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La Institucionalidad Democrática
es nuestro Centro

omos un centro de pensamiento estratégico y
formación para la institucionalidad democrática
en Venezuela. Esta frase nos define y resume una
amplia gestión que venimos desarrollando desde que nos iniciamos como Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno de la UCAB en 2013, surgido de la originaria Unidad
de Extensión y Estudios Políticos de la Facultad de Derecho,
creada en junio de 2009 en nuestra universidad.
Y bajo esa línea asumimos los retos que durante 2020 y
2021 nos impuso el confinamiento derivado de la pandemia
covid-19. Con mucho vigor, nuestro equipo, apoyado por las
autoridades universitarias, continuó durante este periodo cumpliendo sus objetivos, desarrollando iniciativas de investigación,
formación e incidencia, recogidas en el presente Informe Anual
correspondiente al período septiembre 2020-septiembre 2021.
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Promovimos espacios para el debate académico y el diálogo
constructivo entre diferentes actores de la vida nacional, en relación con aquellos asuntos de impacto en lo público. Fomentamos y realizamos investigaciones cualitativas y cuantitativas
para conocer lo que piensa la opinión pública sobre temas
clave para la definición de estrategias políticas y sociales.
Impulsamos iniciativas para fortalecer la organización y
movilización de la ciudadanía, a través del proyecto Creemos
Alianza Ciudadana que ya alcanza una cobertura de 12 regiones a lo largo del país.
También contribuimos decididamente en la formación de los
líderes y gerentes que tienen o tendrán la responsabilidad de dirigir, desde el gobierno o desde la sociedad civil, los asuntos públicos, mediante el diseño y ejecución de programas académicos.
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Analizamos sin pausa, y con profundidad, los escenarios del
entorno a través de nuestra Mesa de Análisis Coyuntural y
los compartimos a través de distintos canales, como el foro
semestral PROSPECTIVA y su respectivo boletín, contentivo
de un resumen de las exposiciones de los especialistas en los
temas abordados.
Incidimos en la opinión pública a través de nuestras redes
sociales y presencia en los medios de comunicación social,
brindando orientación e información relevante sobre los
asuntos políticos, sociales y económicos del país.
Brindamos asistencia técnica tanto a instituciones públicas
y privadas, nacionales o internacionales, así como a organizaciones de la sociedad civil, para que tengan responsabilidad
o participación en la identificación, formación o promoción
de liderazgos, así como en la administración y gerencia pública, y en la construcción de políticas públicas.
Continuamos evaluando y reconociendo la labor y el compromiso de individuos y organizaciones con la defensa de la
democracia y los derechos de los venezolanos, a través de
nuestro Premio Valores Democráticos, entregado en el primer trimestre de 2021.

Todas estas acciones desarrolladas en este periodo, marcado por la virtualidad impulsada por la pandemia, y que
están recogidas en el presente informe, las emprendimos
adaptando nuestros procesos al trabajo, la formación y la
comunicación en línea, lo que nos ha dejado aprendizajes
que nos permiten plantearnos nuevos desafíos para la nueva realidad híbrida, donde conviven la presencialidad y la
actividad digital.
Todo lo que hemos hecho ha sido posible gracias al respaldo de los expertos que participan en nuestros análisis,
investigaciones y proyectos; al trabajo de los profesores de
calidad que, con un gran esfuerzo, replantearon su labor hacia la educación en línea; y al compromiso de nuestro equipo
profesional y administrativo.
Pero además, hemos contado con el respaldo decidido
de nuestros aliados estratégicos de gran trayectoria internacional, que nos aportan experiencia y modelos que
agregan valor a nuestra gestión y fortalecen la organización y la formación de todos aquellos grupos e individuos
que, al igual que nuestro Centro, están afanados en encaminar a Venezuela hacia la libertad, el progreso, el bienestar y la democracia.
Como lo hemos expresado en otras oportunidades, además
de capacitar, investigar e incidir, buscamos inspirar, para que
creativamente la sociedad pueda enrumbarse hacia ese futuro que aspira. Y por ello nuestros planteamientos nunca se
detienen en el diagnóstico riguroso, que desde la academia
tenemos la responsabilidad de desarrollar, sino que formulamos ideas y propuestas constructivas para el debate y la
definición de estrategias por parte de los diferentes actores
de la sociedad civil venezolana.
La Institucionalidad Democrática para Venezuela es nuestra
razón de ser.
Benigno Alarcón Deza
Director del CEPyG UCAB
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

L

a Coordinación de Investigación del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad
Católica Andrés Bello, es la instancia académica
encargada de administrar y dirigir la investigación
en el ámbito político y social. A tal efecto, propicia la creación
y fortalecimiento de las condiciones intelectuales y materiales para generar y difundir conocimiento científico.
Por su parte, la investigación, vista como un proceso de
construcción de conocimientos, es esencial para la estructuración y el desarrollo de la sociedad de un país. Por ello hoy
día requiere de un enfoque multidimensional incluyente de
lo social, lo económico y lo político para responder acertada
y oportunamente a la solución de problemas nacionales.
Actualmente se reconoce que la calidad y orientación de la
investigación es trascendental para desarrollar las capacidades para la innovación, el desarrollo social y la inserción de
manera ventajosa en la sociedad del conocimiento.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Los procesos de Investigación del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno tienen como finalidad la producción
y divulgación de conocimientos sobre el proceso político
venezolano.
Convencidos de que la democracia es el mejor sistema de
gobierno posible, las investigaciones están orientadas a
describir y explicar su funcionamiento del dicho sistema,
con el fin de aportar al debate público y académico elementos que contribuyan a la construcción de una institucionalidad democrática; el fortalecimiento y progreso de la
cultura ciudadana y el mejoramiento de la gestión pública
y gobernabilidad en el país con base en el estudio comparado de experiencias y las mejores prácticas identificadas.
Las líneas de investigación que posee el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, son:
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Institucionalidad democrática
Tiene como finalidad analizar el comportamiento de las
instituciones políticas venezolanas y su influencia sobre el
proceso democrático en el país. Busca comprender las condiciones de la competencia político-electoral y el desarrollo
de los procesos de transición hacia la democracia.

Cultura democrática, legitimidad
y participación
Tiene como objetivo analizar las razones y fundamentos de
la obediencia al orden político por parte de los ciudadanos
en cualquier sistema público, especialmente en democracia;
así como las creencias, valores y evaluaciones que tienen los
ciudadanos hacia el sistema democrático en el país.

Gobernabilidad y gestión publica
Tiene como propósito describir, explicar y desarrollar condiciones que contribuyan a la gestión gubernamental con el
fin de establecer las mejores prácticas en la gestión pública
para favorecer la eficacia, eficiencia y gobernabilidad a nivel
municipal, regional y nacional.

Estudios de Opinión e Investigación
Se han desarrollado tres (3) estudios entre septiembre
de 2020 y agosto de 2021. Se realizaron dos estudios
cualitativos de opinión a nivel nacional y un estudio
cualitativo basado en grupos focales donde se analizó
el AMBIENTE PARA LA MOVILIZACIÓN en ciudades
como: San Cristóbal, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto,
Barcelona y Puerto La Cruz.
EVENTO

FECHA

Estudio Nacional Venezuela
(estudio cualitativo)
Grupo Focal
(estudio cualitativo)
Estudio Nacional Venezuela
(estudio cualitativo)

27 de noviembre
al 02 de diciembre de 2020
20 y el 26 de marzo de 2021
14 de junio al
02 de julio de 2021
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
MESA DE ANÁLISIS COYUNTURAL

FORO PROSPECTIVA

La Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno es un espacio de reflexión y análisis que revisa semanalmente la realidad sociopolítica venezolana. Está
integrada por profesionales especialistas de distintas disciplinas. A partir de presentaciones realizadas por integrantes de
la propia Mesa o invitados externos, se hace un diagnóstico
de la coyuntura nacional, se analizan las posiciones de los actores políticos, se evalúan los escenarios posibles en el corto
y mediano plazo y se formulan conclusiones y recomendaciones. El resultado de estos análisis se documenta a través
de un MEMO MAC, que se distribuye a actores clave como
un insumo para la toma de decisiones. En el periodo se han
realizado 53 reuniones y producido 40 MEMOS MAC.

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno tiene como
propósito contribuir a la difusión del conocimiento político y
social a través de un conjunto de foros especiales, en el cual
resalta PROSPECTIVA, que se realiza semestralmente con la
participación de especialistas de la Mesa de Análisis Coyuntural e invitados especiales.

