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EDITORIAL  

Para la Dirección General de Investigación es muy grato presentar este nuevo 

número de nuestra Revista Digital La Pasión del Saber, el cual tiene como 

propósito fundamental divulgar algunos de los trabajos de investigación que se 

han desarrollado durante 2010 en la Universidad José Antonio Páez y que 

están enmarcados en las áreas temáticas de interés que se quieren fortalecer, de 

acuerdo con las realidades socioculturales y ambientales de nuestro país y con 

los propósitos y fines definidos en la Misión y Visión de esta institución. 

Estos trabajos reflejan el grado de avance en investigación de la Universidad 

José Antonio Páez, cuyas líneas de investigación están en un proceso de adecuación y actuali-

zación según las propuestas que han hecho los distintos organismos nacionales e internacionales 

al respecto.  

Entre ellos destacamos los Objetivos del Milenio (ONU, 2000) en los cuales los países se com-

prometen a unificar sus acciones en aspectos tales como la lucha contra la pobreza, el analfabet-

ismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre géneros, la mortalidad infantil y ma-

terna, la enfermedad y la degradación del medio ambiente.  

La Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES). Unesco – París, 2009 ratifica que la 

Educación Superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos 

de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, 

el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la 

salud pública. Asi mismo, menciona tres funciones principales de las instituciones de Educa-

ción Superior como son la investigación, la docencia y la proyección social, las cuales deben 

propiciar la interdisciplinariedad y el pensamiento crítico dentro del marco de su autonomía in-

stitucional y la libertad académica, a fin de promover la participación ciudadana activa que con-

tribuya a la solución de los problemas locales con fundamento en el desarrollo sostenible, la 

paz, el bienestar y el respeto de los derechos humanos, incluyendo la equidad de género. Esto 

incluye promocionar la investigación para el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías; así 

como asegurar la provisión de entrenamiento técnico y vocacional, la educación empresarial, 

los programas de aprendizaje permanente y los nuevos enfoques para el servicio a la comuni-

dad. 

Las líneas estratégicas del Proyecto Nacional “Simón Bolívar” 2007-2013 relacionadas al ám-

bito educativo, están en estrecha concordancia con los documentos de la UNESCO menciona-

dos anteriormente. Ellas fueron claramente definidas en el Plan Sectorial de Educación Superior 

2008 – 2013. Alli se puede destacar: la inclusión educativa en todos los niveles, la incorpo-

ración de las Tecnologías de Información y Comunicación al proceso educativo, la integración 

de las TIC para fomentar el aprendizaje abierto y a distancia, con miras a satisfacer el aumento 

de la demanda de educación superior, el intercambio científico y tecnológico con otros países 



 

 6 

en esta materia, la educación medioambiental, en el marco de los fuertes efectos de la contami-

nación sobre el ambiente. Asi mismo, enfatiza la necesidad de erradicar todas las formas de 

opresión, explotación y exclusión, en estrecha vinculación con sus comunidades y realidades 

ambientales. 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005 – 2030) llama la atención sobre la 

necesidad del fortalecimiento de las áreas orientadas al desarrollo sustentable endógeno según 

las potencialidades locales y regionales. 

Es por ello que presentamos estos trabajos de investigación y divulgativos, con los cuales se 

evidencia a la investigación como un eje académico que vincula no solo las  facultades y los 

programas de postgrado, sino también la extensión, pues estamos incluyendo también, dos in-

formes de diplomatura que consideramos de gran proyección social.   

La nota institucional del Vicerrector Académico, Doctor José Gómez Zamudio, corresponde a 

sus palabras de instalación del V Congreso de Investigación de la Maestría en Gerencia y Tec-

nología de la Información, realizado el 30 de Octubre de 2010. Alli comenta los avances inves-

tigativos de la mencionada maestría y la pertinencia de sus líneas de investigación, las cuales 

favorecen la discusión multidisciplinaria de tema relevantes para la actualidad nacional. 

