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SALUDO A LOS PARTICIPANTES DE  LA VIII REUNIÓN NACIONAL 

 DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

Estimados Investigadores, Pares, amigos y Amigas 

     Es grato saludarles, en la oportunidad de celebración de la VIII Reunión 

Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo, que estamos realizando en la 

bella Isla de Margarita del Estado Nueva Esparta- Venezuela, del 26 al 28 de 

Mayo 2015. Bienvenidos, reciban un afectuoso abrazo. 

    Están registrados, en este libro los Veintiún ( 21) Resúmenes correspondientes 

a las Ponencias Aceptadas en esta oportunidad, que serán expuestas durante los 

días de la Reunión, en la Sala de Usos Múltiples del Programa Nueva Esparta 

adscrito a la Dirección Central de Extensión, quienes son los anfitriones, Sede  en 

esta oportunidad, conjuntamente con la Biblioteca de la Escuela de Administración 

y Contaduría, la Comisión de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, Comunidad de Estudiantes, Académicos y Administrativos del Post-

grado en Gestión de Investigación y Desarrollo PGID, todos adscritos a la 

Universidad Central de Venezuela UCV, las Asociaciones Venezolana e 

Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo AVEGID-AIGID, han sido 

los organizadores de este evento, en el cual esperamos puedan compartir 

experiencias y trabajos. 

     En nombre de ambas Asociaciones, como Presidenta de las mismas y 

Coordinadora del Postgrado señalado, les manifiesto el honor que sentimos al 

compartir con ustedes. 

Mayo 2015. 

 

       Muy cordialmente 

 

 

Dra. Migdalia C. Perozo Bracho  

 
 



 
 

VIII REUNIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

NUEVA ESPARTA-ISLA DE MARGARITA del 26 al 28 de mayo de 2015  
 Día 1. Sesión 1 

Martes 26 de mayo  

Inicio de Actividades 

10:00 -1:00 p.m.  Registro de participantes, entrega de credenciales y maletín del 

evento.  

Inauguración de la Exposición de Obras de Collage de la  

Artísta Plástica: Gracie de P. 

Acto de Instalación: Saludo  de Bienvenida. 

Foro Central: LAS METAS DEL MILENIO AL 2015 

PANELISTAS INVITADOS: 

Manoel Agrasso Neto.  Representante de Brasil 

Martha Esther  Guerra Muñoz. Representante de Colombia 

Lurline Jaimes Carrillo. Representante  de  Venezuela 

José Ramón Armas  Guerra. Representante de  Venezuela 

Moderadora: Migdalia C. Perozo Bracho. 

Día 1. Sesión 2 Subtema 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

Sub-Tema 2: Lograr la enseñanza primaria  universal 

2:00-2:20 pm. Instalación 

2:20-2:40 pm. Ponencia 1: Efectos de la aplicación  de la Ley de Precios Justo sobre la 

estructura de costo. Autores: Bom, Yomeida, Bom Yosmary, Montoya 

Orlando. 

2:40-3:00 pm. Ponencia 2: ¿ Se está logrando en Ciudad Guayana la enseñanza primaria 

y secundaria universal?. Autor: Fernández  A. José María. 

3:00 –  3:20 p.m. Ponencia 3: La responsabilidad social, propósito clave para reducir la 

pobreza. Autores: Guerra Muñoz Martha Esther, Galvis Carmen Cecilia, 

Lina Marcela Peña Torres. 

3:20 –  3:40 p.m. Ponencia 4: El Mobbing Laboral ¿Mito o Realidad?. Autora: Mena Peña, 

Carla E.  

3:40 –  4:00 p.m. Ponencia 5: La Investigación y la Producción Científica en la Universidad, 

hacia una cultura investigativa. Autor: Armas Guerra, José Ramón.  



 
 

4:00 –  4:20 p.m. Receso 

4:20 –  4:40 p.m. Relatorías 

Día 2. Sesión 1 

Miércoles 27 de mayo  

Sub-Tema 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer. 
 Sub-tema  4: Reducir la mortalidad infantil 

10:00 – 10:20 am. Instalación 

10:20 – 10:40 am. Ponencia 1: Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y 

Desarrollo: Una mirada desde la perspectiva de Género. Autores: Morales 

Gregorio, Jaimes Lurline. 

 .  

11:00 - 11:20 am. Receso 

11:20 – 11:40 am. Ponencia 2: El Emprendimiento  femenino: Oportunidades y desafíos para 

la construcción del empoderamiento de la mujer. Autores: Prim  Marcia  

Aparecida, Lapolli  Edis Mafra, Gasparetto  Cornelio Neiva Aparecida. 

11:40 – 12:00 am. Ponencia 3: Dualidad laboral de la mujer como factor de desigualdad de 

género. Autor: Ladera Herrera Gregori Gonzalo.  

12:00 – 12:20 m. Ponencia  4: La Autoridad y Desempeño Gerencial de la Mujer en el Siglo 

XXI. Autora: Perozo Bracho Migdalia C.  

12:20 – 12:40 m. Relatorías. 

Día 2. Sesión 2 Sub-tema 5: Mejorar la salud materna.  