Los miembros del equipo actualmente activos son:
1. Francisco J. Virtuoso Sj.
2. Benigno Alarcón
3. Pedro González Caro
4. Amado Fuguet
5. Alejandro Oropeza
6. Asdrúbal Oliveros
7. Elsa Cardozo
8. Félix Arellano
9. Felix Seijas
10. Javier Mayorca
11. John Magdaleno
12. Luis Manuel Esculpi
13. Richard Romero
14. Roberto Abdul
15. Roberto Briceño
16. Sofía Torres
17. Mons. Trino Fernández
18. Ysrrael Camero
19. Yakeling Benarroche
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Para el periodo evaluado se realizaron dos (2) ediciones
de PROSPECTIVA, cuyo propósito es presentar escenarios
políticos, sociales, económicos, internacionales y de opinión
pública, áreas clave para comprender el contexto venezolano. Para el periodo de septiembre de 2020 a septiembre de
2021 se realizaron dos eventos Prospectiva, el primero se desarrolló el 10 de diciembre de 2020 y el segundo se realizó en
varias secciones en diferentes fechas de julio de 2021.
EVENTO

FECHA

Prospectiva 2021
(Primer semestre)
Prospectiva 2021
(Segundo semestre)
PRIVADO
Prospectiva 2021
(Segundo semestre)
PÚBLICO
Prospectiva Política 2021
(Segundo semestre)
PÚBLICO

10 de diciembre de 2020
15 de julio de 2021
21 de julio de 2021
29 de julio de 2021
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA 2021
(PRIMER SEMESTRE)
El día 10 de diciembre de 2020 se realizó Prospectiva Venezuela 2021 (Primer semestre), evento organizado por el
Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad
Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB), donde se examinaron
los escenarios y las tendencias para el año siguiente en el
ámbito político, económico, internacional, social, pandemia
COVID-19, y de opinión pública.
Los ponentes en esta edición fueron:

Prospectiva Internacional 2021
Elsa Cardozo y Félix Arellano. Analistas de entorno
internacional de la Mesa de Análisis Coyuntural.
Internacionalistas. Profesores de la Universidad
Central de Venezuela.

Prospectiva Social 2021.
Susana Rafalli. Nutricionista. Especialista en gestión
de la seguridad alimentaria, emergencias humanitarias
y riesgo de desastres. Invitada especial.

Prospectiva Económica 2021

BOLETÍN PROSPECTIVA | Edición No. 2
Un resumen de los contenidos expuestos durante el
foro PROSPECTIVA VENEZUELA 2021 I SEMESTRE fueron
publicados en la edición 2 del Boletín PROSPECTIVA que
edita el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, el cual
circuló en diciembre de 2020.

Asdrúbal Oliveros. Analista económico de la Mesa de
Análisis Coyuntural. Economista. Director de Ecoanalítica.

Prospectiva Sanitaria 2021
Julio Castro. Médico especialista en Infectología.
Invitado Especial.

Prospectiva de Opinión Pública 2021
Félix Seijas. Analista de opinión pública de la Mesa de
Análisis Coyuntural. Estadístico. Director de la encuestadora
Delphos.

Prospectiva Política 2021
Benigno Alarcón. Coordinador y analista político de la
Mesa de Análisis Coyuntural. Director del Centro de Estudios
Políticos y de Gobierno de la UCAB.
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA 2021 | II SEMESTRE
La presentación de PROSPECTIVA 2021 II SEMESTRE se realizó
como parte de un ciclo de foros que promueve la UCAB
en el marco de su campaña RESETÉATE, y que persigue la
difusión de información calificada que sirva de insumo para
la toma de decisiones en pro de la superación de la crisis.

Prospectiva Social 2021. Roberto Briceño-León.
Analista social de la Mesa de Análisis Coyuntural. Sociólogo.
Director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO
y del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Prospectiva Económica 2021
Luis Arturo Bárcenas. Economista Jefe de Ecoanalítica.

Los ponentes fueron:

Prospectiva de Opinión Pública 2021

Elsa Cardozo. Analista internacional de la Mesa de Análisis
Coyuntural. Internacionalista. Doctora en Ciencia Política.
Profesora jubilada de la Universidad Central
de Venezuela.

Prospectiva Política 2021

Prospectiva Internacional 2021

Félix Seijas. Analista de opinión pública de la Mesa
de Análisis Coyuntural. Estadístico.
Director de la encuestadora Delphos.

Benigno Alarcón. Coordinador y analista político de la
Mesa de Análisis Coyuntural. Director del Centro de Estudios
Políticos y de Gobierno de la UCAB.

BOLETÍN PROSPECTIVA | Edición No. 3
Un resumen de los contenidos expuestos durante el foro
PROSPECTIVA 2021 II SEMESTRE se publicó en la edición 3
del Boletín PROSPECTIVA que edita el Centro de Estudios
Políticos y de Gobierno, el cual circuló en julio de 2021.

Afiche de Resetéate

Documentos disponibles en el siguiente enlace:
https://politikaucab.net/2021/07/21/proyectar-escenarioscon-honestidad-permite-identificar-rutas-de-accion/
https://politikaucab.net/2021/07/22/cepyg-ucab-invita-aprospectiva-politica-venezuela-2021/

INFORME ANUAL / SEPTIEMBRE 2020-AGOSTO 2021

07

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Revista Poliarkía
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno produce la
Revista Poliarkía, una publicación semestral y arbitrada.
Tiene como propósito divulgar los resultados de las
investigaciones que se realizan sobre la coyuntura
política y social venezolana y latinoamericana,
promoviendo la discusión sobre los problemas teóricos
y metodológicos relacionados con el análisis de la
Ciencia Política y contribuir en el análisis de la situación

socioeconómica a través de la publicación de indicadores
cuantitativos y cualitativos pertinentes. El formato de
la publicación es electrónico, a través de las revistas en
línea UCAB, mediante el formato de licencia de Acceso
Abierto. Poliarkía está dirigida a académicos de las áreas
de Ciencia Política, Administración Pública, Sociología,
Derecho instituciones públicas, así como ciencias
sociales en general.

EDICIONES DE POLIARKÍA
NÚMERO 1, AÑO 2018.

- Carlin, R. E., Singer, M. M., & Zechmeister, E. J. (Eds.).
(2015). The Latin American voter: pursuing representation
and accountability in challenging contexts. Ann Arbor:
University of Michigan Press. Elaborada por:
Juan Manuel Trak

ARTÍCULOS
CARACTERIZACIÓN Y APOYO A LA DEMOCRACIA
EN LA JUVENTUD VENEZOLANA. María Gabriela Ponce
PROSPECTIVAS DE LA DOCTRINA SOCIAL
DE LA IGLESIA. Ávila García G., Morales Villalobos E.
y López Urdaneta J.

- Trak, J. M., Ponce, M. G., & González, L. (2017). Cultura
Democrática en Venezuela. Crisis y oportunidades. Caracas,
Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello. Elaborada
por: Centro de Estudios Políticos y de Gobierno UCAB.

ESTUDIO DEL SISTEMA PARLAMENTARISTA
ESPAÑOL Y EL SISTEMA PRESIDENCIALISTA
VENEZOLANO: EL CONTROL DEL PARLAMENTO
EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Julio José Romero Vargas
RESEÑAS DE LIBROS
En la revista se incluyen reseñas de libros sobre
asuntos políticos:
- Gel’man, V. (2015). Authoritarian Russia: Analyzing
Post-Soviet Regime Changes. Pittsburg: University
of Pittsburgh Press. Elaborada por: Daniel Fermin
- Bitar, & Abraham Lowenthal (2016). Transiciones
democráticas: enseñanzas de líderes políticos. Barcelona:
Galaxia Gutenberg. Elaborada por: Rafael Quiñones

Portada del primer ejemplar de la Revista Poliarkía

Revista disponible en el siguiente enlace:
https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/
poliarkia/issue/view/362
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
NÚMERO 2
(POR PUBLICAR):
ARTÍCULOS
REPRESENTACIÓN SUSTANTIVA EN AMÉRICA
LATINA. UN ESTUDIO DE LA CONGRUENCIA
IDEOLÓGICA DE PARTIDOS Y SIMPATIZANTES
ENTRE 2008 Y 2012. Juan Manuel Trak
PARA PENSAR LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1945
COMO UNA TRANSICIÓN POLÍTICA. Sócrates Ramírez
APACIGUAMIENTO EN VENEZUELA (1994-1999).
UNA APROXIMACIÓN A LA LUZ DE LAS AMENAZAS
A LA DEMOCRACIA LIBERAL. Francisco Alfaro Pareja
RESEÑAS DE LIBROS
- Silva Trujillo, J. (2019). Andrés Bello. Libertad, Imperio, Estilo.
Santiago de Chile: Editorial Roneo. Elaborada por: Miguel Ángel
Martínez Meucci