Tres de los trabajos aquí presentados consolidan uno de los colectivos de investigación de esta 

institución, como es la Educación a Distancia, cuyo desarrollo está dirigido al aprovechamiento 

de la tecnología para la creación, transformación y socialización del conocimiento. Es por eso 

que se presenta una propuesta de técnicas de avaluación  y su aplicación en el rendimiento 

estudiantil para la asignatura  Informática de la UJAP, la implementación de un servidor clúster 

de alta disponibilidad bajo herramientas de código abierto en la UJAP y las implicaciones de la 

inserción de entornos virtuales 3d como recurso de   enseñanza  en la educación universitaria. 

El estudio sobre las competencias afectivas en la asignatura Formación Familiar y Ciudadana de 

Educación Básica bajo la modalidad mixta, combina la educación semipresencial con el diseño 

por competencias, aspecto que se está comenzando a desarrollar en la UJAP desde su Comisión 

de Currículo, con la formalidad de un proceso investigativo y desde la perspectiva de una des-

construcción y reconstrucción del currículo. 

El otro colectivo de investigación que se está desarrollando en la UJAP es el de Gestión, el cual 

agrupa todas las actividades que se realizan en una organización para lograr una mejora o bene-

ficio. Esto se ve reflejado en el trabajo sobre Estrategias Motivacionales para la satisfacción la-

boral.  

Así mismo se presentan trabajos orientados a: fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, 

en la zona de Los Guayos, propiciar la independencia científica y tecnológica en el tratamiento 

de aguas, contribuir a la creación de una cultura de prevención, protección y seguridad de los 

trabajadores de la empresa Cementos de Venezuela, estudiar la factibilidad de una unidad ra-
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diológica que favorezca el desarrollo social y la salud de los habitantes de la zona sur de Valen-

cia, la cual contiene el 80 % de los habitantes del Municipio. El informe de diplomatura sobre 

espacios terapéuticos y de formación como alternativa de prevención integral en materia de dro-

gas y violencia para niños, niñas y adolescentes, en sectores tradicionalmente relegados, eviden-

cia alta sensibilidad social de sus autores. 

Esperamos que la lectura de estos artículos, incentive a nuestra comunidad ujapista a continuar 

la articulación del pregrado, el postgrado y la extensión, mediante el desarrollo de investiga-

ciones contextualizadas hacia las necesidades locales, regionales y nacionales, a la producción 

de bienes y a la prestación de servicios. 

 Maritza Rojas de Gudiño 

Directora General de Investigación 

 

Vitral en Edificio 3. UJAP (Autor Juan C. Nuñez) 
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LA I�VESTIGACIÓ� E� LA MAESTRÍA E� GERE�CIA Y TEC�OLOGÍA DE LA I�FOR-
MACIÓ� DE LA UJAP  

(Palabras del Vicerrector Académico en el V Congreso de Investigación de la Maestría en Geren-
cia y Tecnología de la Información) 

La realización de este evento periódicamente ha facilitado la actualización permanente del estado del 

arte y la presentación de algunos trabajos relevantes por parte de sus participantes más destacados tanto 

docentes como egresados.  

Desde el inicio de sus actividades en el 2001 el programa ha recibido 370 participantes y han egresado 

33 con el grado de Magister. Estos profesionales  han desarrollado sus trabajos de grado en las siguien-

tes áreas y líneas de investigación.  

Las últimas dos cohortes del programa iniciaron sus actividades en la modalidad semipresencial y se 

espera que el uso de este enfoque se vaya ampliando progresivamente tanto en la Maestría como en otros 

programas de postgrado y en los Cursos no conducentes ofertados por la UJAP. Los facilitadores del 

programa han venido realizando los talleres de Tutorias Virtuales para el manejo de la plataforma tec-

nológica Acropolis 

AREAS Y LINEAS DE INVESTIGACION

AREAS DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Nº

Ciencia, Tecnología de la Información 

y Desarrollo de la Economía

1. -La Ciencia y Tecnología de la 

Información como Factores o Recursos 
Fundamentales en las Sociedades 

Sometidas a un Proceso de 

Globalización

04

2. - La Información como Valor 

Agregado en el Seno de las 

Organizaciones Públicas y Privadas

15

Sociedad  y  Tecnología  de la 

Información

1. - Los Nuevos Paradigmas de la 
Información como Valor Agregado en la 

Creación de Conocimientos y Bienes 

de Consumo en las Sociedades 
Contemporáneas.

