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Año X

Nº 035
A realizarse en las sedes de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y Upata

Inician talleres prejornadas de investigación institucional

Del 9 al 23 de octubre, la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG) estará realizando un
ciclo de talleres sobre diversas temáticas del
conocimiento científico, previo al inicio de las X
Jornadas de Investigación Institucional, previstas entre
el 24 y 26 de octubre del año en curso.

Las actividades de formación inician con la
disertación de la profesora Nalúa Silva Monterrey, quien
hablará acerca de “El método etnográfico desde la
experiencia ”, este 09 de octubre en la sede Chilemex.
El miércoles 10 de octubre, la Dra. Silva Monterrey
continuará su participación en el mismo escenario pero
en esa oportunidad esbozará los “Elementos para la
La décima edición de las Jornadas de Investigación construcción de un curriculum académico ”.
Institucional de la UNEG se traducen en el esfuerzo
sostenido y continuo de la Coordinación General de
Entre tanto, en la sede de RecríaUpata, los días 10 y
Investigación y Postgrado, por mantener viva la 11 de octubre, el profesor Jatniel Villarroel abordará la
tradición académica del diálogo que, desde hace 18 “Redacción de textos académicos”. La programación
años, viene realizándose entre todos los miembros de continuará los días lunes 15 y miércoles 17 en
la comunidad unegista, que hacen investigación desde Chilemex, donde la profesora Gisela Pinedo versará
sus respectivos ámbitos (administrativo o docente) y sobre la “Elaboración de un anteproyecto de
niveles de formación (pre y postgrado).
investigación”. El taller “Valorización del territorio para
su aprovechamiento turístico” será facilitado por la
La profesora Yelitza Marín, responsable de la profesora Marisa Cova, los días 17 y 18 de octubre en
Comisión de Patrocinio y Divulgación del Comité la Casa de las 12 Ventanas.
Organizador, explicó que la realización de los talleres
prejornadas tienen el propósito de recaudar fondos para
El jueves 18, la profesora Nay Valero prosigue con el
la "fiesta del conocimiento", como son conocidas las programa: “Herramientas para elaborar el aparato
Jornadas de Investigación Institucional de la UNEG.
crítico” es el tema que abordará en Chilemex. En esa
misma sede, la docente e investigadora de la UNEG
Los
talleres
de
autofinanciamiento
están volverá el 19 con el taller “Herramientas para elaborar
programados entre el 9 y el 23 de octubre teniendo proyectos”. El profesor José Sánchez cerrará el ciclo de
como escenarios la Coordinación General de talleres con su exposición sobre los “Fundamentos
Investigación y Postgrado, en ChilemexPuerto Ordaz, teóricosmetodológicos de la investigación cualitativa”,
la Casa de las 12 Ventanas, en Ciudad Bolívar y la pautado para el lunes 22 y martes 23 de octubre de
sede de Recría, en Upata.
2018, en la sede de Investigación y Postgrado de la
UNEG.