Portada del segundo ejemplar
de la Revista Poliarkía

Investigación Misión de Estudio CEPYG UCAB- IDEA
Este proyecto sobre las condiciones del proceso electoral
parlamentario 2020 en Venezuela fue preparado por
una Misión de Estudio constituida por el Instituto
Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral
(IDEA Internacional) y el Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno de la UCAB, con la cooperación de la Cátedra de
Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central
de Venezuela, el Observatorio Electoral
Venezolano, Súmate y el periodista
especializado en temas electorales
Eugenio Martínez. Tuvo como propósito
realizar un diagnóstico sobre estas
elecciones del 6 de diciembre de 2020,
así como formular recomendaciones
relacionadas con aspectos clave
que permitirían garantizar
la integridad electoral.
De este proyecto se generó un informe,
elaborado por Roberto Abdul, Eglée
González Lobato, Luis Lander y Eugenio
Martínez, bajo la coordinación de
Benigno Alarcón, director del Centro de
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Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, y el Instituto
Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral
(IDEA Internacional). Este documento fue presentado
el jueves 12 de noviembre de 2020 a los medios de
comunicación nacionales y extranjeros. El estudio brindó
un diagnóstico del panorama político-electoral, a partir
del análisis de aspectos fundamentales para la justa
comprensión de las elecciones que se
celebraron el 6 de diciembre de 2020. En
ese sentido, aborda la justicia electoral,
el estado del Registro Electoral, las
incertidumbres tecnológicas de cara a
las nuevas adquisiciones, condiciones de
equidad de la competencia electoral, y la
observación electoral. Igualmente, aporta
conclusiones y recomendaciones precisas
en la consecución de mejores condiciones
electorales y procesos transparentes,
confiables y democráticos.

Portada del informe
del proyecto IDEA

Documento disponible en el siguiente enlace:
https://politikaucab.files.wordpress.
com/2020/11/informe-idea-versionfinal-11102020-5.pdf
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COORDINACIÓN ACADÉMICA

E

l Centro de Estudios Políticos y de Gobierno
(CEPyG), como parte de su misión de formar, investigar e incidir en el desarrollo de una sociedad
empoderada, lleva a cabo una programación académica destinada a fortalecer las capacidades y competencias
de funcionarios de la administración pública y privada, así
como de los integrantes de organizaciones de la sociedad civil
y del público en general. En tal sentido, imparte una diversidad
de cursos de capacitación profesional para fortalecer las herramientas de participación y acción de nuestros estudiantes.

XVII COHORTE DEL DIPLOMADO
EN GOBERNABILIDAD,
GERENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA,
efectuado del 03 de Agosto-13
de Diciembre 2020.

Componente
Gestión
Pública

EGRESADOS: 107 participantes
El programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, dictado por la Universidad Católica Andrés
Bello en cooperación técnica con el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF), tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de capacidades y fortalecer procesos de cambio
con niveles satisfactorios de gobernabilidad por parte de
las autoridades de gobiernos locales, equipos técnicos del
nivel nacional y regional, así como a personas de la sociedad civil cuya función se oriente a temas de desarrollo con
sostenibilidad, visión estratégica y eficacia pública, fortaleciendo el desarrollo municipal.

- Desarrollo Institucional, análisis
de competencias municipales
y objetivos nacionales
- Desarrollo, diseño e implementación
de políticas públicas
- Planeación estratégica, presupuesto
y gestión por mandato
- Transformación organizacional
y liderazgo
- Gestión de gobierno y generación
de valor público

DIRIGIDO A:

- Gestión Política y gobernanza
estratégica
- Resolución de conflictos
y construcción de consensos
- Comunicación estratétiga
- Movilización de bases
- Nuevas herramientas para la gestión
pública y política (Conferencia)

Representantes del gobierno nacional, gobiernos estatales
y municipales, que ocupen cargos gerenciales o directivos,
así como representantes de organizaciones de la sociedad
civil y público en general; debiendo ser reflejo de pluralidad
social y política del país. El proceso de selección de los participantes se toma en consideración la experiencia laboral en
el área, sin que para ello sea una limitante para el ingreso la
posesión de un título universitario.

- Planificación estratégica situacional
- Tutoría de Proyectos I
- Tutoría de Proyectos II
- Tutoría de Proyectos III
- Gerencia de servicios y calidad
de gestión (Estándares ISO 9000)
- Seguridad Ciudadana
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Componente
Gerencia
Política

Componente
Operacional
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COORDINACIÓN ACADÉMICA
I EDICIÓN DEL DIPLOMADO
EN ANÁLISIS POLÍTICO. Realizado del 12
de octubre-20 de diciembre.
EGRESADOS: 17 participantes.

II EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN ANÁLISIS
POLÍTICO. 12 de abril al 13 de junio.
EGRESADOS: 11 participantes.
Este programa académico tiene por objeto estudiar y analizar la complejidad de los procesos políticos contemporáneos, así como sus diversas influencias sobre las actividades
cotidianas de organizaciones sociales, empresas y ciudadanos. Su contenido nos invita a conocer los actores, nacionales y foráneos, la incidencia de las crecientes demandas del
entorno y la información que deben procesar los políticos,
asesores o personas vinculadas al mundo de lo público para
la toma de decisiones.
Así mismo, a esta compleja realidad se suma el ascenso de
las nuevas tecnologías de la información, que se han transformado en los vínculos que están canalizando las interacciones
entre el ciudadano común y los actores e instituciones políticas. En este contexto, a través del Diplomado en Análisis
Político, se podrán adquirir las herramientas analíticas que
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permitan diagnosticar el entorno, y hacer prognosis sobre los
posibles escenarios políticos, y las acciones que se requieren
para incidir en su desarrollo.
Como objetivo fundamental esta actividad académica aspira a introducir al participante en el uso de herramientas
teórico-prácticas para el análisis situacional, retrospectivo y
prospectivo del entorno institucional y sociopolítico; y, en el
uso de herramientas para comprender y formular diagnósticos y pronósticos que le permitan incidir en el entorno en el
cual desarrolla su actividad profesional.
Dirigido a asesores y miembros de organizaciones sociales
y con fines políticos, funcionarios de instituciones públicas
y privadas, egresados de las carreras de Ciencia Política,
Economía Relaciones Internacionales, Comunicación Social,
Sociología, Derecho, y personas en general, interesados en
obtener una perspectiva analítica de los procesos políticos y
herramientas para la acción política.
Este programa tiene una duración de 144 horas académicas, repartidas en 9 asignaturas de 16 horas de duración c/u. Se dictará en la modalidad en línea y cada módulo será evaluado.

MATRIZ CURRICULAR:
Asignatura		
Horas
		
académicas
Fundamentos de Cs. Política
Teórica
16
Teoría de la Opinión Pública Teórico-práctica
16
Análisis del Discurso
Teórico-práctica
16
Estadística Aplicada a la
Investigación Sociopolítica
Teórico-práctica
16
Metodología cuantitativa
de la Investigación Sociopolítica Teórico-práctica
16
Análisis de Redes		
Teórico-práctica
16
Metodología cualitativa
de la Investigación Sociopolítica Teórico-práctica
16
Análisis del Entorno
Teórico-práctica
16
Teoría de la Elección
Racional Aplicada		
Teórico-práctica
16
Total 			
144
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COORDINACIÓN ACADÉMICA
II EDICIÓN DE DIPLOMADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES:
DIPLOMACIA Y PROTOCOLO.
Realizado del 12 de Abril al 04 de Julio.
EGRESADOS: 22 participantes.
Este programa es el resultado de una alianza entre el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno y el Colegio de Internacionalistas de Venezuela, que tiene como finalidad dar a
conocer la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, y el manejo de la diplomacia y el protocolo
como herramientas fundamentales para el ejercicio asertivo
en estos complejos escenarios. En tal sentido, se considera
de vital importancia formar y capacitar a los ciudadanos que
se desempeñan o pretenden ejercer algún rol en la sociedad moderna globalizada, brindándoles el conocimiento y
la experticia de nuestros docentes en el manejo de las normas, prácticas, usos y costumbres del contexto mundial, la
diplomacia, el ceremonial y el protocolo como instrumentos
básicos para lograr su mejor desempeño en estos espacios.
Este programa académico aspira como objetivos básicos:
Dotar al cursante de los instrumentos necesarios para
comprender y analizar las Relaciones internacionales, la Diplomacia, el Protocolo y el Ceremonial.
Unificar criterios y conceptos en materia de la Diplomacia,
el Protocolo y el Ceremonial con el fin de lograr la integración
en el diseño, programación y desarrollo de los actos institucionales corporativos y sociales.

•
•
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•

Promocionar los conocimientos teóricos y prácticos de las relaciones internacionales. la Diplomacia, el Protocolo y el Ceremonial,
como parte de las estrategias y tácticas de comunicación que coadyuvan en la gestión del impacto institucional o corporativo.
Conocer las técnicas fundamentales de la organización de
eventos desde la Diplomacia, el Protocolo y el Ceremonial.