10

2. - América Latina y la Transferencia 

de  Información
__

Educación e Informática 1. - La Informática en la Educación 04

Las Ciencias Jurídicas y los 
Documentos Informativos

Derecho de Autor de Documentos 
Automatizados

__

Total 33
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Uno de los retos institucionales a acometer próximamente es el de la transformación del diseño curricu-

lar usando el enfoque de Perfil por Competencias. La actuación competente siempre implica el uso de 

conocimientos interrelacionados con habilidades y actitudes.   (Polo, 2008) 

Otro de los retos, para todos los programas de postgrado, es la vinculación de la creación intelectual con 

las comunidades. En un reciente encuentro de las Universidades privadas con el MPPEU, los días 20 y 

21 de octubre,  se hizo énfasis en la conveniencia de articular la formación integral con la creación in-

telectual y su vinculación social, como estrategias de operacionalización de lo contemplado en el Plan 

Nacional de Ciencia y Tecnología  y en el Plan de Desarrollo 2007-2013. En este sentido los estudios de 

postgrado y en particular la Maestría en GTI tienen que dar sus aportes a través de la promoción del 

aprendizaje colectivo y colaborativo con investigaciones pertinentes para contribuir a la solución de los 

problemas de las comunidades de acuerdo a sus necesidades e intereses sociales. De esta forma se esti-

mulara el desarrollo socioeconómico y el crecimiento de las organizaciones, especialmente las relaciona-

das con la GTI. En dicho encuentro al cual asistieron representantes de todas las universidades de ges-

tión privada, se planteó la flexibilidad curricular como estrategia de transformación y se hizo énfasis en 

la necesidad de una formación integral que contemple el desarrollo de competencias básicas y genéricas 

a nivel de pregrado y de competencias especificas para el de postgrado. 

Estas  Jornadas constituyen un evento  de difusión orientado hacia el intercambio y transferencia de in-

formación y experiencias, logrando el contacto entre profesionales, investigadores, docentes, alumnos, 

Instituciones de Educación Universitaria (IEU) y organizaciones, que con mucha dedicación  han venido 

desarrollando trabajos sobre la GTI,  

Para el logro de los objetivos de este evento contamos con la colaboración de destacados investigadores 

y profesionales, a los que estamos agradecidos por su receptividad y apoyo brindados.  

Espero que estas jornadas les dejen una inquietud de querer ahondar más en este tema y que de alguna 

manera llene sus expectativas. Así que nuevamente les agradezco su presencia y apoyo para con las Jor-

nadas 

Muchas gracias por su participación y sean todos bienvenidos. 

Dr José Gómez Zamudio 

Vicerrector Académico 
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DISEÑO DE U�A I�DUSTRIA PROCESADORA DE ALIME�TOS UBICADO DE�- 
TRO DE LA PROPUESTA DE REACTIVACIO� URBA�A DEL MU�ICIPIO LOS 

GUAYOS, EDO. CARABOBO 

Carolina. E. Velásquez R— velasqz@cantv.net 

RESUME�: Debido a que las industrias son consideradas como herramientas idóneas de la arquitectura 

para la activación y resurgimiento de zonas, se propone diseñar un nuevo ordenamiento urbanístico que 

permita mejorar parte de la carretera Nacional Caracas-Valencia, ubicado a la altura del sector 3, com-

prendido entre el hotel comercial Las Cabañas y el Centro Comercial industrial 

Las Garcitas, ubicado en el Municipio Los Guayos, del Estado Carabobo, estas 

a su vez permiten beneficiar a la población por medio de la incorporación de 

servicios y equipamientos urbanos tales como seguridad, vialidades, salud edu-

cación, comercio; que sirven de base para el desarrollo de una comunidad parti-

cular. Por lo tanto se presenta un proyecto de diseño que englobe las principales 

