen
investigadores, docentes y
estudiantes de las escuelas y los
postgrados de la universidad, en
un
trabajo
orientado
al
proyecto Reto País que se
ejecutarán en el año académico
2018-2019.
El CF en su sesión realizada el pasado 11 de
junio de 2018:
Discutió y aprobó el Reglamento del
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Trabajo de Grado de la Facultad de
Ingeniería; el cual fue dado, firmado
y sellado en la sala de sesiones del
CU el 19 de junio de 2018.
Contó con la presencia de la
Directora de Gestión de Talento, Lic
Betty Formica, quien presentó los
resultados
del
Proceso
de
Evaluación de desempeño del
período 2016- 2017 de la UCAB y de la
Facultad de Ingeniería, mostrando los
índices de desempeño generales y
por dimensión: cumplimiento de
objetivos
y
valoración
de
competencias. Se establecieron los
siguientes acuerdos:
o La dirección de Gestión de
Talento
revisará
las
observaciones hechas en el
comité de gerencia de la
facultad para dar respuesta a
las inquietudes señaladas.
o Se incluirá en las próximas
actividades de formación
sobre el sistema de gestión
del desempeño a los Jefes de
Cátedra,
Jefes
de
Departamento
y
Coordinadores Académico y
Administrativo.
o La dirección de Gestión de
Talento convocará a los
directores de las unidades
académicas para que asistan a
las actividades de formación
que se propongan antes del
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cierre del período 2017-2018
sobre el sistema de gestión
del desempeño.
En el CF en su sesión realizada el pasado 25
de junio de 2018:
La Dra María Isabel López E.,
directora del CIDI presentó la
propuesta del Programa de
Formación en Alimentos y
Gastronomía Saludable para su
posterior inclusión en la oferta
formativa
del
Centro
Internacional de Actualización
Profesional (CIAP). Este trabajo
fue realizado por el CIDI y el
Instituto de Estudios Científicos
y Tecnológicos (IDECYT) de la
Universidad Simón Rodríguez, y
consta de dos diplomados:
Diplomado en Alimentación y
Gastronomía
saludable
y
Diplomado en Análisis de
Alimentos. La propuesta fue
aprobada por el CF.
Se discutió y aprobó unas
modificaciones al Reglamento
de Cursos Intensivos. Serán
presentadas ante el CU una vez
que el resto de las facultades de
la
universidad
hagan
su
propuesta.
El profesor Heriberto Echezuría
(CIDI) presentó la propuesta de
cuatro cursos cortos, referidos al
área de Construcción de
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Fundaciones, para su posterior
inclusión en la oferta formativa
del CIAP. Fue aprobada por el CF.

Coordinación de Materias Comunes
La profesora Soraya Rodríguez,
egresada de la escuela de Letras, se
despide de la UCAB. Durante 23 años de
servicio en la Facultad de Ingeniería, la
profesora Rodríguez se ha desempeñado
como docente en las cátedras de
Lenguaje y, Compresión y Producción de
Textos, fue jefe del departamento de
Lenguaje
y
actualmente,
del
departamento de Unidades Curriculares.
A partir del mes de julio, la profesora cesa
su relación laboral con la universidad para
emprender nuevos proyectos, personales
y profesionales. La coordinación de
Materias Comunes le desea el mayor de
los éxitos y le agradece, de manera
especial, su desempeño en la institución
durante los años de servicio dedicados a
la facultad de ingeniería.