•

MATRIZ CURRICULAR:
MÓDULO I:
Aspectos Generales de la Diplomacia, las Relaciones
Internacionales 5 horas académicas
Teórica
MÓDULO II:
Protocolo y Ceremonial de Estado
5 horas académicas
Teórica
MÓDULO III:
Aspectos generales del Ceremonial y Protocolo de Estado,
Regional y Municipal: Nuevo perfil de las precedencias
en Venezuela-15 horas académicas
Teórico-práctica
MÓDULO IV:
Solución Pacífica de Controversias Internacionales
10 horas académicas
Teórico-práctica
MÓDULO V:
Ceremonial y Protocolo Académico, Protocolo Social,
Empresarial, Protocolo Militar
15 horas académicas
Teórico-práctica
MÓDULO VI:
Diplomacia Multilateral, Integración y los Derechos
Humanos 15 horas académicas
Teórico-práctica
MÓDULO VII:
Política Exterior y casos de estudio (Colombia, Guyana,
La Fachada Atlántica y Medio Oriente)
25 horas académicas
Teórico-práctica
MÓDULO VIII:
La Diplomacia del Petróleo.
10 horas académicas
Teórico-práctica
MÓDULO IX:
Liderazgo y Trabajo en equipo y valores
5 horas académicas
Teórico-práctica
MÓDULO X:
La imagen en los eventos protocolares
15 horas académicas
Visita Protocolar 5 horas académicas
Teórico-práctica
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I EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN GERENCIA
CORPORATIVA DE ASUNTOS PÚBLICOS.
Realizado del 21 de junio
al 22 de Agosto de 2021.
EGRESADOS: 10 participantes.

Este programa de capacitación permite conocer una metodología gerencial para anticipar las amenazas, aprovechar las
oportunidades y resolver los conflictos con instituciones externas como el gobierno, las comunidades, los medios de comunicación u otros importantes actores del entorno social, económico o político. De esta manera, los participantes conocerán
una forma práctica de influenciar la formulación de las políticas
públicas y las eventuales regulaciones que pudiera afectar a sus
organizaciones. El curso presenta una estrategia de actuación
proactiva para enfrentar conflictos externos, utilizando como
herramientas fundamentales el análisis de los intereses de terceros, la evaluación del entorno, la comunicación estratégica,
las técnicas de negociación y las tácticas de persuasión. En resumen, se trata de que las organizaciones pueden lograr sus
objetivos, aunque existan otros intereses en contrario.

MATRIZ CURRICULAR:

Asignatura		
Horas
		
académicas
El rol de las organizaciones
en la sociedad post-moderna.
Teórica
16
Identificación de las audiencias clave (stakeholders) y su
influencia en las organizaciones. Teórico-práctica
16
El Análisis del Entorno como base
para la toma de decisiones. Teórico-práctica
16
Teoría de la Elección
Racional Aplicada		
Teórico-práctica
16
Bases de la Gerencia
de Asuntos Públicos
Teórico-práctica
16
Tendencias y desafíos para las
organizaciones del siglo XXI Teórico-práctica
16
Fundamentos de la Comunicación
Estratégica		
Teórico-práctica
16
Estudio de caso
etiquetado de alimentos
Teórico-práctica
24
Total			
136
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I EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS EN LOSA
PROCESOS DE TRANSICIÓN HACIA LA
DEMOCRACIA.
Realizado del 10 de mayo
al 09 de Agosto.
EGRESADOS: 29 participantes.

En términos curriculares este programa se orienta al desarrollo
de competencias, a través del aprendizaje activo y constructivo
por parte de los participantes. Está dirigido a profesionales del
área de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, Sociología y
Educación, interesados en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho. Su Objetivo es el de generar, desde la academia, ideas y acciones en
torno a los fundamentos teóricos y prácticos inherentes a las
Transiciones hacia la Democracia y su relación con Justicia y los
Derechos Humanos, con miras a la formación de líderes para la
democracia plena, la defensa de las garantías fundamentales y
el fortalecimiento del capital social, en la búsqueda de la despolarización, inclusión y cultura de paz, que sustenten el proceso
del restablecimiento de la Democracia en Venezuela.

MATRIZ CURRICULAR:
Asignatura		
Horas
		
académicas
Democracia, Construcción
de Ciudadanía y Valores.
Teórica/práctica
16
Estado de Derecho y Sistema
de Justicia en Venezuela
Teórico/práctica
16
Capital Social y la
Gobernabilidad Democrática Teórico/práctica
16
Transiciones Políticas:
Contexto y Proceso
Teórico/práctica
16
Gestión de la Conflictividad en los Procesos
de Transición Democrática
Teórico/práctica
24
Modelos de sistemas de Justicia
Alternativa y Transicional
Teórico/práctica
24
Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional
y Derecho Humanitario
Teórico/práctica
16
Total			
128
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COORDINACIÓN ACADÉMICA
I EDICIÓN DEL DIPLOMADO
EN GERENCIA PÚBLICA Y
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.
19 de julio al 05 de noviembre.
CURSANDO: 255 participantes.
El Diplomado en Gerencia Pública y Gobernabilidad Democrática es producto de una alianza entre el Centro de Estudios
Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello,
el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad
Notre Dame y el Wilson Center, cuyo propósito es el de favorecer la generación de talento humano para coadyuvar al desarrollo de una gestión pública orientada por una visión integral
de la administración del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, buscando una síntesis entre las dimensiones económica, política y social, que asegure procesos de gobernabilidad y
legitimidad, e impulse la formulación y ejecución de políticas
públicas novedosas y efectivas.
Su objetivo es el de contribuir al desarrollo de capacidades
gerenciales y de liderazgo de las autoridades y equipos técnicos de los gobiernos nacional, regional y municipal, así como
de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones y empresas privadas, con el fin de propiciar un cambio en el concepto de gerente hacia el de “generador de valor público”, que
asuma el reto de las oportunidades y restricciones que ofrece
el entorno político, e impulse el progreso integral en los distintos ámbitos de acción donde se desempeñe, favoreciendo y
fortaleciendo niveles crecientes de gobernabilidad democrática y desarrollo.
Esta actividad académica tiene como propósito ampliar el
concepto de gestión pública más allá de la administración técnica del sector, incorporando una perspectiva político-social
dentro del marco de la gobernabilidad, poniendo énfasis en
la necesidad de capacitar a líderes y funcionarios en el balance entre lo técnico, lo político y lo social. En la actualidad, la
gestión pública enfrenta nuevos desafíos, y los gobiernos no
pueden avanzar programas de desarrollo sustentables sin la
cooperación eficaz de todos los actores de la sociedad.
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El programa está dirigido a personas con o sin estudios de
tercer nivel, con perfiles que estén vinculados con la administración pública en cualquiera de sus niveles de acción (municipal, regional o nacional), así como, con partidos políticos,
ONG´s, empresas privadas y público en general interesados en
esta área del conocimiento.

MATRIZ CURRICULAR:

Asignatura		
Horas
		
académicas
Democracia, Gobernanza y Gobernabilidad
Democrática. Conferencia: Que significa
ser democráticos a cargo de Michael l J. Coppedge,
docente del Kellogg Institute for International Studies.
Conferencia: Resistiendo regímenes iliberales,
dictada por Aníbal Pérez-Liñan, docente del Kellogg
Institute for International Studies. Teórica
16
Gerencia Pública y Creación
de Valor		
Teórico/practica
16
Diseño e Implementación
de Políticas Públicas
Teórico/practica
16
Planificación Estratégica
y Marco Lógico		
Teórico/practica
16
Finanzas y Presupuesto Público.
Conferencias: Democracia y liberación económica
y Liberación económica y retrocesos en la democracia
a cargo de la docente Jazmín Sierra, del Kellogg Institute
for International Studies.
Teórico/practica
16
Conflicto y Negociación
Teórico/practica
16
Comunicación Estratégica
y Vocería		
Teórico/practica
16
Las TIC`s y el Gobierno
Electrónico		
Teórico/practica
16
Gestión de Gobierno
y Transparencia		
Teórico/practica
16
Total 			
144
Este programa tiene una duración de 176 horas de carga académica, estructurada en 9 módulos o asignaturas con una duración de 144 horas. Adicionalmente, está previsto un ciclo de
conferencias por parte de docentes del Kellogg Institute for International Studies y del Wilson Center, quienes tratarán temas
complementarios a algunas asignaturas, con 16 horas para tal fin.
Por último, un ejercicio de simulación de 16 horas académicas.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA
PROFESORES NACIONALES
E INTERNACIONALES
El Centro de estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB
cuenta con un plantel de Profesores en los distintos programas y cursos que ofrecen e intercambian conocimientos en
las asignaturas en las cuales son especialistas con formación
académica y experiencia en el ejercicio profesional.