necesidades que presente la ciudadanía. Debido a esta propuesta urbana, surge 

el diseño de una Industria Procesadora de Alimentos, la cual se encuentra en las 

áreas industriales de la nueva zonificación propuesta. La investigación se en-

marca dentro del proyecto factible puesto que es una propuesta de diseño, de 

campo debido al análisis de la problemática urbana en el sector de estudio, de 

revisión documental, ya que para llegar a un diagnostico se debe de analizar hechos anteriores y presen-

tes,  descriptiva por que define los elementos esenciales o características de un hecho  establecido. Como 

técnica de recolección de datos se utilizo la observación directa, encuesta y entrevista. Los resultados 

arrojados indican la importancia del estudio y el compromiso de aplicar las mejoras respectivas para el 

desarrollo de dicho diseño   

Palabras clave: Industria Procesadora, Alimentos, equipamientos, población, edificio, arquitectu-

ra 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉC�ICO ECO�ÓMICO PARA LA I�STALACIÓ� DE U�A 
U�IDAD DE RADIOLOGÍA E� LA ZO�A SUR DE VALE�CIA-EDO. CARABOBO 

Autora: Aimeed Guevara. 
RESUME�: Los rayos X se emplean en medicina como herramienta de Diagnóstico de enfermedades. 

Actualmente la Zona Sur representa el 80% de la población total del mu-

nicipio Valencia por tal motivo existen muchos centros asistenciales 

públicos y privados con unidades de radiologías, sin embargo algunos 

servicios se encuentran colapsados por el volumen de pacientes que ma-

nejan y los servicios que funcionan se encuentran en las clínicas privadas 

con precios elevados, por tal motivo hay una alta demanda insatisfecha 

que amerita estudios radiológicos. El presente trabajo de grado se basó en 

el Estudio de factibilidad Técnica económica para la instalación de una 

unidad de radiología en la zona Sur de Valencia, edo. Carabobo, con la 

finalidad de ofrecer servicio de RX general y odontológico para pacientes 

que requieren dichos estudios, accesibles tanto en precios como en zona 

geográfica. Para la realización de la investigación fue necesario estudiar 

el mercado con el objeto de determinar tanto la demanda como la oferta. Por otro lado, se realizó un es-

tudio técnico el cual enmarca todos aquellos factores importantes en la instalación y puesta en marcha de 

la unidad. Asimismo, se realizó un estudio económico – financiero que no es mas que la estructura de 

costos y los modelos de rentabilidad utilizados para determinar desde el punto de vista económico cuan 

factible es instalar la unidad de radiología. El proyecto se enmarca en una metodología factible basado 

en una revisión documental y en un estudio de campo. 

Palabras clave: Factibilidad, rentabilidad, estudio de mercado, demanda insatisfecha, estudio 
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económico financiero  ESTRATEGIAS MOTIVACIO�ALES PARA LA  SATISFACCIÓ�  LABORAL E� LA EM-
PRESA METALÚRGICA EKCO, S. A. 

Judith Graterol y Emperatriz Tovar 

RESUME�: El estudio de la motivación y su influencia en el ámbito laboral, es el intento de indagar, 

sobre las  necesidades, deseos y actividades dentro del trabajo, es decir, in-

vestigar las consecuencias de las acciones humanas en su entorno laboral. El 

término motivación  incluye sentimientos de realización, crecimiento profe-

sional, manifiesto en la ejecución de tareas y actividades que constituyen un 

gran desafío y tienen bastante significación para el trabajo. Cuando los fac-

tores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción, de modo sustan-

cial; cuando son precarios provocan la pérdida de satisfacción. Con objetivo 

de diseñar estrategias motivacionales para la satisfacción laboral de los ope-

rarios de producción de la Empresa Metalúrgica Ekco, S.A., se realizó este 

proyecto que consideró la realidad actual de la empresa. La metodología 

utilizada fue proyecto factible apoyado en un diseño de campo y documen-

tal. Como resultado se propuso a la organización estrategias tendientes a 

propiciar la satisfacción laboral, la cual puede manifestarse a través de las conductas de lealtad, dedica-

ción y afabilidad. 

Palabras clave: motivación, satisfacción laboral, rotación de personal, ausentismo.  