Sub-tema 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

2:00-2:20 pm. Instalación 

2:20-2:40 pm. Ponencia 1: Programa de capacitación en el Winche, basado en la Creación 

de competencias en mujeres jefas de hogar que estimulen la actividad 

productiva y el emprendimiento. Autora: Manoche Díaz, Yaneth. 

2:40-3:00 pm. Ponencia 2: Aspectos e impactos de la anestesia en la salud materna 

Autores: Martinez Tais, Chequim Luiz Henrique, Manoel Agrasso N. 

3:00 –  3:20 p.m. Ponencia 3: Big Data y el camino a la inteligencia artificial autonómica. 

Autor: Castillo Araujo Víctor Manuel. 

3:20 –  3:40 p.m. Receso 

3:40 –  4:00 p.m. Relatorías. 

4:00 –  4:20 p.m. ASAMBLEA AVEGID 



 
 

Día 3. Sesión 1 

Jueves 28 de mayo 

Sub –Tema 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Sub – Tema 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

10:00 – 10:20 am. Instalación 

10:20 – 10:40 am. Ponencia 1: Una revisión sobre green sofwares basados en big data para la 

construcción de smart cities. Autores: Klein Vinicius Barreto, Todesco José 

Leomar. 

10:40 – 11:00 am. Ponencia 2: El medio ambiente y los procesos de integración 

latinoamericana. Autores: Morales Manzur Juan carlos,  Schilingmann 

Betilda, Morales García Lucrecia. 

11:00 - 11:20 am. Ponencia 3: Energía Termosolar, Venezuela y el Desarrollo Sustentable 

dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Autores: Viggiani P, 

Pedro, Serafin P, Manuel, Centeno S. Raquel. 

11:20 – 11:40 am. Ponencia 4: Ciencia y Modos de Entender la Realidad. Autora: Naranjo 

Sulbey. 

11:40 – 12:00 am. Receso 

Día 3. Sesión 2 Instalación 

2:00-2:20 pm. Ponencia 5: La innovación abierta como herramienta para alcanzar el 

desarrollo sustentable. Autor: Castillo Araujo. Jason Arturo.  

2:20-2:40 pm. Ponencia 6: Critica  Sistémica sobre el asunto energético en el marco de los 

objetivos de Desarrollo del Milenio. Autores: Centeno Silva, Raquel , 

Rodríguez de Da Silva, Dubraska, Serafín Manuel. 

2:40-3:00 pm. Receso 

3:00 –  3:20 p.m. Ponencia 7: Gestión de Desechos generados en Servicios de Bioanálisis. 

Autores: Mercedes Cerviño Tirapegui, Héctor Jiménez Jiménez. 

3:20 –  3:40 p.m. Ponencia 8: Formación Gerencial para el Emprendimiento como 

Responsabilidad Social de las Universidades Venezolanas. Autores: 

Hernández René, Cobis Joel, Niria Quintero. 

3:40 –  4:00 p.m. Relatorías. 

4:00 –  4:20 p.m. Clausura 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sub-Tema 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

Sub-Tema 2: Lograr la enseñanza primaria  universal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PRECIOS JUSTO 
SOBRE LA ESTRUCTURA DE COSTO. 

 
BOM, YOMEIDA, BOM YOSMARY, MONTOYA ORLANDO, BOVE MARIA. 
Profesores Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. 4013. 
Cabimas, Venezuela.584246924085. yomeibom99@yahoo.com  
 
 
Sub Tema: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
 
 

RESUMEN. 
  
La presente ponencia tiene como propósito, presentar avances sobre la 
investigación efectos de la aplicación de la Ley de Precios Justos en el año 2014 
en la estructura de costos de las empresas de servicios y comerciales del 
Municipio Cabimas. En el mismo, se tratara el caso de las empresas de farmacias 
y colegios ubicados en la parroquia Ambrosio del mencionado municipio. Es de 
indicar que la Ley estudiada fue dispuesta entre sus disposiciones para asegurar 
el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus 
necesidades, el cual tiene que ver con el Sub tema Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre. La investigación es de tipo descriptiva. Se realizó una entrevista 
estructurada a administradores de 8 empresas consultadas. Se ha podido concluir, 
por un lado, que de las Farmacias consultadas ninguna toma en cuenta como tal 
la aplicación de la Ley, solo toman en referencia la fijación de precios con una 
utilidad no mayor al 30 % sobre el precio estipulado por el proveedor. Con 
respecto a los colegios consultados, afirman no contar con una estructura de 
costos, como tal, de manera implícita, desconocen en el fondo la Ley.  
 
Palabras claves: LEY DE PRECIOS JUSTOS, ESTRUCTURA DE COSTOS, 
UTILIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿SE ESTÁ LOGRANDO EN CIUDAD GUAYANA LA 
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA UNIVERSAL? 

 
 
Dr. José María Fernández A. Profesor jubilado de la UNEXPO. Puerto Ordaz. 
Investigador del Programa Estímulo al Investigador del vice ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Urb. Caura II Mna. 11 # 5 Puerto Ordaz Teléfono: 0286 9515009- 
04126955996 
 
Subtema: Lograr la educación primaria universal. 
 

