Las aulas de nuestras universidades, son fuente inagotable de creatividad,
innovación, talento, energía y esperanzas.

PREMIO UCAB PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
UCAB GUAYANA 2017
OBJETIVO
El Premio Ucab para el Desarrollo Sustentable tiene como objetivo reconocer e incentivar
iniciativas de profesores y estudiantes de las distintas cátedras de las carreras que se
imparten en la Ucab Guayana, para pensar y desarrollar propuestas desde la perspectiva de
la sustentabilidad, que contribuyan a generar nuevos conocimientos en la solución de
situaciones ambientales, pudiendo ser estas orientadas al campus universitario,
comunidades o sector empresarial.
El concurso se centra en el tema “Contribución para solventar situaciones de carácter
socioambiental desde la perspectiva del Derecho, la Educación, las Relaciones Industriales,
la Comunicación Social, la ingeniería Civil, la Ingeniería Industrial, la Ingeniería Informática,
la Administración y la Contaduría para el Desarrollo Sustentable”.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Quienes deseen participar deben cumplir con las siguientes características:
1) Pueden participar todas las cátedras de las diferentes carreras que se imparten en la
Ucab extensión Guayana.
2) Es imprescindible la conducción de la propuesta o proyecto por parte del profesor de
la asignatura.

3) El número mínimo de estudiantes requeridos por propuesta o proyecto es de uno. El
máximo de participantes por propuesta o proyecto es el de todos los integrantes de
la cátedra.
4) Pueden realizarse trabajos conjuntos de un máximo de dos cátedras, con dos
profesores distintos, un mínimo de dos estudiantes y un máximo de todos los
estudiantes de las asignaturas. Es obligatorio que cada propuesta o proyecto cuente
con el apoyo y la orientación académica de un profesor.
5) Un mismo profesor puede ser orientador de más de una propuesta o proyecto.
6) Un mismo estudiante o grupo de estudiantes puede presentar hasta tres propuestas
o proyectos.
7) Los participantes podrán recibir apoyo de personas u organizaciones relacionadas
con la propuesta a desarrollar

PRESENTACIÓN DE TRABAJO ESCRITO
El soporte escrito del proyecto o propuesta debe ser elaborado con el editor de texto Word
2003 o versiones posteriores, cumpliendo con las siguientes especificaciones:
1) Extensión: mínimo de 15 páginas. Máximo de 25. Todas deben ir enumeradas.
2) Partes: portada, resumen, introducción, desarrollo, resultados y conclusiones,
referencias bibliográficas, anexos (tablas, gráficos, ilustraciones, entre otros), título y
encabezados (interlineado de 1,5 cm).
3) Márgenes: superior: 2.5 cm, inferior: 2.5 cm, lateral izquierdo: 3.5 cm, lateral derecho:
3.0 cm.
4) Portada: debe aparecer únicamente la identificación del concurso Premio Ucab para
el Desarrollo Sustentable. Ucab Guayana 2017 y el título del trabajo en fuente “Arial”
14 en negrita, con interlineado simple.
5) Fuente: El texto debe ir en Arial, tamaño 12, sin negritas (exceptuando título o
subtítulos).
6) Subtítulos: Fuente Arial, tamaño 12, en negritas.
7) Resumen: fuente “Arial”, tamaño 11, sin negritas, con interlineado simple (1,0 cm).
8) La propuesta o proyecto no debe contener agradecimientos o dedicatorias.
9) La redacción del texto debe ser en tercera persona.
10) La entrega del documento no debe ser en formato físico, sino enviado a la dirección
de correo electrónico fcordero@ucab.edu.ve

INSCRIPCIONES Y LAPSO DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA O PROYECTO:
Los participantes deberán efectuar el registro de sus datos y proyecto en la Coordinación de
Sustentabilidad Ambiental, localizada en el piso 2 del edificio de la Biblioteca.
El lapso de recepción del proyecto es desde el 20 de abril hasta el 30 de junio 2017.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará tomando en cuenta la contribución de los proyectos al Derecho, la
Educación, las Relaciones Industriales, la Comunicación Social, la Ingeniería Civil, la
Ingeniería Industrial, la Ingeniería Informática, la Administración y la Contaduría para el
Desarrollo Sustentable.
-

-

Contenido: la propuesta o proyecto debe desarrollarse sobre la base de los pilares y
principios de la sustentabilidad: viabilidad económica, responsabilidad ambiental,
bienestar, bienestar, inclusión y equidad social.
Fundamentación y profundidad: el proyecto debe plantearse de forma concreta,
concisa, sencilla y entendible.
Contribución técnica y aplicabilidad: el proyecto debe demostrar viabilidad para su
implementación.

LIMITACIONES
Queda prohibida la entrega de propuestas de Trabajos Especiales de Grado, o de
propuestas que ya hayan sido difundidas por medios de prensa o presentadas anteriormente
en otras publicaciones, hayan sido estas de forma parcial o total.

JURADO CALIFICADOR
El jurado calificador estará conformado por: El Vicerrector de Extensión, profesor Jorge Luis
Pernía, Director de Sustentabilidad Ambiental, profesor Joaquín Benítez, Directora del
Centro de Investigaciones para la Educación la Productividad y la Vida profesora Aiskel
Andrade y el Vicerrector Académico, profesor Gustavo Peña.

CRONOGRAMA
Los períodos sobre los cuales se manejará el concurso son:
-

Difusión del concurso: marzo - abril 2017
Inscripción y recepción de proyectos: 20 de abril al 30 de junio 2017
Evaluación de proyectos: 1° al 20 de julio 2017.
Premiación: 27 de julio 2017

RESULTADOS Y PREMIACIÓN
Los resultados serán divulgados el día del acto de entrega de premios que se realizará el
27 de julio 2017.
Para cada carrera se establecerá primer y segundo premio.
Los proyectos ganadores obtendrán los siguientes méritos académicos:
1) Publicación de los proyectos en la Revista Guayana Moderna.

2) Se organizarán foros abiertos para la presentación de los resultados, dependiendo
de la temática escogida por cada proyecto ganador.
Por ejemplo: si el tema desarrollado es una propuesta general para atender alguna
situación socioambiental en una comunidad o grupo de comunidades, entonces se
planificarán foros en esas localidades. De igual manera se hará si el tema va dirigido
al sector industrial o empresarial, entre otros.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
Para mayor información respecto a las bases del concurso, formas de participación,
pertinencia de temas, entre otros, podrá dirigirse a la Coordinación de Sustentabilidad
Ambiental, ubicada en el piso 2 de la Biblioteca.
Profesora Florencia Cordero
fcordero@ucab.edu.ve

0414-8979555
0286- 6000182