I Día de Hidráulica en la UCAB.
El pasado 6 de
Junio el Departamento de
Hidráulica
realizó
el
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evento: I Día de
Hidráulica en la
UCAB,
con
la
asistencia de más
de un centenar de
estudiantes,
profesores y otras
personas
interesadas en el
tema, y en video
conferencia con la escuela de Civil de Puerto
Ordaz, donde asistieron más de 80 estudiantes
y profesores. La Jornada se inició con las
palabras de bienvenida de la decana Ing.
Susana García a todos los asistentes y al
destacado panel de ocho (8) expositores,
conformado por antiguos alumnos, profesores
y amigos de la universidad. En este evento, el
Ing. Pedro Francisco Arroyo (egresado 1962),
hizo homenaje a los doctores Hipólito Kwiers
Rodríguez y Rafael De León Álvarez , quienes
fueron
los
primeros
profesores
del
Departamento de Hidráulica y los encargados
de desarrollar el Laboratorio de Hidráulica que
se mantiene, con algunas adiciones, hasta
nuestros días. Posteriormente, los ingenieros
José María de Viana, Horacio Velasco y
Armando Coronel realizaron disertaciones
relacionadas con el difícil viaje del agua, los
flujos transitorios que en ese recorrido se
producen para, finalmente, explorar el mar de
agua subterránea. En otro orden de ideas, el
Ing. Jesús Gómez realizó un análisis
probabilístico de las consecuencias de las
acciones humanas en el cambio climático
en el país. Por su parte, mostrando un
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aspecto insospechado de la aplicación de la
ingeniería para la resolución de problemas
complejos, el Ing. José Luis López (profesor
invitado del Instituto de Mecánica de los
Fluidos de la
UCV) siguió el
famoso
jonrón
de
Andrés
Galarraga y
aportó luces
sobre
su
verdadera dimensión en este controvertido
tema deportivo. Finalmente, los ingenieros
Rafael Guevara y Diego Suárez hablaron
sobre las presas realizadas para controlar las
aguas y aprovechar este líquido, desde dos
aspectos muy importantes: el diseño de estas
estructuras
tomando
materiales
pétreos
y
granulares en
su ejecución
y,
la
rehabilitación
de la presa Manuelote ubicada en la Goajira
venezolana, que fue excedida en su capacidad
de manejo de agua en una creciente
extraordinaria ocurrida en el año 2010.
El evento culminó con las palabras de
despedida de la directora de la escuela, Ing.
Patricia Pereira motivando a la realización de
este tipo de jornadas en otras áreas del
conocimiento de la ingeniería civil.
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Primer encuentro nacional de
Simulación de Licitaciones-2018. Premio
Ing Salomón Cohen Levy. El pasado 30 de
junio se celebró,
en
las
instalaciones de
la Universidad
Metropolitana,
este evento al
que acudieron cerca de 400 estudiantes de
distintas universidades de Venezuela.
La competencia consistía en realizar la
licitación del proyecto social: "Visión
Revenga: modelo replicable para el
desarrollo
turístico
sostenible,
Comunidades Juan Moreno I, II y III de El
Consejo, capital del municipio Revenga".
Para ejecutar las distintas etapas que
requiere una licitación, los competidores
debían,
preferiblemente,
conformar
equipos multidisciplinarios, se seleccionó
un único ganador y este proyecto será el
que las empresas constructoras ejecuten.
El equipo ganador estaba conformado por
los estudiantes de la UCAB Jessica Ortiz
(Ing. Civil), Miguel Rodríguez (Ing. Civil),
Michelle Pérez (Economía), Sergio
Bonalde (Administración) y Gabriel León
(Ing. Industrial-Guayana), y 3 estudiantes
más
de
otras
universidades
nacionales.
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I Jornadas de Ingeniería Civil. Este
evento se efectuó los días 18,19 y 20 de
junio en Ciudad Guayana, fue organizado
por el centro de estudiantes adscrito a la
escuela de Ingeniería Civil
de esta sede, denominado
Movimiento Ucabista De
Ingeniería Civil (MUDIC).
Se presentaron ponencias
sobre suelos, estructura
hidráulica y sanitarias. La
palabras inaugurales estuvieron a cargo
de la directora la Ing. Yolanda
Montesinos y de la presidenta del centro
de estudiantes Mariana Arias. El Dr.
Gustavo Parra Montesinos profesor la
Universidad de Wisconsin-Madison en
Estados Unidos y el Ing. Edgar Chacón,
Mérida-Venezuela,
presentaron
por
videoconferencias
sus
ponencias
relacionadas con el área de estructuras.
El día 19, se dedicó a la gestión del agua se
trataron temas
locales
e
internacionales,
se contó con la
participación de
profesores
adscritos
al
Departamento
de Hidráulica y, el Ing. Celso F. Castro
realizó su presentación por medio de una
video conferencia desde el estado de
Carolina del Norte en Estados Unidos.

