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mas clave para que, a partir del diagnóstico, podamos diseñar 
estrategias y narrativas políticas y sociales impulsadas desde el 
propio centro o colocadas a la orden de diferentes organizacio-
nes y actores políticos y sociales con la capacidad para incidir 
en determinados sectores o en la vida local, regional y nacional. 

Los escenarios del entorno político, social, económico e inter-
nacional que evaluamos a través de nuestra Mesa de Análisis 
Coyuntural, en los que un equipo multidisciplnario de unos 15 
expertos se reúne semanalmente, nos permiten una visión ho-
lística y sistematizada de la realidad que evaluamos permanen-
temente y compartimos con actores clave de la vida nacional, 
así como con aliados internacionales de nuestra lucha demo-
crática, a través de los Memos de Análisis Coyuntural y los foros 
semestrales PROSPECTIVA, con asistencia de invitados espe-
ciales, en los que se da una discusión honesta y descarnada 
sobre los factores y tendencias que tienen un mayor impacto 
sobre el futuro del país, y cuyos contenidos son resumidos en 

L uego de los retos que nos había impuesto el confi-
namiento derivado de la pandemia covid-19 desde 
marzo de 2020 hasta el segundo semestre de 2021, 
asumimos el desafío de volver a las aulas y a la calle 

de manera presencial para reactivar, progresivamente, muchas 
de las actividades que demandaban la interacción cara a cara en 
iniciativas de investigación, capacitación e incidencia que, como 
centro de pensamiento estratégico y acción por la democracia, 
nos toca emprender como parte de nuestra misión.

Para el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la 
UCAB, una de las prioridades es el debate académico y el diá-
logo constructivo entre diferentes actores de la vida nacional, 
en relación con los diferentes asuntos públicos que, directa e 
indirectamente, impactan el futuro de la democracia.

Para ello desarrollamos investigaciones que nos permiten 
comprender y cuantificar cómo perciben los ciudadanos te-
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Los retos de la nueva normalidad 



Todas estas iniciativas fueron diseñadas y ejecutadas con 
éxito gracias al compromiso de nuestro equipo del CEPyG 
UCAB, que siempre contó con el apoyo brindado por nues-
tras autoridades universitarias, especialmente por parte de 
nuestro Rector Francisco José Virtuoso, SJ, cuya orientación y 
respaldo nos inspiró y cuyo ejemplo queda marcado para los 
desafíos, presentes y futuros, que nos toca asumir. 

En todo este trayecto contamos con los aportes de exper-
tos en diferentes especialidades, quienes contribuyen con 
nuestros análisis, investigaciones y proyectos; así como con 
la participación de profesores de calidad, cuya experiencia y 
conocimiento nos permiten ofrecer excelencia formativa en 
los distintos programas académicos del Centro. 

También queremos destacar el decidido apoyo brindado 
por aliados estratégicos nacionales e internacionales, que 
con sus aportes hacen posible la sustentabilidad de nuestros 
proyectos de investigación, formación, comunicación e inci-
dencia, recogidos en el presente Informe Anual correspon-
diente al período septiembre 2021-agosto 2022. 

Además de capacitar, investigar e incidir, buscamos inspirar, 
para que la sociedad haga suyo el cambio y participe activa-
mente en el futuro que aspira. Es nuestro deber formular y 
fomentar ideas y propuestas constructivas para el debate y la 
definición de estrategias por parte de los diferentes actores 
de la sociedad civil venezolana.

Una nueva Democracia sustentable gracias al desarrollo políti-
co, económico y social de Venezuela es nuestra razón de ser.

Benigno Alarcón Deza
Director del CEPyG UCAB

las ediciones de nuestro boletín especial PROSPECTIVA, di-
vulgados entre distintas audiencias. Además, sus conclusiones 
son expuestas, posteriromente, por cada uno de los especia-
listas a través de los Politikafé, abiertos al público, como una 
actividad divulgativa que organiza nuestro Centro. 

Nuestra gestión de incidencia también se expresó median-
te el impulso de nuestras redes sociales, el podcast en alianza 
con El Nacional que compartimos en distintas plataformas de 
audio y video, así como la cobertura periodística de nuestras 
actividades y de las posiciones que exponemos a través de 
los medios de comunicación social, lo que nos ha permitido 
fijar posición, así como orientar e informar sobre temas políti-
cos, sociales y económicos del país.

La organización y movilización de la ciudadanía, mediante 
el proyecto Creemos Alianza Ciudadana, que ya alcanza una 
cobertura en las 10 principales ciudades del país, formó par-
te relevante de nuestra acción durante este periodo, con la 
ventaja de haber retomado una intensa actividad presencial 
desde el segundo semestre de 2021. Esto se reflejó en tres 
rondas regionales de Encuentros Sociales y Comunitarios por 
Venezuela, en los cuales destacó la asistencia de individuos y 
organizaciones que participan activamente en las comunida-
des de sus respectivos estados. 

