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DATOS PERSONALES 
Nombre: María Gabriela Cuevas García 
Correo-e: mcuevas88@gmail.com, mcuevas@ucab.edu.ve 
 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 
• Master en Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid, 2002. 
• Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, 1991. 
 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
• Feb. 2010 a la fecha 
Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés 
Bello, en la categoría de Profesor Asistente. Las responsabilidades incluyen el desarrollo de 
actividades de investigación, coordinación académica de congresos, conversatorios, participación 
en redes de organizaciones, entre otras actividades académicas en materia de protección de niños, 
niñas y adolescentes, derechos humanos y derecho constitucional. 
 
• Nov. 2000 a la fecha 
Profesora de Derechos Humanos en el segundo año de la carrera de derecho, de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Desde 2006 a 2008 y de 2012 a la fecha: Jefe de la Cátedra Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la UCAB. 
 
• Dic. 1999 a Ene. 2010 
Coordinadora Académica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica Andrés Bello. Las responsabilidades incluían: la concepción, coordinación y 
ejecución de proyectos para la difusión, promoción y protección de los derechos humanos entre la 
comunidad universitaria y en la sociedad venezolana.  
 
• Feb. 1998 a Sep. 2000 
Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Las responsabilidades incluían: el desarrollo de trabajos de investigación jurídica y la 
promoción de la investigación entre los estudiantes de la facultad. 
 
• Sept. 1995 a Feb. 1996 
Consultora Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello. Las responsabilidades incluían: 
resolver las consultas de las autoridades universitarias sobre asuntos de orden académico, laboral 
y administrativo; elaborar contratos y otros documentos jurídicos; y representar a la Universidad en 
actos oficiales e institucionales. 
 
• Ene. 1992 a Jul. 1995 
Abogado de la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso de la República. El cargo 
fue obtenido a través de un concurso de oposición a nivel nacional. Las responsabilidades incluían: 
resolver las consultas de los Parlamentarios relacionadas con sus funciones legislativas y de 
control de las autoridades administrativas; analizar proyectos de ley y revisar textos legales; y 
defender judicialmente la constitucionalidad de leyes y otros actos del Poder Legislativo. 
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PUBLICACIONES 

 “Elección de rectores del Consejo Nacional Electoral” en: Proyecto Integridad Electoral 
Venezuela: Las Reformas Impostergables, Caracas, UCAB, 2014. 

 “Igualdad y no discriminación” en: Encuentro de organizaciones sociales Venezuela 2012, 
Caracas, UCAB, 2013, Págs. 255 – 260. 

 “La ley habilitante” en Revista SIC N° 692 / Marzo 2007, Caracas, Fundación Centro Gumilla, 
2007, Págs. 56 – 60. (Disponible en la web: 
http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2007692_56-60.pdf) 

 “El financiamiento externo a las organizaciones de la sociedad venezolana ¿Es delito?” en 
Revista SIC N° 671 / Enero 2005, Caracas, Fundación Centro Gumilla, 2005, Págs. 14 - 17. 
(Disponible en la web: http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2005671.pdf ) 

 “Derecho a revocar y derecho al ejercicio del cargo. Conflicto entre derechos” en Revista SIC N° 
664 / Abril 2004, Caracas, Fundación Centro Gumilla, 2004, Págs. 103 – 105. (Disponible en la 
web: http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2004663_103-105.pdf) 

 “Organizaciones nacionales de derechos humanos” en: Situación de los Derechos Humanos en 
Venezuela. Informe Anual octubre 2006 / septiembre 2007, Caracas, PROVEA, 2007, Págs. 379 
– 388. 

  “Condicionamientos para el ejercicio de la participación” en: Participación Ciudadanía y 
Derechos Humanos. La Universidad por la Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos, 
Caracas, AUSJAL, IIDH, UCAB, 2006, Págs. 99 – 124. 

 “Derecho a la participación” en: Participación Ciudadanía y Derechos Humanos. La Universidad 
por la Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos, Caracas, AUSJAL, IIDH, UCAB, 2006, 
Págs. 63 – 96. 

 “La participación que queremos Vs. la que no” en: Memorias de las Jornadas 2003 de 
Investigación de la UCAB, Caracas, UCAB, 2004, Págs.55 – 59.  

 “Derecho a la participación del niño y del adolescente”, en: V Jornadas sobre la LOPNA. Cuarto 
año de vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del adolescente, Caracas, 
UCAB, 2004, Págs. 13 – 60. 

 “Algunos aspectos del amparo constitucional ejercido conjuntamente con el contencioso por 
abstención”, en: Revista de Derecho Público N° 55-56 Julio-Diciembre 1993, Caracas, Editorial 
Jurídica Venezolana, Págs. 88-103. 

 

PUBLICACIONES EN WEB 

 “La gestión de la OEA no es injerencista”, marzo 2014 
http://www.observatoriodemocratico.org/derechos-humanos-gestion-de-oea-no-es-injerencista 

 “Derechos humanos y política”, Caracas, CDH-UCAB, 2004, 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/anexo1.pdf 

 “Derechos humanos y participación política”, Caracas, CDH-UCAB, 2004, 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/anexo2.pdf 

 “La participación política y la lucha por el poder”, Caracas, CDH-UCAB, 2004, 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/anexo3.pdf 
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