 
 
RESUMEN 
 
La Constitución de la RBV establece en su artículo 103 que la educación hasta 
media diversificada es obligatoria para todos los venezolanos. Así mismo el 
gobierno se comprometió junto con otros 189 países a lograr para el 2015 la 
enseñanza primaria universal. Esta investigación determina si estos dos objetivos 
se están cumpliendo y cómo ha sido la evolución de la cobertura escolar en 
primaria y secundaria entre los años 2001 y 2011 en Ciudad Guayana. Para ello 
se compararon los datos de población y matrícula de dichos años suministrados 
por el INE y por la Zona Educativa del estado Bolívar. Con estos datos se 
calcularon los indicadores de tasa bruta de escolaridad en primaria y secundaria, 
las tasas aparentes de ingreso y culminación, la eficacia interna de una cohorte de 
primaria y la proporción entre educación de gestión pública y privada. Los 
resultados de la investigación arrojan que hubo un avance significativo entre 2001 
y 2011 en la cobertura escolar y en la culminación de niños y jóvenes en primaria 
y secundaria pero todavía falta para lograr la meta 2 de los objetivos del milenio ya 
que un 11% no culmina primaria y un 40% no culmina la secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, PROPÓSITO 

CLAVE PARA REDUCIR LA POBREZA. 
 

 
MARTHA ESTHER GUERRA MUÑOZ, CARMEN CECILIA GALVIS, LINA 
MARCELA PEÑA TORRES, FUNDACIÓN SOCIAL- UNIVERSIDAD POPULAR 
DEL CESAR, CLLE 16B No 19C-65. VALLEDUPAR, COLOMBIA. 
TEL.3157381104- EMAIL.mguerrapaz91@gmail.com .  
 

 
SUBTEMA: ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 
 

 
RESUMEN 
 
 
El presente escrito, hace referencia al papel que debe ejercer la Responsabilidad 
Social empresarial, frente a la realidad de pobreza que tiene el mundo. Se 
determinan algunas causas, que pueden ser controladas mediante gestión 
responsable de empresas públicas y privadas, disminuyendo el impacto de las 
consecuencias que ésta genera. Así mismo, se relacionarán propuestas de 
posibles soluciones, que permitan la aplicación de la responsabilidad social, bajo 
el marco de modalidades, de gran utilidad si son aplicadas rigurosamente por las 
empresas. El documento se basa en las teorías de autores como: Araque (2006), 
De la Cuesta, (2002), Pelekais, (2007), entre otros. El sustento metodológico se 
basó en Arias (2007), Méndez (2006), Hernández, Fernández y Baptista (2006), 
entre otros. La investigación se tipificó analítica, descriptiva, mediante la 
observación documental, cuyo resultado teórico determinó que es necesario poner 
en marcha acciones estratégicas de responsabilidad social por parte de las 
organizaciones, que permitan coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas con niveles bajos de pobreza. 
 
Palabras claves: Responsabilidad social, pobreza, modalidades de 
responsabilidad social, organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

EL MOBBING LABORAL. ¿MITO O REALIDAD?  

 
 
 
CARLA MENA. Universidad Central de Venezuela (UCV). Caracas – Venezuela  

 
 

 
 
RESUMEN  
 
 
El mobbing laboral es un fenómeno cada vez más preocupante, debido a que 
constituye una guerra psicológica en el lugar del trabajo que cobra millones de 
víctimas en todo el mundo. Se trata de una situación donde una persona o grupo 
de personas en el lugar de trabajo, ejercen una serie de comportamientos que se 
caracterizan por una violencia psicológica extrema, sistemática y persistente en el 
tiempo, sobre otra persona o grupo de personas, poniendo en peligro la salud 
física y mental de ese individuo y en la mayoría de los casos se traduce en un 
retiro de la organización. En este sentido, se analiza el mobbing laboral a partir de 
su importancia y significación, su origen y evolución en el contexto laboral, 
enfatizando el carácter de problema “encubierto”. La investigación realizada fue de 
tipo documental, por medio de la recopilación de datos procedentes de fuentes 
secundarias. Complementándose con la investigación de campo, a través de la 
consulta a expertos en el área de estudio. Para finalizar con algunas 
consideraciones finales.  
 
 
Palabras claves: Mobbing, Acoso, Trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LA 
UNIVERSIDAD, HACIA UNA CULTURA INVESTIGATIVA. 

 
 

Dr. José R Armas G. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Código Postal 
1090 Caracas, Venezuela. Ciencia.observatorio@gmail.com  
 
 

Sub tema 2: Lograr la enseñanza primaria universal.  
 