Información sobre la sede en Caracas
Información sobre la sede en Guayana

N°4
Julio,
2018

Actividades de campo en la cátedra
Instalaciones
Sanitarias
para
Edificaciones. El pasado 18 de mayo, la
profesora
de
la
asignatura
Lila
del
Carmen
Parra,
realizó con
30 estudiantes del décimo semestre de
Ingeniería Civil, una visita técnica a la
Obra de Ampliación del Hotel 286,
ubicado en la urbanización los Saltos de
Puerto
Ordaz. Esta
actividad,
que estaba
programada
en el plan de
clases de la asignatura, permitió a los
estudiantes la observación directa de
diversas instalaciones sanitarias, eléctricas
y algunos elementos de la superestructura
en una edificación de uso turístico y
empresarial
que
actualmente
se
construye.
Los alumnos pudieron
constatar en obra temas trabajados en el
aula
sobre
las
instalaciones
correspondientes a las tuberías para las
descargas cloacales y sus respectivas
ventilaciones, las canalizaciones eléctricas,
de voz, data, los componentes
estructurales y la mampostería;
y
manifestaron su satisfacción con esta
iniciativa.
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Visita de Postgrados. Durante el mes
de mayo, la directora del programa de
especialización y maestría en Sistemas de
Información, Dra. María Esther Remedios,
realizó una visita a los estudiantes del 10mo
semestre de la escuela de Ingeniería
Informática, en la que les presentó a los
estudiantes las oportunidades que tienen para
continuar sus estudios de 4to nivel en la
UCAB.
Visita de Empresas. Este semestre se
continuó con la política de acercamiento y
estrechamiento de vínculos con las empresas
que tradicionalmente han tenido relación con
la escuela de Ingeniería Informática. Con el
apoyo de los profesores de las siguientes
cátedras: Metodología del Software (7mo
semestre), Seminario de Trabajo de Grado
(8vo semestre) y Gestión de Proyectos de
Software (10mo semestre) se logró que
representantes de varias empresas dieran a
conocer a los estudiantes las oportunidades
de pasantías, trabajos de grado y laborales
que en ellas existen; así como, conversar
sobre la forma y filosofía de trabajo. Esta
actividad les brindó a los estudiantes la
oportunidad de conocer cómo se gestionan los
proyectos de desarrollo de software en “la
vida real”, las metodologías que se siguen en
cada una de estas empresas y las tecnologías
que implementan, y su relación con lo que se
estudia en la carrera. Las empresas que
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acudieron a esta visita fueron: Intelix (Grupo
Beco-Blohm), Newtoms, Banco Venezolano
de Crédito y DTI (UCAB). Otras intervenciones
menores estuvieron a cargo de CeaSoft,
Corporación Sybven.
Taller
de
Management
3.0:
"Liderazgo Innovador". El día 6 de junio de
2018 se llevó a
cabo el primer
taller
sobre
Management
3.0, un nuevo
modelo
de
innovación,
liderazgo y gestión. Este modelo plantea que
la gestión es responsabilidad del grupo, lo cual
implica trabajar juntos, tanto gerentes como
todos los miembros del equipo, para encontrar
la manera más eficiente de lograr los
objetivos, manteniendo la felicidad de los
trabajadores como una prioridad. El taller fue
realizado, de manera gratuita, por el
representante de la empresa CeaSoft,
Rodolfo Suárez, quien es un entrenador
certificado sobre Management 3.0. Estuvo
dirigido a profesores con responsabilidades
administrativas, aunque el propósito es, junto
con la Dirección de Recursos Humanos, la
creación de un programa permanente de
formación en esta área, que tanta importancia
tiene en tiempos de crisis. La segunda parte
del taller se realizó el miércoles 27 de junio,
dejando abierta la
posibilidad para la
realización de nuevas sesiones.
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Apple WWDC18. Entre el 3 y el 8 de
junio de 2018 se llevó a cabo la Apple
Worldwide Developer Conference, edición
2018. La estudiante del 2do semestre de la
escuela de Ingeniería Informática, Sofía
Rodríguez
Morales, tuvo la
oportunidad de
participar,
gracias a una
beca otorgada
por la propia empresa Apple. Estas becas son
otorgadas a un grupo de, aproximadamente,
350 estudiantes alrededor del mundo; Sofía
Rodríguez Mora fue una de las seleccionadas
con base en una aplicación móvil sobre iOS
desarrollada enteramente por ella (gracias a
su talento y estudios en ingeniería) y a su
ensayo en el que daba respuestas a varias
interrogantes planteadas por Apple.
Durante su estadía en San José, California,
Sofía tuvo la posibilidad de conocer las
instalaciones del Apple Park, sede de Apple
Inc., allí participó en varias conferencias de
relevancia con distintos ejecutivos de la
empresa, incluyendo a Tim
Cook,
su
presidente;
además,
tuvo
la
oportunidad de conocer a
otros estudiantes de todo el
mundo
con
intereses
similares en las ciencias, la
tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (STEM por sus siglas
en inglés).
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Caracas Open Space - Junio 2018. La
Escuela de Ingeniería Informática en conjunto
con la Comunidad Ágil de Venezuela
(AgilVen) organizaron el evento Caracas
Open Space, en su edición junio 2018, el
pasado jueves 7 de junio de 2018. Entre las
8:00 a.m. y las 4:30 p.m. estudiantes,
egresados, profesores, entusiastas de la
Agilidad ("agilistas") y profesionales en las
áreas de Tecnologías de la Información y
Educación compartieron un espacio en el que
fueron protagonistas, al proponer charlas
espontáneas
de
temas
sobre
agilidad
y
su
impacto en las
organizaciones. El
evento cerró con una
ponencia
del
Professional Scrum
Trainer
de
la
Scrum.org, Joel Francia, quien vino desde el
Perú
para
hablar sobre
Scrum como
un marco de
trabajo para
el desarrollo
de productos.
A la UCAB asistieron alrededor de cincuenta
personas, entre las que destacaron miembros
del Project Management Institute (PMI)
capítulo Venezuela y muchos profesionales de
empresas dedicadas al desarrollo de software
en el país. La escuela de Ingeniería Informática
y la Comunidad Ágil de Venezuela acordaron
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continuar con la realización de este tipo de
actividades en el campus de Montalbán, como
una forma de mantener activa a la comunidad,
y mostrarles a
los estudiantes
que,
en
Venezuela, aún
hay
muchas
cosas que se hacen para impulsar el
conocimiento.
Maratón Local de Programación,
edición junio 2018. Este evento se llevó a
cabo el sábado 23
de junio de 2018,
como preparación
para
la
participación de la
UCAB
en
el
Maratón Regional
de Programación
de la ACM (2018
ACM-ICPC South America-North Final) a
celebrarse el próximo mes de noviembre de
2018.
Catorce estudiantes de Ingeniería Informática,
entre 2do y 10mo semestre, participaron en
una jornada que inició a las 8:00 a.m. y
culminó a las 4:30 p.m., y cuyo bloque
principal, la competencia, tuvo una duración
de 5 horas. En este tiempo, los estudiantes
estuvieron trabajando en la resolución de un
conjunto de retos cuya solución es posible a
través de la abstracción, la síntesis y el
pensamiento algorítmico.
El equipo ganador fue IMM™, conformado por
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los estudiantes de 2do semestre Isaac Da
Pena Pereiras, Michael Nelo Guzmán y
Miguel De Olim. El 2do lugar lo obtuvo el
equipo
TheOneLiners,
compuesto por
los estudiantes
Rolando
Andrade
(4to
semestre) y Andrés De Armas (2do semestre).
Y, el 3er lugar lo obtuvo el equipo HideScript,
conformado
por
Pedro Faria, Luis
Fuentes y Reinel
Arteaga, todos de
4to semestre de la
carrera. Los dos
primeros
lugares
ganaron el derecho a
representar a la
UCAB, este año, en el Maratón Regional de
Programación de la ACM, a realizarse en la
ciudad de Mérida.

