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Saludo protocolar: 

 Tengo el gran honor de dirigirme a ustedes en representación de los Profesores 

galardonados con el Premio a la producción de actividades de investigación y creación 

intelectual y el premio a la producción e innovación educativa. Quienes tenemos el 

privilegio de recibir esta distinción, conocemos a gran parte de nuestra comunidad 

profesoral, lo suficientemente bien como para saber que existen numerosos candidatos 

que tienen las capacidades y reúnen las cualidades para ser también merecedores de este 

premio. Valoramos y entendemos que el reconocimiento que recibimos de manera 

individual es en buena parte de nuestro equipo, del apoyo institucional y de aquellos que 

promueven la investigación. 

 Es propicio, ofrecer nuestra gratitud hacia quienes nos distinguen, en especial a 

nuestras autoridades, al Decanato de Investigación y Desarrollo Académico, al jurado 

liderado por la Prof. Lida Niño, a los profesores compañeros, al personal administrativo, 

nuestros estudiantes, y a todas a las personas amigas que nos han apoyado, en especial 

nuestros familiares (presentes y ausentes) sin su compañía, comprensión y aliento en este 

tipo de tareas, serían simplemente imposibles. Hoy pueden comprender aún más nuestras 

llegadas tardes, trabajo fines de semana, vacaciones interrumpidas…y otros cositas más. 

 Cuando todo parece tambalearse, cuestionarse, nos damos cuenta que la 

Universidad, como creadora y transmisora de conocimientos, permanece firme, siendo 

cada vez más pertinente a las distintas problemáticas que se presentan en su entorno. 

Permanece firme ante la reflexión de sus fortalezas y oportunidades para encarar el 

futuro.  



 Hoy día, la Unimet valora y reconoce públicamente la importante labor que han 

desempeñado los compañeros galardonados. Aprovecho para presentar con orgullo 

además, al Prof. David Ruiz Chataing, Prof. tiempo parcial del Departamento de 

Humanidades, Doctor en Historia de la UCV (2005) con área de especialización en Historia 

Política y de las Ideas. Ha escrito recientemente, sobre la idea democracia en Rafael 

Caldera, Rómulo Betancourt,  Mariano Picón Salas, entre otros. Actualmente prepara un 

curso sobre Pensamiento Venezolano Contemporáneo y estudia a los autores sobre los 

cuales disertará: Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Ludovico Silva, Carlos Rangel, 

Ernesto Mayz Vallenilla y Teodoro Petkoff.  

 Al Profesor Rafael Acosta, Prof. a tiempo completo del Departamento Ciencias de 

la Educación, ha publicado distintos libros en su trayectoria y más recientemente el libro 

Ética del Educador. Ha desarrollado dos Investigaciones en temas relacionados con la 

filosofía de Xavier Zubiri y Antonio Rosmini, específicamente en el concepto filosófico de 

la persona. Ha dirigido dos tesis en esta misma línea y ha sido ponente del pensamiento 

de Cecilio Acosta en un simposio organizado en la unimet. 

 Profesor Victor Tortorici, Prof. a tiempo completo del Departamento Ciencias del 

Comportamiento con dos áreas de investigación específicas: 

1.       Desnutrición y afectación cognitiva: cuyo objetivo principal es estudiar si la 

desnutrición afecta el desempeño de la actividad cognitiva en residentes del área 

Metropolitana de Caracas. Se enfoca en la población infantil de comunidades que 

tienen un limitado acceso a los componentes básicos de la dieta. Se realizan estudios 

de corte transversal para determinar el estado situacional del momento; así como 

estudios longitudinales, para determinar el efecto de intervenciones nutricionales en 

la recuperación de la actividad cognitiva. El Profesor considera, que en el marco de la 

emergencia alimentaria y nutricional que enfrenta el país, se requiere documentar el 

efecto de la malnutrición y de sus consecuencias en el funcionamiento de la actividad 

cerebral, con miras a servir de base para la planificación y ejecución de intervenciones 

en las áreas de alimentación, nutrición y procesamiento mental. 