 
RESUMEN:  
 
La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), creada el 03 de 
septiembre de 2010, cuenta con cuatro años de fundada pero con más de 200 
años de trayectoria y experiencia en el quehacer académico e investigativo en el 
campo de las Ciencias y Artes Militares en el área de Seguridad de la Nación. En 
enero de 2011, el autor de este ensayo, es llamado a conformar el equipo para 
crear el Centro de Investigación Estratégico Nacional en Ciencias y Artes Militares, 
espacio desde donde ha podido observar y documentar que la UMBV, al igual que 
otras universidades venezolanas y latinoamericanas, presenta serias dificultades y 
limitaciones en la producción científica y en la formación de docentes 
investigadores capaces de interpretar la importancia de la investigación crítica de 
frontera, en el área de la Seguridad de la Nación, canalizando y diversificando las 
opciones teóricas, pero al mismo tiempo permitiendo la exploración y el desarrollo 
riguroso de investigaciones acerca de las implicaciones en el desarrollo social, 
económico, político, ambiental, geográfico, cultural, militar, educativo, científico y 
tecnológico de la nación. De igual forma evidencia la débil cultura investigativa 
existente en la comunidad universitaria. De allí que en este ensayo se combinan la 
revisión documental y la experiencia del autor, para reflexionar sobre la 
importancia de la investigación y la producción científica en la UMBV y al mismo 
tiempo, proponer un modelo que facilite el forjamiento de una cultura investigativa 
militar.  
 
Palabras Claves: Cultura Investigativa, Producción Científica, Seguridad de la 
Nación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub-Tema 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer. 

Sub-Tema  4: Reducir la mortalidad infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO: UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 

 
 
Dr. Gregorio E. Morales. MSc. Lurline Jaimes Carrillo. Postgrado en Gestión de 
Investigación y Desarrollo. Universidad Central de Venezuela-Venezuela 
 
Subtema 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 
 
 

RESUMEN 
 
La Organización de Naciones Unidas estableció ocho ambiciosos objetivos, siendo 
el año 2015 la fecha prevista para su alcance, el convenio fue avalado por los 
estados miembros de las Naciones Unidas como un acuerdo político para 
garantizar bienestar en las sociedades mundiales. La referencia citada es útil para 
reflexionar el principal objetivo de esta Investigación, la cual se enmarcó en el 
análisis de cada una de las investigaciones científicas expuestas través de la 
Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo con el fin de 
valorar institucionalmente la trayectoria de la mujer a nivel nacional e internacional, 
en este sentido esta asociación como institución civil sin fines de lucro logra sus 
objetivos a través de la participación de los interesados en convocatoria pública. 
Metodológicamente se inscribe a una investigación documental, cuantitativa, 
exploratoria-descriptiva, retrospectiva, guiada por la búsqueda activa de las 
producciones intelectuales desde el año 2002 hasta 2014, para lo cual se elaboró 
una guía de análisis lo que permitió lograr el objetivo de la investigación durante el 
periodo de interés. Los resultados del análisis estadístico indicaron que en un total 
de 13 encuentros y una participación activa de más de 10 países, se produjeron 
un total de 446 conferencias con una población de 536 ponentes y una 
participación de la mujer de un 62,12%. 
 
Palabras claves: Divulgación, AVEGID, AIGID, Metas del Milenio, Género, 
Retrospectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO: OPORTUNIDADES Y 

DESAFÍOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER 

 
⃰ Marcia Aparecida Prim, ⃰ ⃰ Édis Mafra Lapolli, ⃰⃰ ⃰ ⃰ Neiva Aparecida Gasparetto 
Cornélio. ⃰ Mes trando em En genhari a e Ges tão do Conhecimento - Uni vers ida 
de Federal de Santa Catari na, Florian ópolis , Br asil , Telefon o: (55+48) 3721 
7121 - Emai l: mar ciaprim@hotmail.com. ⃰⃰ ⃰ Doutora em Enge nharia e Ges tão do 
Conhec imento – Pr ofessor Orientado r, Univers idade Federal de Santa Catari 
na, Florianópolis , Brasil, Telefon o: (55+48) 37217121 – Email :  
edispandion@gmail.com. ⃰ ⃰ ⃰⃰ Doutora em Engenharia de Produção – Professor , 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, Telefono: (55+48) 
37212724 – Email: neiva.gasparetto@ufsc.br 
 
 
Sub–tema 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
 
 

RESUMEN 
 
La participación de las mujeres en el espíritu empresarial brasileño es frecuente, 
aunque en la actualidad los estudios se muestran escasos y fragmentados. La 
posibilidad de la influencia del emprendedor va más allá del ámbito de crecimiento 
personal y el potencial económico son referencias positivas a nuestra cultura. Este 
artículo tiene como principal objetivo hacer un estudio sobre las posibilidades y 
desafíos de mujeres emprendedoras en Brasil. Por lo tanto se define el concepto 
de espíritu empresarial; se presenta las principales características de la iniciativa 
empresarial femenina; se examina las posibilidades de este para el 
empoderamiento de las mujeres y se verifica si permite la igualdad de género. 
Metodológicamente el trabajo es cualitativo, exploratorio y bibliográfico. En Brasil, 
la mayoría de las mujeres empresarias tienen entre 25 a 44 años, no tienen una 
educación secundaria y el ingreso familiar es de hasta tres veces el salario 
mínimo. Aunque todavía sufren discriminación y exclusión y el modelo masculino 
permanecer fuerte en las jerarquías de las organizaciones, el fenómeno de la 
iniciativa empresarial feninima muestra crecimiento, con una gran oportunidad 
para promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. También es un 
fuerte aliado de la igualdad de género y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para 2015. 
 