Esta actividad fue posible gracias al valioso
apoyo de profesores de la escuela, los becatrabajo, la representación estudiantil de
Ingeniería Informática, así como egresados,
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quienes siendo miembros de empresas, o
socios de ellas, patrocinaron el 100% de la
competencia. Se agradece de manera especial
a los egresados Carlos González y Danny Dos
Santos, de la empresa Cleteci; a Karla
Rodríguez (egresada) y a los profesores
Bismarck Ponce y Carlo Magurno de la
empresa Trascend y; a Luis Expósito
(egresado)
de
Universo USB
por sus valiosos
aportes para que
la competencia
fuese
realidad
dentro del difícil
contexto
económico que actualmente hay en el país.
Startup Weekend Caracas, junio
2018. Gracias al
Centro
de
Innovación
y
Emprendimiento
(CIE) de la UCAB,
la escuela de Ingeniería Informática pudo
enviar a las estudiantes
María del Mar Beiras y
Karem Cerradas, del
10mo semestre, con
sendas becas, al Startup
Weekend
Caracas,
edición Fintech. Este es
un evento de 54 horas en
el
que
se
reúnen
participantes con perfiles
de negocio, desarrollo y
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diseño, para dar vida a soluciones de base
tecnológica que tengan relación con
herramientas financieras.
Los participantes adquirieron conocimientos
para emprender, creando startups, y teniendo
la oportunidad de colaborar en un ambiente
simulado y libre de riesgo. Recibieron el
acompañamiento y mentoría de un grupo de
profesionales con amplia experiencia en
tecnología financiera, quienes les ofrecieron
retroalimentación sobre sus proyectos. Se
agradece de manera especial a la directora del
Centro de Innovación y Emprendimiento,
Lisbeth Sánchez, por la oportunidad brindada
a los estudiantes de la escuela de Ingeniería
Informática.
Encuentro con la Empresa Nixcomp
Consultores. El pasado 28 de mayo, en
alianza con la empresa Nixcomp se dictó una
charla de SAP, en la cual se hablo sobre sus
características, evolución y oportunidades de
trabajo.