MODALIDAD MIXTA E� EL DESARROLLO DE COMPETE�CIAS AFECTIVAS E� LA 
ASIG�ATURA FORMACIÓ� FAMILIAR Y CIUDADA�A. 

Jose A Chirinos R. chirinos1843@gmail.com  

RESUME�: Esta investigación busca responder  a las necesidades exigidas por los alumnos, además 

del mismo modo la utilización y aplicación de los entornos virtuales de 

enseñanza. Se emprende una investigación de campo de carácter explora-

toria, y se persigue con esto  brindar a los colegiales una perspectiva más 

profunda de los valores afectivos, obligados a reorientar y adaptar la prác-

tica docente a las exigencias actuales, en donde la materia se dicta bajo la 

modalidad presencial,  se observa poca interacción,  falta de estímulo ha-

cia el trabajo colaborativo, indiferencia ante el desarrollo de las asignatu-

ras, desconocimiento de las aptitudes propias del docente como facilitador 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se propone el perfil de competen-

cias afectivas del estudiante para el proceso de enseñanza mixta en la asig-

natura Formación Familiar y Ciudadana para los alumnos del 7mo grado. 

Se realizó una encuesta para conocer el grado de conocimiento tec-

nológico así como de los conocimientos de competencias afectivas. Donde los resultados fueron muy 

favorables para la implementación de la modalidad mixta, ya que los alumnos utilizan la tecnología de 

información y comunicación en un alto grado de utilización. Para concluir  se desarrollo un perfil de 

competencias afectivas para su utilización en un entorno virtual de aprendizaje, el cual ayudará a desar-

rollar y afianzar mas sus competencias afectivas así como ampliar sus conocimientos tecnológicos, tra-

bajo colaborativo. 

Palabras clave: Modalidad mixta, Competencias Afectivas, Tecnología de Información y Comu-

nicación.  
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PROPUESTA DE TÉC�ICAS DE AVALUACIÓ�  Y SU APLICACIÓ� E� EL RE�DI-
MIE�TO ESTUDIA�TIL PARA LA ASIG�ATURA  I�FORMÁTICA 

Francisco M Reyes L. frmirela@gmail.com 

RESUME�: Este estudio tiene como propósito desarrollar la Propuesta de Técnicas de Avaluación y su 

Aplicación en el Rendimiento Estudiantil de la Asignatura Informáti-

ca, dirigido a los estudiantes cursantes del 1er Año de Educación 

Básica, en el Liceo Nacional Bolivariano “Enrique Bernardo Núñez” 

ubicado en la Urb. La Isabelica, Valencia, Estado Carabobo. Está en-

marcado como Proyecto Factible, cuyo objetivo persigue el desarrollo 

de una serie de técnicas para conocer el contenido y la calidad de lo 

que están aprendiendo los discentes, a fin de realizar los ajustes nece-

sarios en los procesos de enseñanza y aprendizaje mejorando de esta 

forma el rendimiento estudiantil de la asignatura antes mencionada. 

La muestra seleccionada estuvo conformada por 36 estudiantes de 

diversas edades y sexo. El resultado arrojó que los factores: económicos, alimentación, salud, vivienda, 

acceso a la tecnología, recreación y dinámica familiar afectan en gran manera el rendimiento académico, 

lo que denota una marcada tendencia a reprobar la asignatura, las técnicas de avaluación empleadas fue-

ron: Sondeo de Conocimientos Previos, Avaluación de Lecturas Complementarias, Tarjetas de Aplica-

ción, Avaluación del Trabajo Colaborativo, Tarjetas de Aplicación, Avaluación de Exámenes, Explica-

ción Dirigida y Ensayo Breve. Surge así la “Propuesta” de implementar las antes mencionadas, en una 

primera fase capacitando al personal docente a través un taller presencial y la segunda fase se basa en el 

uso de la tecnología, empleando un entorno virtual de aprendizaje bajo la modalidad a distancia. Am-

pliando así las  posibilidad del mejoramiento del hecho educativo.  

Palabras Clave: Técnicas, Avaluación, Rendimiento Estudiantil.  