Palabras-clave: El empresariado femenino; Empoderamiento; Igualdad de 
género de las mujeres; Objetivos de desarrollo del milenio (ODM). 
 
 
 
 

mailto:ciaprim@hotmail.com
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DUALIDAD LABORAL DE LA MUJER COMO FACTOR DE 
DESIGUALDAD DE GÉNERO. 

 
MSc. Ladera Herrera Gregori Gonzalo. Doctorando en Gestión de Investigación 
y Desarrollo (UCV)- Caracas, Venezuela. Email: gregladera@gmail.com /Teléfono: 
0414-207-54-86.  
 
Sub – tema: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
 

 
RESUMEN 
 
Este artículo permite abordar la concertación que debe existir entre la actividad 
laboral y las responsabilidades familiares y de cuidados y como estas inciden en el 
desarrollo socioeconómico de las naciones. La sociedad moderna ha venido 
promoviendo estrategias conducentes a la participación cada vez más activa de la 
mujer en el sector productivo, rompiendo con el paradigma que limitaba su 
participación social fundamentalmente a labores del hogar. En la actualidad las 
mujeres comparten con los hombres labores remuneradas, pero en la 
redistribución de las labores domésticas no se ha presentado un cambio similar, 
por lo que es muy común observar como las personas encargadas de planificar las 
políticas y estrategias laborales, obvian la altísima responsabilidad que tiene la 
mujer en las actividades domésticas y en labores de cuidado de personas a cargo 
(mayores y niños), actividad por demás no generadora de incentivos de carácter 
remunerativo, pero con una elevada presencia de esfuerzo físico y emocional. Es 
muy difícil enfrentar esta desigualdad si no se afronta la sobrecarga de trabajo de 
las mujeres, por lo que se hace necesario promover la conciliación entre vida 
laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad social en las tareas de cuidado 
entre hombres y mujeres. 
 
 
Palabras Claves: Desigualdad de género, Responsabilidades familiares y de 
cuidados, Corresponsabilidad social, Estereotipos de género. 
 

 

 

 

 

 



 
 

LA AUTORIDAD Y DESEMPEÑO GERENCIAL DE LA MUJER 

EN EL SIGLO XXI 

Autora: Migdalia C. Perozo Bracho. Universidad Central de Venezuela. 

Postgrado en Gestión de Investigación y Desarrollo. Caracas-Venezuela. 0416-

6216411. 0212-2561706(fax) migdaliaperozozb@gmail.com 

Sub-tema: 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer 

RESUMEN 
 

El trabajo presenta la concepción que se tiene sobre: autoridad, desempeño y 

gerencia, en atención a ello, se desarrolló el planteamiento, asumiendo algunos 

aspectos que históricamente han influido para el desempeño de la mujer en el 

siglo XXI, se muestra el desarrollo que de alguna manera ha sucedido en cuanto 

al tema, para llegar a la actualidad, que tan solo a la fecha lleva un poco menos de 

quince años, pero que presenta un dinamismo vertiginoso e importante para las 

sociedades del mundo y en particular lo que visualizamos y se vive desde el año 

2000 a marzo 2015 en Venezuela. 

Desarrollamos con metodología propia el trabajo, esperando poder comunicar lo 

que exponemos al interlocutor y transmitir el planteamiento lo más objetivo que 

podamos como mujer que soy. 

Observamos y transmitimos experiencias vividas o de otras mujeres, situaciones 

sociales, organizacionales, competencias, utilización y uso de competencias, los 

procesos educativos, la interacción con el hombre, reglamentaciones, normas, 

misión, idiosincrasia, religión, ideales, entornos diversos en la sociedad, roles de 

los diversos actores en la sociedad, redes diversas, entre otros aspectos a tratar. 

No es trabajo acabado, está en proceso de investigación, pero consideramos 

pertinente avanzar en exponer aspectos del desarrollo de la misma. 

Hacemos algunas propuestas después de analizar la situación planteada de 

acuerdo a nuestra visión y parecer en cuanto a la autoridad y desempeño 

gerencial de la mujer en el día a día y particularmente en el presente siglo. 

 

Palabras Claves: Mujer. Desempeño. Autoridad. Gerencia. Competencia. 

Sociedad. Actualidad. 
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SUB-TEMA: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
  

 
RESUMEN: 
 
En el marco de los Estudios de Género y/o Estudios de las Mujeres hoy es posible 
reconocer un alto nivel de consenso sobre cómo ha tenido lugar la mujer, al punto 
que se sostiene que estás han ido recorriendo un largo camino que en los inicios 
de la puesta en práctica de actividades productivas y de emprendimiento las 
colocaba fuera del sistema económico. La intención de esta investigación es 
promover el género en el desarrollo como enfoque orientado a un desarrollo 
humano, sostenible con acceso a recursos y oportunidades con la perspectiva de 
las capacidades en función de mostrar resultados hacia la vida de las mujeres 
brindado espacio a la equidad y a los derechos humanos.  
 