El profesor José Pirrone, director de la
escuela
de
Ingeniería
de
Telecomunicaciones culminó exitosamente
su doctorado en Ingeniería, realizado en la
Universidad Simón Bolívar.

Boletín realizado en la Unidad
Multimedia de Ingeniería.
Profa. Lisset De Gouveia
Br. Brian Amaya

Boletín Informativo de la
Facultad de Ingeniería

El equipo de Telecomunicaciones ya
está completo. A mediados de junio,
Ingresó Cesar Criollo como técnico de
laboratorios de telecomunicaciones.
Criollo es T.S.U en Electrónica y
actualmente está por graduarse como
T.S.U en Informática. Su actividad está
orientada para retomar y garantizar los
objetivos referidos a la gestión de los
laboratorios y participar en espacios de
acercamiento entre las escuelas para la
realización de diversos proyectos de
investigación y desarrollo. El equipo de los
laboratorios le da la bienvenida,
deseándole el mayor de los éxitos y buena
gestión, e invita al resto de las unidades a
apoyarlo para su correcta formación.
Generando enlaces y puntos de
encuentro entre áreas. El Ing. Javier
Freitez
coordinador
de
los
laboratorios, está participando en un
trabajo de investigación y desarrollo
dirigido por el Prof. Rafael Muñiz del
CIDI, que está relacionado con el diseño y
aplicaciones mecánicas para trabajos de
investigación experimental. Fleitez se
encuentra finalizando el diplomado de
Docencia Universitaria Orientada a
Competencias, de la UCAB, se está
preparando para impartir la cátedra de
Fundamentos de Dibujo Asistido por
Computadoras, junto con los profesores
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Joao de Gouveia y Luis Barragán, en la
escuela de Ingeniería Industrial. La
dirección de los laboratorios y el equipo
que la conforman están orientados a la
integración, la colaboración
y la
sincronización entre las unidades que
constituyen esta facultad, así como, al
abordaje multidisciplinario de los
proyectos y soluciones que en ella se
desarrollan.