IMPLEME�TACIÓ� DE U� SERVIDOR CLÚSTER DE ALTA DISPO�IBILIDAD BAJO 
HERRAMIE�TAS DE CÓDIGO ABIERTO E� LA UJAP 

Ari J. Morales J. Marck F. Schmiedeler G. arimoralesjordan@gmail.com  

RESUME�: En el presente trabajo de grado, se desarrollará una solución para combatir los problemas 

asociados a alta disponibilidad usando servidores en configuración de 

clúster bajo software libre y así prestar servicios de educación sin distan-

cia, de manera tal que los usuarios, que en este caso serán los alumnos y 

docentes de la Universidad José Antonio Páez (UJAP), no presenten in-

convenientes al momento de usar el sistema y hacer que la navegación en 

el portal sea lo más grato posible. Adicionalmente este tipo de soluciones 

se amoldará a estándares que permiten que su uso sea lo más económico 

posible y de esta forma ajustarse a los presupuestos de dicha casa de estu-

dio. Debido al contexto general que comprende este proyecto, el mismo se 

enmarca dentro de la modalidad de proyecto factible, el cual servirá para 

el desarrollo de una propuesta basada en la implementación servidores 

redundantes o de alta disponibilidad en la UJAP. 

Palabras Clave: Educación sin Distancia, Servidores tipo Clúster, Infraestructura de Tecnologías 
de Información. 
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IMPLICACIO�ES DE LA I�SERCIÓ� DE   E�TOR�OS VIRTUALES 3D COMO RECURSO 
DE   E�SEÑA�ZA  E� LA EDUCACIÓ� SUPERIOR 

Jennifer Medina. jennifermedinam@gmail.com 

RESUME�: Este estudio parte de la necesidad de conocer y utilizar nuevas herramientas tecnológicas y 

plataformas que faciliten el proceso de enseñanza. Su propósito es  

analizar las implicaciones de la inserción de entornos 3D como re-

curso de enseñanza en la Educación Superior. La metodología de la 

presente investigación está enmarcada como un trabajo de tipo ex-

plicativo, basada en un diseño de tipo documental; para la recolec-

ción de la información se elaboro un instrumento de tipo encuesta, 

que fue aplicado a una muestra de quince (15) Docentes y quince 

(15) estudiantes del área de Educación Informática de la UJAP, con 

la intención de obtener información relacionada sobre el cono-

cimiento que poseen docentes y estudiantes acerca de implicación de la inserción de entornos tridimen-

sionales con fines pedagógicos; con los resultados del instrumento aplicado, se analizó y se observó que 

tanto los docentes como los estudiantes poseen muy poca información acerca de los entornos tridimen-

sionales y sus fines educativos; estas necesidades fueron consideradas para la elaboración de la investi-

gación el cual incluye material instructivo acerca de todo lo que enmarca a los entornos tridimensionales 

y más específicamente su utilidad a nivel educativo. 

Palabras Claves: Entornos 3D, recurso de enseñanza, Inserción de entornos 3D.  

 

ESPACIOS TERAPÉUTICOS Y DE FORMACIÓ� PARA LOS �IÑOS, �IÑAS Y ADOLES-
CE�TES COMO ALTER�ATIVA DE PREVE�CIÓ� I�TEGRAL E� MATERIA DE DRO-

GAS Y VIOLE�CIA. 

Gómez Pantoja, Franklin Eduardo, Quevedo Silva, Ruth María  

RESUME�: En Venezuela, los niños, niñas y adolescentes representan el 36% de la población total, lo 

cual indica que el país sigue conservando una estructura predomi-

nantemente joven y se han alcanzado logros respecto a la situación 

de los niños, niña y adolescentes. Sin embargo varios son 

los desafíos que se tienen todavía por delante, ya que la violencia 

urbana se refleja en el aumento de la tasa de homicidios. Aunque no 

existen datos oficiales suficientes sobre otras formas de violencia 

contra los niños lo que sí es cierto es que un alto porcentaje de los 

mismos están involucrados con el consumo y distribución de dro-

gas. Dentro del Municipio Libertador del Estado Carabobo se ha 

hecho frecuente observar niños, niñas y adolescentes que son vícti-

mas de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, es decir 

maltrato físico, psicológico, abuso sexual, relacionándose principalmente con el consumo de drogas y 