LISTA DE PROFESORES
Y SUS ASIGNATURAS:

• Michael J. Coppedge: ¿Qué es ser democrático?
• Aníbal Pérez- Liñan: Resistiendo a los regímenes iliberales.
• Jazmín Sierra: Conferencia especial.
• Alejandro Oropeza: Democracia, Gobernanza

y Gobernabilidad Democrática.

• Benigno Alarcón: Negociación y Conflicto

y Teoría de la elección racional aplicada.

•

Carlos Delgado: Teoría de la opinión pública
y las Tic`s y el gobierno electrónico.
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•

Atilio Romero: Comunicación estratégica y vocería,
Movilización de bases

• Pedro González: Planificación Estratégica y Marco Lógico.
• Henryk Domitter: Negociación y conflicto
• Yonaide Sánchez F.: Diseño e implementación

de políticas públicas, Gestión de gobierno y transparencia.

•
•
• Ángel Álvarez: Teoría de la ciencia política, Democracia,

Ingrid Jiménez: Diseño e implementación
de políticas públicas.
Amado Fuguet: Comunicación estratégica y vocería.
Gobernanza y Gobernabilidad Democrática.

• Félix Seijas: Estadísticas aplicadas a la investigación socio

política, Métodos cualitativos y cuantitativos de investigación.

• Rogsel Castillo: Análisis de las redes sociales.
• Francisco Coello: Metodología cuantitativa

de la investigación sociopolítica.

• John Magdaleno: Análisis de entorno.
• Félix Arellano: Aspectos generales de la diplomacia

y las relaciones internacionales.
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•

Víctor Mendoza Coronado: Aspectos generales
de ceremonial y protocolo.

•

Juan Francisco Contreras: Solución pacífica
de controversias internacionales.

• Jeannette Rodríguez Sosa: Protocolo social y empresarial.
• Jesús Briceño García: Protocolo Militar y Liderazgo.
• Rafael Gallegos: Geopolítica del petróleo.
• Alfredo Vásquez: Diplomacia, Integración y DDHH.
• Luis Daniel Álvarez: Política exterior y casos de estudio.
• Sadio Garavini Di Turno: Política exterior y casos de estudio.
• Luis Manuel Del Llano: El rol de las organizaciones

en la sociedad post-moderna.

• José Antonio Gil Yépez: Identificación de las audiencias claves.
• José Enrique Sánchez: Tendencias y desafíos

de las organizaciones del siglo XXI.

•

Agustín Beroes: Fundamentos de la comunicación
estratégica.

• Juvenal Arveláez: Estudios de casos en etiquetado

de alimentos.

•

María Alejandra Álvarez: Planificación estratégica
y Maro Lógico

• Eunice Caridad: Planificación estratégica y Maro Lógico
• Gustavo Díaz: Finanzas y presupuesto público.
• Piero Trepiccione: Conflicto y negociación
• Claudia Peña: Diseño e implementación

de políticas públicas.

• Héctor Méndez: Planificación estratégica y Maro Lógico.
• Radamés Graterol: Gestión de gobierno y generación

de valor público.

• María Alejandra Malaver: Comunicación estratégica y vocería.
• Christi Rangel: Gestión de gobierno y transparencia.
• Rita Coello: Gestión de gobierno y transparencia.
• Ángel Páez Moreno: Las Tic`s y el gobierno electrónico.
• Esmirna García: Finanzas y presupuesto público.

Los resúmenes curriculares de todos los docentes se encuentran en la base de datos del CEPyG UCAB.

•

Nelly Cuenca: Democracia, construcción de ciudadanía
y valores.

•

Cecilia Sosa: El Estado de Derecho y el Sistema de Justicia
en Venezuela.

• Luis Cedeño: Construcción de capital social.
• Milagros Betancourt: Modelos de sistemas

de justicia alternativa transicional.

•

Fernando Fernández: Derechos humanos
y derecho humanitario.

• Mercedes Morales: Planificación estratégica y Marco Lógico.
• María Elena Ludeña: Gestión de gobierno

y generación de valor público.

• Yexenia Torres: Finanzas y presupuesto público.
• Francis Loría: Diseño e implementación de políticas públicas.
INFORME ANUAL / SEPTIEMBRE 2020-AGOSTO 2021

16

COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

L

a Coordinación de Comunicaciones está encargada de definir las estrategias y desarrollar las
acciones comunicacionales que permitan al
CEPyG UCAB orientar, informar y generar incidencia en la opinión pública sobre las actividades, investigaciones, análisis, programas académicos e iniciativas

institucionales que desarrolla el centro. Para ello cuenta
con medios digitales y redes sociales propias, y gestiona la
presencia del Centro y de sus voceros en los medios de comunicación, nacionales e internacionales, lo que permite
que todas sus acciones y proyectos puedan ser conocidos
por los distintos actores de la sociedad venezolana.

PREMIO VALORES DEMOCRÁTICOS
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB), es un centro de
pensamiento, acción y formación para la democracia. Entre sus propósitos está contribuir con el desarrollo de una
cultura ciudadana y el fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática, y enmarcado en ese espíritu, la institución
creó el premio Valores Democráticos, cuya primera edición se celebró en 2019.
Este es un galardón para reconocer públicamente la trayectoria y logros de personas e instituciones nacionales que
día a día trabajan y se esfuerzan en favor de la democracia,
la pluralidad, los derechos individuales y las leyes justas. Los
galardonados se definen tras la deliberación de un jurado
integrado por representantes de instituciones medulares
en el país: Academias Nacionales, Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), Asamblea Nacional, Universidades Nacionales, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comer-

cio (Fedecámaras), Red Venezolana de Organizaciones de
la Sociedad Civil (Sinergia), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP) y Movimientos Estudiantiles.

Categorías del premio
“Integridad Democrática”.
Este galardón reconoce toda una
trayectoria en la promoción y
defensa de los valores inherentes
a la democracia: la constancia y
la coherencia. Se entrega a una
institución y a un individuo.

“Libertad de Pensamiento”.
Este galardón reconoce a personas e
instituciones que asumen la lucha por
la defensa de la libertad intelectual, de
pensamiento, de opinión, de expresión
y de difusión de las ideas democráticas.
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“Hacedores de Democracia”.
Este galardón reconoce a personas e
instituciones que hayan incursionado
recientemente de manera
destacada en la defensa de una
causa democrática.
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II EDICIÓN PREMIO
VALORES DEMOCRÁTICOS
El 5 de marzo de 2021 se realizó la segunda entrega del galardón en las instalaciones del Centro de Estudios Políticos y
de Gobierno de la UCAB, en La Castellana.
El Premio (2019-2020) recayó sobre Provea y el padre Alejandro Moreno (reconocimiento post mortem) en la categoría “Integridad Democrática”; el Colegio Nacional de Periodistas y el abogado Humberto Prado en la categoría “Hacedores
de Democracia”; y el IPYS Venezuela y el doctor Alberto Arteaga Sánchez en la categoría “Libertad de Pensamiento”.
Provea: organización no gubernamental independiente
venezolana dedicada a analizar la situación de los derechos
humanos en Venezuela.
Padre Alejandro Moreno: fundador del Centro de Investigaciones Populares, ideado para la comprensión del mundo
popular venezolano. Durante más de 60 años vivió y dedicó
su trabajo a las barriadas de Petare.
Colegio Nacional de Periodistas: institución defensora y garante de la libertad de expresión e información, y promotora de
la lucha por los derechos de los comunicadores sociales.
Humberto Prado: abogado y activista venezolano. Fundador y director del Observatorio Venezolano de Prisiones. En
2019, durante la crisis presidencial de Venezuela, fue designado por Juan Guaidó como comisionado para los derechos
humanos y atención a la víctima.
IPYS Venezuela: esta institución se dedica a la promoción del ejercicio de un periodismo independiente, plural
y de calidad en Venezuela, fundamentado en estándares
nacionales e internacionales.
Alberto Arteaga Sánchez: Profesor titular de Derecho Penal, en la Universidad Central de Venezuela.
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Modelos de inspiración
El Rector de la UCAB, padre Francisco José Virtuoso s.j.,
quien presidió la entrega de la II Edición, afirmó que
los venezolanos están dispuestos a luchar para que
el Estado esté al servicio de la gente, que no es otra
cosa que estar al amparo de la Constitución y las leyes;
para que la sociedad sea libre, deliberativa, tolerante
y comprometida con el futuro; para que el Estado
garantice sus derechos humanos, políticos, económicos
y sociales; para que la gente alcance la satisfacción de
sus necesidades básicas gracias a su trabajo. Apuntó
que “las organizaciones y personalidades premiadas
en esta ocasión son la expresión que demuestra que es
posible soñar con un futuro mejor”.
Benigno Alarcón, director del CEPyG-UCAB, destacó
que uno de los objetivos del premio Valores
Democráticos es el de inspirar a otros para que sigan el
ejemplo de quienes fueron reconocidos por su trabajo,
tenacidad y aportes a la sociedad venezolana, a la
causa democrática y a la humanidad.
https://politikaucab.net/2021/03/06/cepyg-ucab-reconocioel-esfuerzo-y-los-logros-de-venezolanos-comprometidoscon-la-democracia/
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POLITIKAFÉS
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB
organiza con una periodicidad promedio de 15 días, el
foro en línea Politikafé, con el propósito de abordar los temas más relevantes y trascendentales de la agenda pública nacional, e incluso internacional. Se invita un ponente
especializado en el tema del foro y se hace una invitación
abierta al público en general, a través de la revista de análisis político y actualidad del Centro, Polítika UCAB, y to-

das las redes sociales de la institución ( Twitter, Instagram,
Facebook y LinkedIn).