El CIDI con los estudiantes. Al cierre
de los 20 años del CIDI y de la cátedra
libre Innovación para el desarrollo
sostenible se realizarán los siguientes
eventos:
 I Jornadas de Apoyo a la
Investigación Estudiantil por los 20
años del Centro de Investigación y
Desarrollo de Ingeniería de la
UCAB. Durante estas jornadas se
expusieron los seis Trabajos de
Grado (TG) realizados,
este
semestre marzo-julio 2018,
por
estudiantes de Ingeniería Civil y
tutorados por el Prof. Heriberto
Echezuría. Cabe destacar que cinco
de los TG obtuvieron
una
calificación de 20 puntos, y uno de
ellos, de 19 puntos. Adicionalmente,
la ponencia sobre las líneas de
investigación
del
CIDI
que
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motivaron estos TG y la visión del
fortalecimiento de la Investigación
y la innovación científica en la
UCAB, por parte del profesor
Echezuría.
 Innovación Educativa Orientada al
Desarrollo
Sostenible
y
Presentación de los trabajos de la
cátedra Fundamentos de Ingeniería
Industrial. Se proponen
las
siguientes exposiciones:
 Enseñanza de la química
sostenible en las carreras de
ingeniería. Profesora Beatriz
Soledad.
 Propuestas de aplicación de
los Objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) por parte de
estudiantes del curso de
Calor y Termodinámica.
 Aprendizaje
de
la
Biomimética.
Profesor
Rafael Muñiz.
 Presentación
de
los
proyectos de los estudiantes
de
Fundamentos
de
Ingeniería
Industrial.
Profesoras Johana Delgado
y Esmeralda Hurtado.
II
Congreso
Internacional
de
Investigación e Innovación de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Carabobo. El CIDI
participó en este congreso con las
siguientes ponencias:
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 El Biocarbón: ¿un recurso
para la agricultura o un riesgo
para
el
ambiente?
Profesores: Rafael Muñiz,
Heriberto Echezuría y María
Isabel López E.
 La proyección social del
bambú en el desarrollo
sustentable de Venezuela.
Profesores:
Heriberto
Echezuría Rafael Muñiz y
Beatriz Soledad.
Jornadas de Investigación y Extensión
de la Facultad de Ciencias de la UCV.
Simposio: Sustentabilidad en el siglo
XXI. El CIDI participó en estas jornadas
con las siguientes ponencias:
 Educación
para
la
sustentabilidad. Prof. María
Isabel López Echeverría.
 Alternativas apropiables de la
investigación con miras a la
sustentabilidad. El Biocarbón:
un recurso para la agricultura
sustentable".
Profesores
Rafael Muñiz y Beatriz
Soledad.
• Revista TEKHNÉ.
La profesora
Beatriz Soledad fue nombrada directora
de la revista TEKHNÉ por un periodo de
cuatro años.
Se publicó el número especial de las I
Jornadas de Innovación y Desarrollo
Sustentable (volumen 21 – número 2) y
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está en proceso de arbitraje y publicación
el volumen 21 - número 3 de la revista.
• Cooperación con otras universidades.
La profesora María Isabel López
Echeverría, directora del CIDI,
fue
invitada a formar parte del comité
evaluador de los proyectos de innovación
educativa que se presentaron a la iniciativa
Novus – 2018, del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey.
Los profesores Heriberto Echezuría y
Rafael Muñiz forman parte del cuerpo
docente del curso Aprendiendo del lugar
desde una visión interdisciplinaria. Las
zonas autoproducidas. Se trata de un
trabajo colaborativo con la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UCV y la
USB. Este curso es parte del Programa de
Cooperación Reduniversitaria científica
franco-venezolana Marcel Roche (RMR),
auspiciada por la Embajada de Francia en
Venezuela.

La Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) anunció la convocatoria para las
“Becas de postgrado UCAB-KAS
Liderazgo y Compromiso”. Este plan es
auspiciado por la Fundación Konrad
Adenauer Stiftung (KAS) que beneficiará
con un subsidio de 100% de los costos de
la matrícula a profesionales universitarios
que cursen una selección de programas,
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especializaciones y maestrías que ofrece
la universidad. Entre los programas
seleccionados para otorgar dicha beca, se
encuentra el Programa de Sistemas de la
Calidad, de la Facultad de Ingeniería,
para alumnos de sus sedes de Caracas y
Guayana. Este beneficio fortalecerá el
empoderamiento de este programa y
contribuye con el acceso de alumnos
provenientes de diferentes ámbitos
académicos.
http://elucabista.com/2018/06/21/la-ucabla-fundacion-konrad-adenauer-ofrecenbecas-postgrado/
Programas de Estudios Avanzados
(PREA) de los estudios de Postgrado de
la Facultad de
Ingeniería.
Estos
programas consisten en una serie de
cursos de régimen semestral, trimestral o
modular, de carácter disciplinario o
interdisciplinario, cuyos planes de estudio
tienen un mínimo de quince (15) unidades
crédito en régimen semestral. Tienen
como propósito la profundización de
conocimientos y la adquisición de
destrezas en áreas específicas del ejercicio
profesional y, en general, la ampliación de
la formación en los diferentes campos del
saber.
Los programas diseñados están alineados
con las especializaciones y maestrías, con
lo cual si el participante desea continuar
estudios se le otorga reconocimiento de
las asignaturas cursadas, los programas de
postgrado de la facultad de ingeniería
ofrecen los siguientes PREA:
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Programa de
Postgrado
Sistemas de
Información
Sistemas de Calidad
Ingeniería
Estructural
Ingeniería Industrial
y Productividad
Ingeniería de
Telecomunicaciones

