REUNIDOS EN MONAGAS Y SUCRE

DIRECTORIO DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN
APROBO 59 NUEVOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE LOS DIFERENTES NUCLEOS
DE LA UDO
“Las estrategias administrativasaplicadas a los
escasos recursos financieros del Consejo de
Investigación para el presente año,teniendo
como centro una mayor equidad, permitió
aprobar, para el presente año, 59 proyectos en
diversas disciplinas del saber, sobresaliendo las
áreas de las ciencias sociales”, dio a conocer el
Coordinador Científico de la Universidad de
Oriente, Prof. César Lodeiros Seijo, tras
culminar dos reuniones de directorio junto a los
coordinadores de investigación de los núcleos.

El Prof. Alfonso Cáceres-Anzoátegui, el Prof. Víctor Otahola-Monagas, Prof. Juan
Ignacio Gaviria-Nueva Esparta y el Prof. Julián Castañeda- Sucre, junto con el
Vicerrector Académico Prof. Jesús Martínez Yépez y el Coordinador Científico
Prof. César Lodeiros, conformaron el directorio del Consejo de Investigación, los
días 17 y 18 del mes del pasado mes de abril en la sede de la Corporación
Parque Tecnológico-Monagas y este 10 y 11 del presente mes de mayo, en la sala
de conferencias del Doctorado en Educación en el Rectorado, donde analizaron
una gran cantidad de proyectos sometidos a consideración por varios profesores
de los diferentes núcleos, aprobándose 11 proyectos de Anzoátegui, 7 de Bolívar,
7 de Monagas, 12 de Nueva Esparta y 22 de Sucre.

El Prof. Lodeiros destacó como característica predominante de los proyectos
aprobados que sobre un 70% de los proyectos, son propuestos por investigadores
nóveles y en los proyectos propuestos por los investigadores consolidados, tienen
como co-investigadores a profesores investigadores nóveles. En este sentido
elProf. Lodeiros expresó satisfacción añadiendo que “no tengo la menor duda que
esta estrategia del Consejo de Investigación conducirá a una generación de
futuros investigadores, pilares fundamentales de la investigación de la Universidad
en el avenir”.

Dijo que en el Directorio en Monagas además de otros puntos tratados de
importancia, se discutió la realización de un diagnóstico y posterior evaluación de
grupos, centros e institutos de investigación, el cual está planteado realizarlo

conjunto con la Comisión Rectoral de Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Universidad de Oriente, CREDIUDO, lo cual permitirá, tener una fotografía de las
agrupaciones e instituciones de investigación de nuestra Universidad para poder
ejercer mejores políticas adecuadas para el desarrollo de la academia en la UDO,
lo cual sin duda colinda con el desarrollo del país.

Adicionalmente agregó, que en el reunión de Sucre, como una inquietud de
promoción de la investigación se comenzó a dar apertura de la presentación de
organizaciones de investigación que posee la UDO en los directorios,
escogiéndose para el directorio de Sucre al Instituto de Investigaciones en
Biomedicina y Ciencias Aplicadas, el cual fue expuesto por el Dr. Benjamín
Hidalgo, su director y la Lic. María Eugenia Fernández, como la administradora de
la Unidad de Extensión y Servicios. De esta manera los coordinadores de núcleo
conocieron no sólo las líneas de investigación y los alcances en investigación de
este instituto, el cual es referencia nacional en su área, sino los servicios que
presta para el desarrollo del país.
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