Palabras claves: Emprendimiento. Jefas de hogar.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIG DATA Y EL CAMINO A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
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Sub-Tema del evento: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  
 

 
RESUMEN  
 
 
Al día de hoy, diferentes disciplinas y tecnologías han sido desarrolladas para 
responder a una gran variedad de necesidades de la sociedad. Una de las 
tendencias más importantes de los últimos tiempos se refiere a la convergencia de 
la tecnología y la capacidad de poder procesar una cantidad de datos que 
previamente se hubiese considerado impensable. Una de estas tecnologías es 
llamada Big Data y a través de este artículo y una revisión teórica de otras que la 
complementan, se presenta una alternativa de cómo pueden evolucionar sus 
conceptos y crear un sistema que es capaz de analizar de manera autonómica 
patrones y tendencias y tomar o proponer acciones para resolver diferentes 
situaciones, entre ellas, enfermedades y distribución de los recursos en la 
sociedad.  
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Sub–tema 5: Mejorar la salud materna 

 
 
RESUMEN 
 
 
Uno de los objetivos básicos de la medicina es la creación de entornos cada vez 
más seguros para los pacientes. Especialidades como la Anestesiología han 
tenido históricamente un protagonismo especial en el tema de la seguridad clínica. 
Aunque la bibliografía sobre la seguridad en Anestesiología es amplia, hay un 
aspecto que merece atención, el conocimiento limitado que los pacientes tienen 
sobre el tema. En este sentido, el objetivo del presente estudio es discutir 
aspectos de la anestesia en la salud materna, buscando sintetizar el tema y 
contribuir a su comprensión. Para esto, se realizó una búsqueda bibliográfica de 
carácter exploratorio. Los resultados muestran una visión general del tema, su 
situación actual y sus perspectivas de futuro. 
 
 
Palabras-claves: Salud pública; Anestesiología; Salud materna. 
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Sub–tema 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
 

RESUMEN 
 
Las smart cities representan un concepto en el que las nuevas TICs deben ayudar 
a las ciudades a ser principalmente más sostenible, eficientes en su gestión y 
proporcionar mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos. Existe ahora una 
nueva generación de aplicaciones basadas en fenómeno  big data, que se puede 
aplicar con el fin de minimizar el impacto ambiental en las ciudades. Estas 
aplicaciones son parte del paradigma de computación sensible y se aplican por lo 
general en las iniciativas de ciudades inteligentes. Junto a esto, recientemente se 
ha estudiado en la academia y la industria el concepto de green software, cuyas 
características se derivan de la tecnología de la información verde y el enfoque es 
en los requisitos que el software debe cumplir para disminuir su impacto sobre el 
medio ambiente. Estos dos enfoques, green software y software basados en big 
data, junto con las políticas de las smart cities, minimizan los impactos 
ambientales, a corto y largo plazo respectivamente, buscando así minimizar los 
efectos sobre el medio ambiente relacionados con la creciente urbanización que 
vivimos hoy en día. Ambos enfoques tienen características que pueden guiar las 
características de desarrollo, implementación y principales funciones de los 
softwares sostenibles para las smart cities. 
 
 
Palabras-clave: Smart cities; Big data; Green software. 

 

 

 

 

 

 



 
 

EL MEDIO AMBIENTE Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANA 

 
Juan   Carlos   Morales   Manzur*.   Bertilda   Schlingmann**.   Lucrecia 
Morales García*** 
*Politólogo, Doctor en Ciencia Política. Universidad del Zulia, Departamento de 
Economía y Finanzas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciudad 
Universitaria, Núcleo Humanístico, Maracaibo, Venezuela, Telefax: 02617559865. 
E-mail:jcmmanzur@hotmail.com. 
**Abogada, Magister en Ciencia Política y Derecho Público. Universidad del Zulia, 
Departamento de Economía y Finanzas, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Ciudad Universitaria, Núcleo Humanístico, Maracaibo, Venezuela, 
Telefax:02617559865. E-mail: bertildalina@gmail.com 
*** Politóloga, Doctora en Ciencia Política. Universidad del Zulia, Departamento de 
Economía y Finanzas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciudad 
Universitaria, Núcleo Humanístico, Maracaibo, Venezuela, Telefax: 02617559865. 
E-mail: lucremorgar@gmail.com 
 

RESUMEN 
 
A lo largo de las últimas décadas, específicamente desde la década de los años 
70 hasta la fecha, los principales acontecimientos ambientales que han convergido 
en el mundo, han demostrado la urgente necesidad de regular el uso de los 
recursos naturales bajo un régimen de prevención de riesgos y regular la 
coexistencia de los seres humanos en la naturaleza. A pesar de que los Estados 
tienen la soberanía sobre los recursos naturales en su territorio, deben cumplir con 
los principios en virtud del derecho internacional ambiental destinados a establecer 
la regulación de los recursos naturales transfronterizos. En este sentido, los 
esquemas de integración de América Latina, creados a partir de 1960, han 
comprendido la importancia de proteger el medio ambiente y han asumido el 
compromiso de trabajar en función de ello. Este trabajo aborda la relación entre 
los procesos de integración regional latinoamericanos y el medio ambiente, su 
trayectoria, análisis y perspectivas. Se utilizó el análisis cualitativo de la revisión 
bibliográfica y se concluyó que, aunque es un tema vigente y se ha adelantado 
mucho en relación con el mismo en el subcontinente, aún falta mucho camino por 
recorrer ya que la protección del medio ambiente debe ser asumido con mayor 
compromiso por los países que componen estos esquemas de integración 
regional, para garantizar, bajo parámetros de eficiencia y eficacia, el desarrollo y 
desenvolvimiento humano, en un marco ambiental idóneo. 
 