FOROS REALIZADOS DESDE
AGOSTO 2020 HASTA SEPTIEMBRE 2021

Creemos Alianza Ciudadana (CAC)
Coordinadora de Comunicaciones de CAC, Graciela Villaparedes. Coordinador de CAC Lara, Lennys Luque. Coordinadora
de CAC Carabobo, Agustina Domínguez | 15 octubre 2020

Estudio de opinión del CEPyG-UCAB y Delphos, 2020
Félix Seijas. Director de la firma Delphos | 25 agosto 2020
Retos y desafíos del sector empresarial
como agente de cambio en Venezuela
Jorge Botti. Expresidente de Consecomercio y Fedecámaras
| 1 septiembre 2020
Continuidades y cambios del sistema
de partidos venezolano
Juan Manuel Trak. Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca| 08 septiembre 2020
Propuesta ciudadana para el cambio
político en Venezuela
Eglée González Lobato. Directora de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la UCV. Andrés Caleca. Expresidente
del CNE | 15 septiembre 2020

La dinámica del evento se compone de una presentación a
cargo del director o alguno de los coordinadores del Centro,
quienes también fungen como moderadores del evento; una
intervención inicial del ponente invitado, y varias rondas de
intercambio (preguntas- respuestas) con los asistentes.

Especial de la coyuntura política
Historiadores Margarita López Maya e Ysrrael Camero | 27
octubre 2020
El rol de los militares en una transición
hacia la democracia
Rocío San Miguel. Presidenta de Control Ciudadano para la
Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional | 22 octubre 2020
Hablemos de las implicaciones de los resultados
electorales en EEUU
| Internacionalista Giovanna De Michele | 12 noviembre 2020
Y después del 6D ¿qué viene?
Politólogo y consultor John Magdaleno| 03 diciembre 2020

Especial de la coyuntura política
Phil Gunson. Analista de International Crisis Group para la
Región Andina. Benigno Alarcón. Director del CEPyG de la
UCAB | 22 septiembre 2020

¿Cuáles son las perspectivas de una transición política
negociada en Venezuela?
John Magdaleno. Politólogo. Benigno Alarcón. Director
del CEPyG-UCAB. | 25 de febrero 2021

Especial de la coyuntura política
Maryhen Jiménez. Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford. Guillermo Tell Aveledo, decano de la Facultad de
Estudios Jurídicos y Políticos de la UNIMET | 29 septiembre 2020

Hablemos de las incidencias de las recientes
acciones de la ONU sobre DDHH en Venezuela
Liliana Ortega. Profesora de DDHH en la UCAB, fundadora
de COFAVIC | 18 de marzo 2021
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES
La violencia en Venezuela,
¿coyuntural o estructural?
Roberto Briceño-León. Director del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV | 15 de abril 2021
Vacunación en Venezuela, ¿un tema político
o humanitario?
Dr. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional
de Medicina; Dr. Julio Castro, representante de la Comisión
Delegada ante la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, y el
Dr. José Félix Oletta, miembro de la Sociedad Venezolana de
Salud Pública | 29 de abril 2021
¿Qué esperar del nuevo CNE?
Eglée González Lobato. Exconsultora jurídica del CNE. Roberto Abdul. Presidente de la asociación civil Súmate. Benigno Alarcón. Director del CEPyG de la UCAB | 13 de mayo 2021
Conflicto en la frontera, incidencias nacionales
e internacionales
Javier Tarazona. Director de Fundaredes. | 27 de mayo 2021
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Turbulencia política en América Latina
Félix Arellano. Internacionalista de la UCV | 10 de junio 2021
Hablemos el referéndum revocatorio contra Maduro
Nicmer Evans. Politólogo. Director de la plataforma comunicacional Punto de Corte. | 01 de julio 2021
Hablemos sobre la última encuesta CEPyG-UCAB
y Delphos
Félix Seijas. Director y fundador del Instituto Delphos C.A.
Hablemos de Afganistán y sus consecuencias
inmediatas
Julio César Pineda. Diplomático, analista internacional y
profesor universitario venezolano | 26 de agosto 2021
La participación ciudadana: palanca
que activa la democracia
Adriana Carrillo. Coordinadora nacional de REDiálogo, Mujeres
Venezolanas Constructoras de Paz, y coordinadora de Creemos
Alianza Ciudadana -Táchira. Pedro Rivas. | 9 de septiembre 2021
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES
DIFUSIÓN
PÁGINAS Y REDES SOCIALES
Todas las actividades del Centro de Estudios Políticos y de
Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello son difundidas a través de sus páginas oficiales y redes sociales. Cada
medio tiene características propias lo que define el tipo de
contenido a publicar, pero conservan la misma función: informar y orientar.

Revista digital POLITIKA UCAB. Es nuestra revista de
análisis político y del entorno. Es actualizada diariamente con
artículos de opinión exclusivos de la publicación; informaciones del acontecer político, económico, social y electoral a
nivel nacional e internacional. Se hace especial énfasis en los
trabajos elaborados por nuestras firmas-connotados expertos en distintas áreas-; las notas de segundo día, (orientadas
a la evaluación de un hecho o coyuntura); investigaciones
propias y externas; y promoción de nuestros programas de
formación académicas y eventos de incidencia.
Las vistas de la página oscilan entre 6 mil y 38 mil. Los visitantes van desde 4 mil hasta 28 mil visitantes por mes.
De la revista se desprende todo el contenido de las redes
sociales Politika UCAB, conservando la forma y tratamiento
que exige cada aplicación. Las redes sociales se gestionan
diariamente durante toda la semana.

@politikaucab: Tiene 44.900 seguidores.
Diariamente se publican entre 9 y 13 tweets.
Contenido: los artículos publicados etiquetando a sus
autores, editorial y podcast (piezas institucionales
generadas por el director del CEPyG-UCAB, el profesor
Benigno Alarcón); promoción de la oferta académica,
proyectos y eventos del centro.
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES
@politikaucab: Tiene 3.527 seguidores y
155 seguidos. Cuenta con actualización
diaria, tanto en feed como en historias. Contenido:
publicación de los artículos de opinión, editorial y los
podcast; promoción de la oferta académica, proyectos
y eventos del CEPYG-UCAB.

Polítika UCAB: Tiene 28.289 Me Gusta y
28.293 seguidores. Esta cuenta de Facebook
es un reflejo de la cuenta de Instagram, tanto en
publicación fija como en historias, así que el contenido
no varía, pero sí varía la audiencia.

PÁGINA WEB DEL CEPYG UCAB
https://cepyg.ucab.edu.ve/

Esta es la página institucional del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y cumple una función informativa. Almacena de forma
detallada, quiénes somos y qué hacemos: oferta académi-
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ca, investigación e incidencia. Las redes sociales del CEPyG
–UCAB han reportado un crecimiento orgánico desde su
creación y gestión a partir de septiembre de 2020.
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES
PODCAST ANÁLISIS POLÍTICO
Durante el periodo, se han publicado en el Diario El Nacional un total de 44 podcast, en la sección #EN Análisis
Político de Benigno Alarcón, como parte de un convenio
estratégico de generación de contenidos que se desarro-

lla con este medio venezolano desde 2020. Se trata de un
programa especializado de frecuencia semanal, en el cual
se abordan temas del entorno, especialmente orientados a
asuntos políticos nacionales y el contexto internacional.

GESTIÓN DE MEDIOS
Durante el período, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB mantuvo presencia permanente en los
medios de comunicación, a través de distintos mecanismos
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como generación de notas de prensa, comunicados y ruedas
de prensa, así como entrevistas en medios radiales, televisivos y digitales, tanto de alcance nacional como internacional.
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PROYECTOS ESPECIALES
Empoderamiento de la sociedad civil
venezolana para la movilización y defensa
de sus derechos políticos, y en especial
del derecho a elegir.