estupefacientes; es por ello que con este proyecto se busca crear espacios donde  los niños, niñas y ado-

lescentes puedan realizar actividades, deportivas, recreativas,  formativas  y culturales, incluyendo la  

atención médica y psicológica; y de esta manera protegerlos integralmente, ayudándolos a desarrollar 

valores  para el mañana; contribuyendo en la disminución de los índices de consumo de drogas, delin-

cuencia, violencia y maltrato. 

Palabras clave: Espacios terapéuticos,  prevención, droga, violencia, niñas y niños, adolescentes. 



14  

OPTIMIZACIO� DEL PROCESO DE TRATAMIE�TO DE AGUA CRUDA E� LA PLA�TA 
POTABILIZADORA HIDROPAEZ C.A. UBICADA E� CALABOZO, ESTADO GUARICO 

Marín, Naroy, Silva, Eliana, Silva, Jesús  

RESUME�: Venezuela posee de un millar de ríos, 124 de ellos poseen cuencas mayores de 1.000 Km². 

Una de esas cuencas alimenta al Embalse Generoso Capilongo conocido por 

sus habitantes como embalse Guárico, de esta represa se sustenta toda la po-

blación del Estado Guárico cuyas aguas son tratadas y potabilizadas en la 

Hidrológica Páez (Hidropaez) a fin de garantizar que sea apta para el consu-

mo humano, minimizando al máximo posible los costos de tratamiento. Si-

tuación que no sucede en la realidad pues el Embalse Guárico posee un gra-

do considerable de contaminación que obliga a la empresa a ir más allá de la 

simple remoción de partículas, por cuanto el deterioro de una de sus fuentes 

implica mayores costos tanto en su propia recuperación como en el trata-

miento de sus aguas. De lo anterior surge la necesidad de desarrollar una 

metodología para lograr una optimización a partir de las condiciones reales y 

basada en los limites socio-económicos, de tal forma que no sea indispensable el uso de nuevas tecno-

logías las cuales comúnmente van acompañadas de grandes inversiones de dinero. 

Palabras clave: Tratamiento de aguas, potabilización, Hidropaez, embalse Guárico  

PROPUESTA DE U� PLA� DE EMERGE�CIA Y CO�TI�GE�CIA PARA LA EMPRESA 
CEME�TOS DE VE�EZUELA.  

Liceth Y. Duran. V. liceth156@hotmail.com 

RESUME�: En el presente trabajo se dan los lineamientos estratégicos para la implementación de un 

Plan de Emergencia y Contingencia para la empresa Cemex Venezuela, 

empresa en transición Planta Móvil Ferrocarril, Sub. Comisión de Agre-

gados, con el fin de crear el procedimiento escrito en el que se recogen 

las diferentes situaciones de emergencia que pueden darse y donde se 

establecen las actuaciones a seguir en cada caso. Aquí se describen los 

pasos dados para llegar a establecer los procedimientos a seguir ante un 

evento adverso. Se trabajó bajo el marco metodológico de proyecto fac-

tible de tipo descriptivo, apoyado en un trabajo de campo, en el cual se 

establecieron riesgos presentes y se consideraron las posibles emergen-

cias que se pudieran presentar en la Planta Móvil Ferrocarril, Sub. Co-

misión de Agregados. Como técnicas de recolección de datos se usó la observación y la encuesta, las 

cuales fueron aplicadas a todos los trabajadores de la Planta, con la finalidad de obtener información que 

permitiera elaborar un Plan de Emergencia para la referida organización. Para el análisis de los datos, se 

aplicaron técnicas estadísticas del tipo escala nominal, para determinar el nivel de las variables. Final-

mente se procedió a la elaboración del Plan de Emergencia y Contingencia, que es el documento escrito 

en el cual se establecen los lineamientos, instructivos y procedimientos a seguir en caso de una situación 

que genere una emergencia. 

Palabras clave: Emergencia, Procedimientos, evento adverso. 
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