2.      Dolor y afectación cognitiva: Esta línea se concentra en estudiar cómo el dolor 

(tanto agudo, como crónico) afecta el procesamiento cognitivo en integrantes de 

nuestra comunidad Unimetana. Se emplean protocolos de investigación que 

involucran la aplicación controlada de estimulación nociva y el análisis de patologías 

que cursan con dolor y que llevan instaladas más de 3 meses. Más recientemente se 

ha involucrado en el estudio del grado de empatía que produce en una persona el 

dolor ajeno. Esta última dimensión es de gran importancia para evaluar el impacto de 

la empatía en relaciones médico-paciente y puede extrapolarse al ejercicio de la 

práctica psicológica. 

  El Prof. Pedro Certad, Profesor a tiempo completo del Departamento Ciencias de la 

Educación, y quien recientemente obtuvo el título de Doctor en la UCV, nos presenta en el 

marco de la didáctica de las ciencia y los textos escolares de Química, el análisis de las 

estrategias que se proponen para la enseñanza de conceptos básicos, la formación de la 

estructura conceptual y la posterior formación de esquemas conceptuales que 

promovieran una continuidad cognitiva, resultando en la  propuesta de una arquitectura 

de texto escolar que integra estrategias de enseñanza no tecnológicas y tecnológicas con 

el desarrollo de competencias genéricas y específicas asociadas a la investigación; de esta 

manera se anticipa a la educación universitaria y nos aporta un nuevo modelo para la 

elaboración de textos escolares. 

 La Prof. María Eugenia Bello, Profesor a tiempo completo del Departamento 

Ciencias de la Educación y Decano de la Facultad de Formación General y Básica,  quien en 

Innovación y Producción Educativa Desarrolló un manual para el docente que contribuye 

con la actualización pedagógica y/o con la gestión del cambio, al que se le adjuntan tres 

guías para el docente, que forman parte del material didáctico que se viene desarrollando 

para el Diplomado de Formación Docente en Competencias. Las tres guías fueron escritas 

por los profesores María Eugenia Bello y Pedro Certad. Las mismas son: 

1.      Estrategias institucionales y didácticas para el desarrollo de competencias. 

2.      La evaluación en la formación basada en competencias. 



3.      Planificación en la formación basada en competencias. 

Con res pecto a los Procesos de enseñanza y aprendizaje, realizó el rediseño del programa 

de la asignatura “Prácticas de Gerencia Educativa”, así como su virtualización utilizando la 

plataforma Edmodo. 

 Por su parte La Prof. Pilar Cuenca, Prof. tiempo completo de la Facultad de 

Ingeniería y Directora de las Escuelas Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de….. Ella diseñó 

un curso de Ingeniería de Software empleando la metodología de desarrollo ágil SCRUM, 

así como también un Diplomado de Desarrollo de Software.  

 Uno de los aportes más importante en el diseño del curso fue el de utilizar la 

metodología SCRUM en el Aula, tanto para el seguimiento del proyecto a desarrollar en la 

asignatura como para el seguimiento del progreso en el curso. 

 El Diplomado de Desarrollo de Software, está conformado por asignaturas 

obligatorias de Ingeniería de Sistemas y pueden tomarlo estudiantes de cualquier carrera 

de pregrado, excepto Ingeniería de Sistemas. 

 Reciban ustedes mi felicitación personal por ser un ejemplo para quienes nos 

dedicamos a la generación y difusión del saber. Interpreto el hecho de habernos escogido, 

como una manifestación de la importancia que el jurado y la Universidad Metropolitana 

conceden a los esfuerzos realizados para abordar el desafío de la docencia universitaria y 

la práctica profesional.  

 De mi parte, debo comentar que más de la mitad de mi existencia la he vivido aquí, 

en la Unimet y con su gente… Capital Humano valioso cuyos valores intangibles no son 

posibles medir y mucho menos cuantificar… he compartido, colaborado, reído y aprendido 

del de todos y cada uno del personal de nuestra comunidad…. De los obreros, los 

administrativos, estudiantes, profesores y sus autoridades. Tendría que hacer una larga 

lista para nombrarlos a todos… algunos, saben lo importante que son para mí y otros 

quizás no lo saben tanto…pero lo son. 