Palabras claves: Ambiente, integración regional, sostenibilidad, recursos 
naturales. 
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Sub-Tema 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente 

 
RESUMEN 
 
El séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propone garantizar la 
sostenibilidad del medioambiente integrando principios de desarrollo sustentable 
en las políticas nacionales de los diferentes países del orbe, reduciendo la pérdida 
de biodiversidad y mejorando la vida de los más pobres garantizando acceso a 
agua potable y saneamiento básico. Tres lustros después el planeta sigue 
dependiendo en demasía de combustibles fósiles con gran impacto ambiental, 
pero varios países han optado por generar energía eléctrica mediante tecnología 
termosolar. En este ensayo se reflexiona sobre las políticas públicas venezolanas, 
la situación nacional actual sobre generación de energía eléctrica y la oportunidad 
que representa la generación termosolar. La investigación documental se 
complementó mediante una estimación de la radiación solar promedio diaria 
durante un año para ubicaciones de ciertas plantas termosolares activas así como 
para la Isla de Coche, comparando el potencial nacional en esta tecnología. Se 
concluyó que Venezuela presenta contradicciones entre el esbozo de su política 
pública y las acciones emprendidas en la generación eléctrica, pero dispone del 
potencial para generarla usando concentración solar térmica. Con ello podría 
alinear la política  energética con la exigencias ambientales recogidas en el Plan 
de la Patria y que imponen los ODM. 
 
PALABRAS CLAVES: Energía Termosolar, Sostenibilidad, Metas del Milenio. 
Desarrollo Insular Sostenible. 
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I.- RESUMEN  
 

La búsqueda cartesiana de encadenamiento de certezas mediante procedimientos 
deductivos colocan a la razón como el instrumento del progreso a instancia de la 
duda sistemática. La duda metódica y la educación de la razón serán los medios 
de eliminación de las ideas confusas.  
 
Al racionalismo y a los absolutos cartesiano /newtonianos, la nueva ciencia opone 
interconexiones, probabilidades y aproximaciones.  
 
La relación todo-parte, la teoría de la interacción, el principio de incertidumbre, el 
caos como fuente de cambio y la comprensión de la vida como patrones de 
probabilidad, dan paso a otra forma de asociación y desarrollo.  
 
No obstante, el orden político-social y el papel de esperada vanguardia de la 
educación en todos sus niveles - como derivación de los nuevos avances de la 
ciencia - han sido soslayados en favor de los ideales lógico-demostrativos .Las 
ciencias sociales continúan devaluadas respecto de las ciencias naturales y físico-
matemáticas.  
 
Este ensayo se propone analizar la posibilidad y conveniencia de nuevas 
articulaciones con la realidad y sociedad a partir de señalamientos de la ciencia 
contemporánea. Una nueva manera de entender y desarrollar lo político-social y lo 
tecno – científico.  
 
Palabras claves: realidad-relación, interacción-cambio, probabilidad, totalidad-
parte. 
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Sub-Tema del evento: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

RESUMEN  

 

La innovación abierta se está haciendo cada vez más extendida y comprendida, 

convirtiendo  los procesos industriales a unos cada vez más abiertos. Los grandes 

laboratorios de Investigación y Desarrollo integrados verticalmente del siglo 20 

están cediendo y convirtiéndose en redes de innovación que conectan las 

compañías con ecosistemas de innovación y conocimiento. Este articulo busca 

mostrar los principios de la innovación abierta y los impactos que han tenido sobre 

los procesos de innovación dentro de las empresas. Haciendo un contraste entre 

la innovación cerrada y la abierta, finalmente se  plantean recomendaciones para 

que se puedan trasladar esos logros hacia la sociedad en general y el sector 

público. 

 

         

Palabras claves: innovación abierta,  desarrollo sustentable, ecosistemas de 

innovación 

 

 

mailto:jasoncastillo04@gmail.com


 
 

 

CRÍTICA SISTÉMICA SOBRE EL ASUNTO ENERGÉTICO EN EL 
MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

Centeno  Silva,  Raquel1,  Rodríguez  de  Da  Silva,   Dubraska2       y     
Serafin P., Manuel3. 
1Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad Nacional Politécnica “Antonio 
José de Sucre”. Vicerrectorado “Luis Caballero Mejías”. Carretera Caracas-El 
Junquito Km 0. La Yaguara, Caracas-Venezuela. Móvil: +58 (412) 285.38.38, e-
mail: rcsingeniero@gmail.com  
2Departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad Nacional Politécnica “Antonio 
José de Sucre”. Vicerrectorado “Luis Caballero Mejías”. Carretera Caracas-El 
Junquito Km 0. La Yaguara, Caracas-Venezuela.  
Móvil: +58 (412) 954.49.33, e-mail: dubra13@gmail.com  
3Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional Politécnica “Antonio 
José de Sucre”. Vicerrectorado “Luis Caballero Mejías”. Carretera Caracas-El 
Junquito Km 0. La Yaguara, Caracas-Venezuela.  
Móvil: +58 (412) 256.08.77, e-mail: mserafin@unexpo.edu.ve  
 