E

s un proyecto impulsado desde el Centro de
Estudios Políticos y de Gobierno que tiene como
objetivo de largo plazo convertirse en una plataforma amplia e inclusiva de articulación para la
acción coordinada y la participación ciudadana, conformada
por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con la "causa democrática" que estén dispuestos
a ser parte de un esfuerzo a escala nacional, con presencia
en 12 estados (Municipio Libertador, Anzoátegui, Barinas,
Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira y
Zulia) para recuperar la democracia en Venezuela.

Se trata de una plataforma plural, no partidista, de la sociedad civil, constituida por organizaciones y ciudadanos
comprometidos con la construcción de una democracia
plena en Venezuela a través de la formación, organización y
activación ciudadana. Articulando nuevas relaciones entre
los ciudadanos, que permita que ese cambio sea sostenible
en el tiempo, para no volver a un sistema autoritario.
https://www.youtube.com/watch?v=zAmA2mxXzkA

Objetivos
General (Impacto): Mejorar la
democracia venezolana para ser
participativa, abierta e inclusiva. En
democracia, los ciudadanos tienen la
oportunidad de aprender y ayudarse
unos a otros a formar los valores
y establecer las prioridades que
servirán de guía para instrumentar
su acción organizada y sistemática.
En este sentido esta iniciativa
pretende contribuir para que, en el
marco de la democracia venezolana,
la sociedad civil pueda convertirse
en una fuerza efectiva de reforma
política y de defensa de los derechos

humanos con especial énfasis en los
derechos políticos y ciudadanos.
Específico (Repercusión principal):
Fortalecer la efectividad de las
acciones de incidencia realizadas
por parte de las organizaciones
venezolanas agrupadas en Creemos
Alianza Ciudadana con respecto a
la defensa de los derechos políticos
y ciudadanos. Existe una mayoría
amplia del país que aspira a vivir
nuevamente en democracia y
reclama el respeto a sus derechos
ciudadanos y políticos, incluido el
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derecho a elegir, pero una parte
significativa de la población se
ha vuelto pasiva y sumisa por la
percepción de que no hay nada que
se pueda hacer, que lo único que
queda es mimetizarse y adaptarse
para sobrevivir o irse del país. Esto
explica la baja participación de
los venezolanos en organizaciones
tanto políticas como sociales,
consecuencia de las muy pocas
expectativas que la gente tiene
sobre sus posibilidades para tener un
impacto significativo en su futuro o
en las decisiones políticas.
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PROYECTOS ESPECIALES
LOS TRES COMPONENTES DEL PROYECTO
1.Empoderamiento y Activación de la Sociedad Civil: Mejorar la capacidad de coordinación y articulación de los esfuerzos de las OSC venezolanas agrupadas en Creemos Alianza Ciudadana para la defensa de
los derechos civiles y políticos. Se pretende realizar una
serie de encuentros ciudadanos con la finalidad de atraer
al liderazgo de la sociedad civil de cada una de las doce
entidades federales participantes en el proyecto, a los fines
de presentarles e incluirlos en nuestra iniciativa.
Las organizaciones participantes en el proyecto conformarán una plataforma para la coordinación y articulación
de los esfuerzos de la sociedad civil desde cada localidad
participante. Las entidades federales en las que se realizarán las acciones son Zulia, Táchira, Lara, Yaracuy, Mérida,
Bolívar, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, La Guaira (antiguo
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estado Vargas), Miranda, municipio Libertador, Barinas,
Falcón Y Monagas.
El esfuerzo tendrá especial énfasis en las organizaciones
de base. El término organizaciones de base sirve para identificar a aquellas más cercanas y directamente vinculadas a
la comunidad o sector al que sirven, y en las que los ciudadanos tienen un rol activo.
2. Desarrollo de la Narrativa Alternativa: La capacidad de las organizaciones venezolanas agrupadas en
Creemos Alianza Ciudadana para involucrar los/las
ciudadanos/as y comunicarse con ellos/ellas. El discurso
político polarizante orientado a estimular y fomentar el odio
contra quienes piensan diferente, basado en un constructo
distorsionado de la realidad histórica, ha venido minando las
bases de una democracia saludable. Con el objetivo de revertir esta situación, se pretende realizar una investigación
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PROYECTOS ESPECIALES
que permita diseñar y, posteriormente, difundir una narrativa alternativa incluyente, integradora y reconciliadora que,
al mismo tiempo que combata el odio y la polarización,
promueva una visión común del país que se quiere, un país
que privilegia el respeto a los derechos ciudadanos y los valores democráticos entre grupos y actores provenientes de
diversas ideologías políticas y estratos sociales para fortalecer los vínculos de convivencia que han caracterizado por
mucho tiempo a la sociedad venezolana. Para la difusión
de la narrativa alternativa será fundamental la información
recabada en la etapa de empoderamiento y activación de
la sociedad civil que permitirá identificar al liderazgo social
efectivo y las capacidades organizacionales, con lo cual ambos componentes son complementarios.
3. Capacitación Técnica: Incrementar el conocimiento
y las competencias de los líderes de las OSC venezolanas agrupadas en Creemos Alianza Ciudadana, sobre
la democracia, los derechos políticos y participación
electoral, y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Se diseñará un Programa de capacitación técnica
para el desarrollo de competencias para la organización,
articulación y activación de la sociedad civil dictado por
docentes que cumplen con los requisitos de la UCAB, especialmente contratados para ese fin. Aquellos participantes
que hayan cursado todos los módulos de capacitación y
se hayan sometido a las evaluaciones pertinentes recibirán un diploma especial que certifica la aprobación de un
diplomado reconocido por la Universidad Católica Andrés
Bello y la Unión Europea. La certificación de aprobación
del diplomado, incluirá el reconocimiento sobre el desarrollo de competencias para la organización, articulación
y activación de la sociedad civil, el conocimiento y dominio de la materia sobre democracia, derechos políticos
y participación electoral, la habilitación en el uso de las
nuevas tecnologías de comunicación, así como su capacitación en storytelling para la implementación de narrativas
constructivas.
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El diplomado en “LIDERAZGO SOCIAL
Y ACTIVISMO CIUDADANO”
El diplomado en “LIDERAZGO SOCIAL Y ACTIVISMO
CIUDADANO” contendrá 8 módulos independientes,
que mantendrán como eje transversal de la
conceptualización de cada módulo, la movilización
ciudadana y la defensa de los derechos ciudadanos con
especial énfasis en los derechos políticos y electorales.
Los contenidos de los módulos del diplomado tendrán
una orientación, sobre el desarrollo de competencias
para estimular, entre otras capacidades, las siguientes:
a) Comprensión de la democracia.
b) Comprensión del Rol del Líder y el ejercicio del
Liderazgo.
c) Organización y participación ciudadana.
d) TIC’s y Redes Sociales.
e) Planificación participativa modelaje de problemas.
f) Storytelling para la implementación de narrativas
constructivas.
g) Derechos Políticos y Civiles
h) Vocería y comunicación política.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

E

l Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de
la UCAB desarrolla sus programas de investigación y formación con el respaldo de prestigiosas instituciones de gran experiencia y proyección internacional.

Con el valor agregado de estas organizaciones no solo
se garantiza la calidad del trabajo que realiza el Centro,
sino que se cuenta con modelos de vanguardia que cada
aliado aporta y que enriquecen la experiencia de quienes
participan en nuestros programas.

• Unión Europea: El CEPyG UCAB mantiene desde 2014 una alianza estratégica con la UE,
una asociación económica y política única en su género y compuesta por 27 países europeos
que abarcan juntos gran parte del continente. La organización que se convertiría en la UE se
creó en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron
en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumentara la
interdependencia económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto.
En 1958 se creó la Comunidad Económica Europea (CEE), que en un principio establecía
una cooperación económica cada vez más estrecha entre seis países: Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde entonces se han unido a ellos otros 22
miembros, creando un enorme mercado único (también conocido como "mercado interior")
que sigue avanzando hasta lograr todo su potencial.
El CEPyG ha desarrollado en alianza con la Unión Europea el Proyecto de Desarrollo Local
(ProLocal) desde 2014 hasta 2018, y actualmente impulsan conjuntamente el Proyecto para
el Empoderamiento de la Sociedad Civil.
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

• IDEA Internacional: El Instituto
Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral fue establecido
como una organización internacional
intergubernamental por catorce
miembros fundadores en una
conferencia celebrada en Estocolmo
el 27 de febrero de 1995. Mantiene
una alianza estratégica con el CEPyG
desde 2015. El Instituto fue registrado
de acuerdo con el Artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas y posee
la condición de observador en la
Asamblea General de la ONU desde
2003. En el marco de esta alianza se
han desarrollado estudios sobre el
sistema y procesos electorales en
Venezuela en 2015 y 2020.
https://www.idea.int/es/sobre-nosotros

• El Instituto de Paz de los Estados
Unidos: La alianza está activa desde
2019. Es un instituto nacional, no
partidista e independiente, fundado
por el Congreso y dedicado a la
propuesta de que un mundo sin
conflictos violentos es posible,
práctico y esencial para la seguridad
estadounidense y global. En zonas
de conflicto en el extranjero, el
Instituto trabaja con socios locales
para prevenir, mitigar y resolver
conflictos violentos. Para reducir
las crisis futuras y la necesidad de
intervenciones costosas, el USIP
trabaja con los gobiernos y la
sociedad civil para desarrollar las
capacidades locales para manejar
los conflictos de manera pacífica.
El Instituto persigue su misión
vinculando la investigación, las
políticas, la capacitación, el análisis
y la acción directa para apoyar a
quienes están trabajando para
construir un mundo más pacífico
e inclusivo. En el marco de esta
alianza se han desarrollado
actividades de capacitación de
ciudadanos en el Proyecto de
Creemos Alianza Ciudadana.

