SOCIEDAD CIENTIFICA
CAPITAL SOCIAL
Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales:
Prof. Ana Linares
e-mail: linaresa@uvm.edu.ve
Líder de la Sociedad: Prof. Domitila Peña
e-mail: penad@uvm.edu.ve

1.

“Aprendiendo a Ser…” (Madre, padre, hijos, familia, maestros,
amigos, vecinos, comunidad),

Responsables: Centro de Estudios Jurídicos “Dr. Cristóbal Mendoza”

Profesores investigadores:
Domitila Peña, Ana María Oliveros Belloso, Mainelí Rivas,
Beatriz Rivera.

Justificación:
El

proyecto “Aprendiendo a ser…”, se enmarca en la dimensión y

orientación direccionada en el actual paradigma de investigación denominado
Sociedad Científica, específicamente en el componente Capital Social

del

Desarrollo Humano Sustentable, en torno a los Trabajos Especiales de Grado
de los estudiantes de la carrera de Derecho y de Ingeniería como procesos
vivos, activos con relevancia social y académica que buscan transformar las
realidades de carencias, mejorar la calidad de vida, erradicar la vulnerabilidad
de derechos, el incumplimiento de deberes y garantías a la población infantoadolescente y de la comunidad en general

con ética de convivencia que

permita superar las desigualdades, orientar legalmente, ofrecer alternativas
dirigidas a la dignidad del ser humano

como baluarte de los derechos

humanos universales todo a través de la alianza de fraternidad UVM-familia-

comunidad, el concepto investigación-acción-participación y la investigación
cualitativa.

En tal sentido, se iniciaron los encuentros de discusión y aprendizaje los
días miércoles en horas de 2:00 a 6:00 p.m. en la sede del Centro de Estudios
Jurídicos ”Dr. Cristóbal Mendoza” de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales, incorporando luego el espacio de los mismos días
miércoles de 10 a 12 a.m. Comenzamos brindándoles la debida orientación
sobre la metodología y nueva manera de investigar que de forma sistémica
entrelaza todos los trabajos de investigación en un todo (Sociedad Científica).
Cabe resaltar que en varias ocasiones fue necesario trasladarnos a un aula de
clases para desarrollar

las labores de

orientaciones y tutorías dentro del

horario previsto, por motivo de insuficiencia de espacio físico en el centro.

La comunidad propuesta y aceptada por el conjunto de investigadores es
la Parroquia Mendoza (Valle del Momboy), del municipio Valera del estado
Trujillo. Dicha selección obedece estratégicamente a la ubicación geográfica
que nos sitúa vecinos de nuestro Campus Tempé, sintiéndonos comprometidos
a fomentar lazos de hermandad y fortalecimiento de las relaciones humanas,
brindándoles de nuestro

haber los

conocimientos,

las acciones,

las

investigaciones, los avances, las estrategias, las propuestas, en fin todo lo que
mejor y mayormente sea posible trascendiendo de nuestras aulas de clases
hasta llegar a sus raíces y desarrollarnos juntos en la cultura del Buen VivirBuen Convivir (Sumak Kawsay). En tal sentido, se contactaron los
representantes de las organizaciones vivas de la comunidad y de Órganos
Gubernamentales, a saber:
1. C. Comunal “Unidos para Vencer”, representantes Elsy Gratero y Luz
Aldana y Beatriz Lobo.
2. C. Comunal “Las Alpargatas”, representantes Clemencia Viloria, Judith
Velazco, Rosa Viloria y Luis Viloria.
3. C. Comunal “San Antonio Abad”, representantes Carmen Escobar,
Duarte Hermes, Carmen Rondón y Marlene Hernández.
4. C. Comunal “Valle del Momboy”, representante Carlo Muñoz