 Inicié en esta casa como pasante de la UCV,  laborando en el Centro de 

Investigaciones para la Infancia y La familia, hice mi tesis de grado en un barrio de Petare 

acompañada por la Doctora Rosa del Olmo – Fundación José Félix Ribas y la Doctora María 

Angélica Sepúlveda Directora de Cendif, Centro que hoy día es liderado por la Prof. Gloria 

López y que cuenta con un pequeño gran equipo.  Seguí como voluntaria y en el año 97 

pase a ser técnico de investigación. Años más tarde inicie como docente gracias a la 

oportunidad brindada por la Dra. Mary Carmen Lombao. Me mantuve en mis tareas de 

investigación hasta la fecha y he podido acumular muchas investigaciones, artículos 

publicados, presentaciones nacionales e internacionales, premios, anécdotas, situaciones 

a veces complejas, aprendizajes y lecciones, lecciones para mi vida personal y 

profesional….otro día podría contar más y de seguro que disfrutaran o lloraran quizás con 

cada una de las experiencias vividas. Alguien del personal administrativo dice que soy un 

caso peculiar. 

 Mi compromiso con la universidad me ha llevado a desempeñar también tareas de 

gestión, una responsabilidad que agradezco al Decanato de Ciencias y Artes, (Dr. Javier 

Ríos y Dra. Elvira Navas), al Departamento Desarrollo Integral de la mano de la Prof. 

Magaly Couret, junto al equipo que lo conforma desde sus coordinaciones Desarrollo 

Humano, Cultura, Deportes y el Servicio Comunitario, departamento clave para la 

formación general e integral de los estudiantes. 

 Haciendo un breve recorrido de mi práctica profesional, me considero una persona 

afortunada, pues he tenido libertad, confianza y la posibilidad de combinar e integrar los 

tres pilares fundamentales de la Universidad en los que creo firmemente: la docencia, la 

investigación y la extensión.  Aportar en y desde las distintas áreas del desarrollo humano 

y el empoderamiento de las comunidades, de la mano de Cendif, los distintos 

departamentos de la Universidad y las alianzas y redes establecidas a nivel nacional e 

internacional para el trabajo colaborativo, me ha permitido avanzar en el conocimiento 

con la disposición siempre de aplicar los resultados de la investigación para la formación 

de la persona, el fomento del desarrollo y el progreso social. 



 La Sociedad y el mundo, nos demandan cada vez más respuestas a sus problemas 

económicos, a las preocupaciones sobre el futuro, especialmente respuestas a aquellos 

problemas relacionados con el medioambiente, la sustentabilidad, la salud, la educación, 

entre otros. Pero también se nos demanda soluciones para aquellos problemas que son 

invisibles… muy invisibles y vulnerados en sus derechos…me refiero a aquellos asociados a 

la infancia desprotegida, desprotegida por las instituciones, por los hacedores de políticas, 

por los que las ejecutan, por las personas, por ti y algunas veces por mí… 

lamentablemente no puedo ocuparme más de lo que me mi sentido de responsabilidad 

indica. Aquí me detengo un poco porque quiero llamar la atención de ustedes, para 

promuevan espacios de discusión y acción a favor de la infancia y la familia en desventaja 

social, promuevan una cultura hacia el buen trato, y aboguen por ellos, protegiéndolos 

como sujetos de derecho desde un enfoque integral. 

  La academia,  y los que formamos parte de ella, tenemos la obligación de explicar 

qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y para qué sirve lo que hacemos. Con 

humildad, compromiso y responsabilidad, creo que debemos contribuir a aumentar la 

cultura científica del conjunto de la sociedad. Esto por supuesto, representa un gran 

desafío pendiente y tiene que ver con propiciar la visibilidad y acceso de la producción 

científica y la creación de mecanismos para la difusión y divulgación de las actividades de 

investigación a nivel nacional e internacional. 

 No me queda más que motivarles a la participación con este claro ejemplo de 

responsabilidad y entrega de unos investigadores que invitan a la renovación que trae 

consigo el progreso y la gran llamada reconstrucción del país….nuestro país Venezuela. 

Convencida de que vamos bien porque representamos la esencia de superación que 

caracteriza a la Unimet, somos el impulso que fundamenta nuestra grandeza humana, y 

hacemos honor al compromiso social de la enseñanza. Claro que avanzamos en la 

dirección correcta, solo necesitamos hacer de nuestra universidad y de nuestro país un 

cuento a cuatro manos…entre tú, el, ellos y nosotros. FELIZ TARDE!!! 