Sub-Tema 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente  
 

 
RESUMEN  
 
En Septiembre del año 2000 se produjo en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas un compromiso de los líderes de 189 países que se materializó 
en la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el Mundo 
contemporáneo el desarrollo global, soportado en los avances tecnológicos, es 
elevadamente dependiente del asunto energético y esta necesidad de energía se 
alimenta principalmente de combustibles que producen efectos colaterales al 
ambiente amenazando la sostenibilidad del planeta. En tal sentido, el aspecto 
energético guarda relación directa con el sexto objetivo declarado, sin embargo 
por la influencia que tiene en el desarrollo puede afirmarse que es transversal a la 
totalidad de los objetivos, aunque hayan algunos particularmente más sensibles 
tanto a la disposición de energía como a la fuente de su generación. En este 
trabajo se utiliza la investigación documental para desarrollar una crítica sistémica 
usando la metodología originalmente desarrollada por Werner Ulrich (1983) que 
nos permita reflexionar sobre los resultados y los retos que la energía presenta 
como programa universal consensuado.  
 
PALABRAS CLAVES: Energía, Sostenibilidad, Metas del Milenio, CSH, 

Heurística de los Sistemas Críticos. 

 

 



 
 

GESTIÓN DE DESECHOS GENERADOS EN SERVICIOS DE 

BIOANÁLISIS. 

 

Mercedes Cerviño Tirapegui1, Hector Jiménez Jiménez2 
1.Escuela de Enfermería, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas.2.Coordinación Nacional de Bioanálisis, IPASME.Caracas. Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios Universitarios, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas.1Telef +58412-2508498, mecerv@gmail.com, telef +58426-5133240, 
vlayimier@gmail.com 
 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 7.9 Proporción de la 

población con acceso a servicios de saneamiento mejorados. 

 

RESUMEN 

 

Los desechos generados en establecimientos de salud representan riesgos para 

los trabajadores, para la comunidad, y para el medio ambiente. Desde el año 1992 

se cuenta con instrumentos normativos para la clasificación y manejo de desechos 

en establecimientos de salud, mejorados en 2001 con la Ley sobre sustancias, 

materiales y desechos peligrosos. Se observa en los Servicios de Bioanálisis 

debilidades en los sistemas de gestión de desechos. Se realizó un estudio 

descriptivo, de campo de las condiciones de gestión de desechos y riesgo 

biológico de acuerdo a la norma COVENIN-ISO 15190, realizando una auditoría 

de seguridad integral. Se observa no conformidades en relación a los protocolos 

de bioseguridad, inexistencia de señalización de bioseguridad, las medidas de 

control están vulneradas por alta incidencia de actos inseguros y omisiones al 

seguimiento de los protocolos y normas de bioseguridad. No se cuenta con 

protocolos, manuales de procedimientos, normas o reglamentos internos de 

gestión y manejo de desechos, no hay sistemas de seguimiento y de control. Se 

observa debilidades en los equipos de protección personal a los trabajadores, 

quienes no tienen evaluaciones epidemiológicas. Estas debilidades originan mayor 

riesgo a las comunidades y dificultan las políticas públicas de saneamiento 

ambiental. 
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RESUMEN 

        La investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo principal 

establecer la relación existente entre la formación gerencial para el 

emprendimiento como responsabilidad social de las Universidades Autónomas 

Venezolanas. La investigación realizada es de tipo descriptiva, con un diseño no 

experimental, y transversal o transeccional,  y se enmarca dentro de la tipología de 

campo. La población está constituida por una muestra de sujetos voluntarios de 

profesores y estudiantes de las Universidades Venezolanas. Entre los resultados 

obtenidos se destacan que la totalidad de los sujetos de información encuestados, 

manifestaron su disposición a participar en prácticas socialmente responsables 

que se organicen conjuntamente entre las universidades y el sector productivo, así 

también que la mayoría de estudiantes en torno a una serie de entrevistas 

aplicadas, demostró su disposición a diseñar y participar en actividades de 

responsabilidad social destinadas a enseñar como emprender a miembros de las 

comunidades organizadas.  Para concluir, la investigación arrojó la necesidad 

existente para las universidades y las comunidades de formalizar una alianza 

estratégica que les permita comunicarse permanentemente con la finalidad de 

establecer actuaciones comunes en beneficio de la sociedad en general, para 

promover  la creación de una nueva conciencia social y el crecimiento de un nuevo 

capital, que responda a las necesidades organizacionales en absoluta 

sostenibilidad con el ambiente. 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social, Formación Gerencial, Comunidades 

organizadas. 