• Wilson Center: El Wilson Center,
creado por el Congreso de Estados
Unidos en 1968 como homenaje
oficial al presidente Woodrow
Wilson, es el foro político no
partidista clave de la nación para
abordar problemas globales
a través de la investigación
independiente y el diálogo abierto
para informar ideas prácticas para
la comunidad de políticas. Coopera
con el CEPyG en el desarrollo del
Diplomado en Gerencia Política y
Gobernabilidad Democrática.
https://www.wilsoncenter.org/

https://www.usip.org/about
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• Instituto Kellog : Se
mantiene una alianza activa
desde 2016. El Instituto
Kellogg es una comunidad
interdisciplinaria de
académicos y estudiantes que
promueve la investigación,
brinda oportunidades
educativas y crea vínculos
relacionados con dos temas
fundamentales para nuestro
mundo: la democracia
y el desarrollo humano.
Promueve la excelencia en la
investigación sobre desafíos
globales críticos, con un
enfoque particular en la
democracia y el desarrollo
humano . Sobre la base de
un interés fundamental en
América Latina y África, el
Instituto Kellogg fomenta la
investigación en el mundo
en desarrollo. El Instituto
Kellogg forma parte integral
de la misión católica de
Notre Dame al abordar
preocupaciones normativas
y académicas que encarnan
los valores reflejados en
el pensamiento social
católico. Actualmente está
cooperando con el CEPyG en
el desarrollo del Diplomado
en Gerencia Política y
Gobernabilidad Democrática.

• Ecoanalítica: Es una
empresa de asesoría
especializada en
asuntos económicos que
realiza investigaciones
permanentes en el ámbito
sectorial, especialmente en
aquellos que tienen que ver
con el entorno regulatorio
y el análisis de su cadena
de valor. Hace seguimiento
a las tendencias de la
economía venezolana y su
director, Asdrúbal Oliveros,
forma parte de la Mesa
de Análisis Coyuntural de
nuestro Centro de Estudios
Políticos y de Gobierno y
además es el encargado de
realizar las proyecciones
económicas semestrales
en nuestro evento
PROSPECTIVA.
https://ecoanalitica.com/

• Instituto Delphos: Es
una firma de investigación
cualitativa y cuantitativa
de gran trayectoria
en Venezuela, y es la
encargada de realizar
trabajo de campo a
través de grupos de
enfoque y encuestas de
opinión pública para los
estudios que realiza el
CEPyG UCAB. Su director,
Félix Seijas, es miembro
de la Mesa de Análisis
Coyuntural de nuestro
Centro y participa en los
foros PROSPECTIVA que se
realizan semestralmente,
donde expone los hallazgos
de estas investigaciones.

• Súmate: Súmate es una
organización civil sin fines
de lucro, fundada en el
año 2002, que cuenta
con capacidad técnica
para facilitar procesos de
participación ciudadana.
Cuenta con una red
nacional de voluntarios,
tiene experiencia
tecnológica y logística
en cobertura de eventos
electorales y cuenta con
infraestructura técnica
y metodología para la
formación democrática y el
ejercicio de la contraloría
ciudadana. Su director,
Roberto Abdul, participa
en la Mesa de Análisis
Coyuntural, donde ofrece
información especializada
en asuntos políticos y
electorales.
https://www.sumate.org/

https://kellogg.nd.edu/

INFORME ANUAL / SEPTIEMBRE 2020-AGOSTO 2021

29

EL CEPYG UCAB

E

l Centro de Estudios Políticos y de Gobierno es
una dependencia académica de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue fundado el 29 de enero de 2013 como
reconocimiento a los alcances del trabajo de su antecesora:
la Unidad de Extensión y Estudios en Políticas Públicas, establecida el 12 de junio de 2009.

MISIÓN
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello tiene como misión contribuir desde
la academia a la construcción, fortalecimiento y progreso de la
cultura ciudadana y la gobernabilidad democrática mediante
la implementación de una serie de iniciativas que incluyen el
diseño e implementación de programas académicos de formación ciudadana y actualización profesional para la capacitación de servidores públicos y líderes políticos y sociales, así
como con la investigación, publicación y asesoría en temas relacionados con las áreas que le son propias de su competencia.

VISIÓN
El CEPYG deberá constituirse en espacio permanente para el
encuentro, la deliberación, la investigación y la capacitación de
nuestro liderazgo social y político como contribución a la formación de una ciudadanía comprometida con la construcción
y fortalecimiento de un Estado verdaderamente democrático
que garantice el respeto absoluto de los derechos humanos y
ciudadanos, así como de las condiciones y garantías necesarias para el desarrollo pleno del ser humano. Esta visión debe
conducirnos al establecimiento, cuando las condiciones lo
permitan, de una escuela dedicada a la formación de este liderazgo social y político, así como de una nueva generación
de servidores públicos con habilidades gerenciales adaptadas
a las nuevas realidades y demandas que caracterizan nuestro
cambiante y dinámico entorno nacional e internacional.
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VALORES

• El respeto por las diferencias.
• El debate y la deliberación crítica y constructiva como prin-

cipio fundamental de la democracia y como proceso para la
construcción de consensos en torno a políticas y soluciones
sostenibles y sustentables.

•

La responsabilidad por nuestras acciones y omisiones en el
ejercicio del liderazgo y la función pública.

•

El compromiso con la comunidad y en especial con los
más necesitados.

• La perseverancia en el aprendizaje.
• El esmero y la dedicación para la toma y ejecución de mejores decisiones.

•

El liderazgo como ejercicio para la resolución de conflictos y la creación de consensos en torno a los más elevados propósitos.
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NUESTRO EQUIPO

Pedro González Caro

Benigno Alarcón Deza
Director CEPyG

Subdirector Ejecutivo CEPyG

Abogado (UCAB). Magíster en
Gerencia Pública (Universidad
de Maryland) y Seguridad y Defensa
(IAEDEN), y Derecho Internacional
Económico (UCV). Profesor de
pregrado y postgrado desde 1997.
Especializado en análisis de escenarios
políticos, gerencia estratégica
de conflictos y negociación.

Yakeling Benarroche
Coordinadora
Académica

Magíster en Seguridad de
la Nación.Excoordinadora
Académica Extensión
IAEDEN y excoodinadora
de la especialización en
Gerencia Pública UNEFA.
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Magíster Scientiarum en Ciencias
Administrativas mención
Gerencia Empresarial (UCV).
Magíster Scientiarum en Seguridad
y Defensa Nacional Gran Mariscal
de Ayacucho (IAEDEN)

Sofía Torres

Coordinadora
de Comunicaciones y
Editora de PolítiKaUCAB
Comunicadora Social.
Periodista de la fuente
Política. Asesora
en Comunicaciones.
Profesora UCV y USM.

Richard Romero
Coordinador
de Investigación

Antropólogo. Doctor
y Magíster Scientiarium
en Gestión de Investigación
y Desarrollo.
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NUESTRO EQUIPO

Carlex Piñango
Asistente
Administrativo

Samira Rivas

Asistente
de Comunicaciones

Oriana Carrillo

Atención al público
y comunicación
con los profesores.

Comunicadora Social UCAB
Administración de redes
sociales y diseño gráfico

T.S.U en Administración
de Empresas, mención
Recursos Humanos.

Iona Rivas

Freddy Guerra

Asistente
Administrativo

Asistente Administrativo

T.S.U en Metalurgia
y Siderurgia. Asistente
administrativa en empresas
como RCTV y GTME
Venezuela.

Estudiante de Educación,
mención Ciencias
Pedagógicas, en la UCAB.
Técnico medio
en Informática.

y Diseño Gráfico
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Asistente
Administrativo

Isabel Campo

Reina Castillo

Lic. en Administración
de Empresas (Universidad
José María Vargas).

Atención al público
y comunicación
con los profesores
y estudiantes.

Asistente
Administrativo

Asistente
Administrativo
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