5. C. Comunal “Velódromo”, representantes

María E. Graterol, Larry

Núñez y Araujo Andreina.
6. C. Comunal “El Llano de las Catiras”, representantes María de Gutiérrez,
Yanira Gutérrez.
7. C. Comunal “Paso del Libertador”, representantes Isandra Sulbarán y
Maitee Machado.
8. C. Comunal “Conchemira”, representante Ronald Viloria.
9. C. Comunal “Los Bucares” (los Cerrillos), representante Edy Ramírez.
10. Pastoral Juvenil; representante Zoraina Quintines
11. Grupos Juveniles , representante Hermes Duarte
12. Iglesia San Antonio, representante Párroco Fabricio
13. Liceo B. “Dr. Régulo Burelli Rivas”, representante Jorge Rangel
14. U.E. “Padre Rosario”, representante Saúl Méndez
15. Fundación San Antonio Abad, representante Pedro Briceño
16. Ligas de deporte, representantes Guido Rivero y Ángel Salas
17. Catequesis Parroquial, representante Rafaela Garcés.
18. Estación Policial 2.6, representante Jesús Peña.
19. Mesa Técnica de Agua Mendoza, representante Martin Arias y González
Edgar.
20. Museo Comunitario “Josefa Sulbarán”.
21. Consejo Local de Planificación Pública, representantes Geovanny
Ojeda, José Pereira y José Graterol.
22. Alcaldía de Valera, representantes

Los ejes de investigación incorporados en el presente proyecto, contienen en sí
mismos sus propios objetivos generales y específicos, y se enmarcan en los
siguientes títulos:

1. El fenómeno de la delincuencia como amenaza al efectivo ejercicio de
la responsabilidad de crianza de los Niños, Niñas y Adolescentes de la
comunidad Mendoza.
2. El Derecho a vivir y ser criado en su familia de origen como garantía
constitucional
Mendoza.

de los niños, niñas y adolescentes en la comunidad

3. El Derecho al trabajo como formación integral en los y las adolescentes
de la comunidad de Mendoza.
4. Estrategias para fortalecer el conocimiento y cumplimiento del derecho
al buen trato (32-A Lopnna), en el ejercicio de la crianza de los Niños,
Niñas y Adolescentes en la comunidad de Mendoza.
5. La aplicación del derecho al buen trato (32-A Lopnna), en el ejercicio de
la potestad educativa de los Niños, Niñas y Adolescentes de la
comunidad de Mendoza.
6. La Conciliación como medio de resolución de conflictos bajo la
responsabilidad del Comité de Protección de Niños, Niñas

y

Adolescentes de los Consejos Comunales en la comunidad de Mendoza.
7. El efectivo ejercicio del derecho a la participación de los y las
adolescentes como garantía de los derechos humanos en la comunidad
de Mendoza.
8. Fortaleciendo las redes sociales del valle del Momboy. Antenas caseras
para brindar servicio de internet para la población de Mendoza.

Estado actual del Proyecto:

Los ocho (08) trabajos de investigación de grado que comprenden la
primera fase del Proyecto “Aprendiendo a Ser…”, integrados por quince (15)
estudiantes investigadores

y cuatro

(04) docentes investigadores, se

encuentran en realizando la transcripción de los resultados obtenidos por parte
de los diferentes instrumentos de recolección de datos aplicados, en constante
revisión, corrección y aportes teóricos, jurídicos y metodológicos en dichos
trabajos. Cabe resaltar que los Trabajos Especiales de Grado que integran el
ya mencionado proyecto, cumplirán con la respectiva presentación y defensa
de conformidad a las normas legales previstas en el respectivo reglamento de
la Universidad Valle del Momboy.

Se tiene previsto ejecutar jornada integral contentiva de los diferentes
tópicos investigados en este proyecto con la participación de autoridades del
Estado, representantes de Organismos Públicos Judiciales, Jurisdiccionales,

rectores de ejecución en materia de infancia y adolescencia, Oficina de
Participación Ciudadana, personal docente de la UVM, entre otros, la cual se
realizará en las instalaciones del Liceo Bolivariano “Dr. Régulo Burelli Rivas”,
para toda la comunidad educativa y de la parroquia Mendoza en general. Esta
actividad se encuentra en fase de preparación.