Programa de Estudios
Avanzados
Gerencia de Tecnologías y
Sistemas de Información
Gestión de la Calidad
Ingeniería Sismorresistente
Gestión en Ingeniería Industrial
y Productividad
Redes de Acceso y Transporte.
Gestión en Tecnología
Información
Telecomunicaciones

de
y

Para el semestre septiembre 2018- enero
2019, se ofrecerá el PREA Gerencia de
Tecnologías y Sistemas de Información; el
resto se ofrecerá el segundo semestre del
periodo 2018-2019.
http://elucabista.com/2018/06/14/facultadde-ingenieria-abre-postgrado-a-distanciaen-sistemas-de-informacion/
Estudiante de Ingeniería Civil gana
una beca para el curso Construcción
Sostenible y Desarrollo a ser dictado en
Puerto Rico. El estudiante de 10mo
semestre de la escuela de Ingeniería Civil,
Luis Bastidas, se hizo acreedor de una
beca completa para realizar este curso,
que será dictado por el US Green
Building Council capítulo Puerto Rico,
conjuntamente con otras instituciones,
como el Illinois Institute of Technology
de Chicago.
Esta beca fue ofrecida por un empresario
venezolano, al mejor de los postulantes,
entre los estudiantes de la materia
electiva: Introducción a la Construcción
Sostenible, del postgrado en Ingeniería
Ambiental de la UCAB, que está siendo
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dictada por la profesora Sonia De Paola
para estudiantes de postgrado y para
estudiantes de los últimos semestres del
pregrado de ingeniería.
Los postulantes presentaron un ensayo en
el que evaluaron el probable impacto del
curso en su formación. Se constituyó un
comité de postulaciones integrado por la
profesora del curso, quien además hizo
las gestiones para la obtención de la beca,
el director del postgrado en Ingeniería
Ambiental, el profesor Joaquín Benítez, y
los especialistas en ambiente y
arquitectura sostenible, los doctores
Juan Carlos Sánchez y Alberto Lovera. El
curso
Construcción
Sostenible
y
Desarrollo tendrá una duración de dos
semanas y tiene como propósito explorar
herramientas y conceptos asociados a la
construcción sostenible y a cómo la
adopción de sistemas de certificación
constructiva,
pueden,
desde
una
perspectiva urbana, contribuir para
alcanzar los objetivos del desarrollo
sostenible (ODS) enunciados por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
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El boletín Informativo de la Facultad de Ingeniería es un medio sencillo de divulgación de información de todas
las dependencias de la Facultad, en sus dos sedes, Caracas y Guayana. El propósito es compartir noticias diversas
de la Facultad, las Escuelas, los programas de Postgrado, la Dirección de Laboratorios, el Centro de Investigación
y Desarrollo de Ingeniería (CIDI) y la Representación Estudiantil. Es un documento elaborado de forma
colaborativa, con el aporte de la decana, los coordinadores de materias comunes, los directores (o
colaboradores) responsables de cada una de las dependencias antes mencionadas. Es diseñado y editado en la
Unidad Multimedia de Ingeniería, pretende ser un formato sencillo y

de fácil lectura. Se distribuirá

periódicamente, de manera digital, se espera que este medio contribuya con la fluidez de la comunicación
dentro de la Facultad, y que sea una ventana que la muestre al exterior.
Para más detalles sobre algunas de las noticias divulgadas en este boletín puede revisar la información disponible
en:
https://drive.google.com/open?id=1zhlsMVJRSSqvObs-BBypiHspXMF4KPLN
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