También pudimos convocar a diplomados y cursos presencia-
les, manteniendo la oferta virtual e híbrida, que ha generado un 
nuevo nivel de demanda entre líderes, activistas, profesionales 
y gerentes de todo el país que, en sus diferentes campos, mos-
traron su interés en reforzar su formación a través de nuestros 
diferentes programas de capacitación que buscan justamente 
ampliar conocimientos y habilidades de los participantes para 
una mejor gestión en los ámbitos público y privado.

Es muy importante resaltar la entrega de nuestro Premio 
Valores Democráticos, que anualmente reconoce la labor y el 
compromiso de individuos y organizaciones con la defensa 
de la democracia y los derechos de los venezolanos, una dis-
tinción que genera modelaje para la acción política y social 
que hoy más que nunca se requiere para construir el futuro 
institucional de nuestro país.
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L a Coordinación de Investigación del Centro de Es-
tudios 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 materia-
les para generar y difundir conocimiento científico. 

Por su parte, la investigación, vista como un proceso de 
construcción de conocimientos, es esencial para la estruc-
turación y el desarrollo de la sociedad de un país. Por ello 
hoy día requiere de un enfoque multidimensional incluyente 
de lo social, lo internacional, lo económico y lo político para 
responder acertada y oportunamente a la solución de pro-
blemas nacionales. 

Actualmente se reconoce que la calidad y orientación de la 
investigación es trascendental para desarrollar las capacida-
des 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 des-
cribir y explicar su funcionamiento, con el fin de aportar al 
debate público y académico elementos que contribuyan a la 
construcción de una institucionalidad democrática. También 
se dirigen al fortalecimiento y progreso de la cultura ciudada-
na 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 desarrolla el Centro de Estu-
dios Políticos y de Gobierno UCAB son:

Institucionalidad democrática
Analiza el comportamiento de las instituciones políticas ve-

nezolanas 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

Analiza las razones y fundamentos de la obediencia al orden 
político por parte de los ciudadanos en cualquier sistema pú-
blico, especialmente en democracia; así como las creencias, 
valores y evaluaciones que tienen los ciudadanos hacia el sis-
tema democrático en el país.

Gobernabilidad y gestión pública
Describe y explica las condiciones que contribuyen a la ges-

tión gubernamental con el fin de establecer las mejores prác-
ticas 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 dos (2) estudios entre septiembre 
de 2021 y agosto de 2022. Se realizó un (1) estudio 
cuantitativo de opinión a nivel nacional y un (1) estudio 
cualitativo basado en grupos focales donde se identifica 
los conceptos clave para el desarrollo de una narrativa 
para el empoderamiento del venezolano, en ciudades 
como: San Cristóbal, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, 
Barcelona y Puerto La Cruz.
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INSTRUMENTO

Grupo Focal 
(estudio cualitativo)

Estudio Nacional Venezuela
(estudio cuantitativo)

FECHA

22 y el 27 
de octubre de 2021

 
11 al 28 de junio 

de 2022



PROSPECTIVA 2022 – SEMESTRE I

  
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) presentó, 

el jueves 09 de diciembre de 2021, Prospectiva Venezuela 2022- 
Semestre I, evento en el que miembros de la Mesa de Análisis 
Coyuntural del CEPyG-UCAB, junto a invitados especiales, mos-
traron sus pronósticos, elaborados con base en las variables y 
tendencias observadas, incluyendo lo ocurrido el pasado 21 de 
noviembre en los comicios regionales y municipales. El grupo 
de ponentes estuvo conformado por los siguientes expertos:
− Elsa Cardozo y Félix Arellano, ambos internacionalistas, 
doctores en Ciencias Políticas y profesores titulares de la 
Universidad Central de Venezuela.
− Roberto Briceño-León, sociólogo, director del Laboratorio 
de Ciencias Sociales, LACSO, y del Observatorio Venezolano 
de Violencia.
− Luis Arturo Bárcenas, magíster en Economía y 
economista jefe de la firma consultora Ecoanalítica.
− Roberto Abdul y Nélida Sánchez, director y 
coordinadora de Formación y Contraloría Electoral de la 
Asociación Civil Súmate, respectivamente.
− Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios 
Políticos y de Gobierno de la UCAB.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del rector de la 
UCAB, Francisco José Virtuoso, y la moderación fue realizada 
por la periodista Sofía Torres y la coordinadora académica del 
CEPYG, Yakeling Benarroche.

https://politikaucab.net/2021/12/10/en-2022-comienza 
-un-nuevo-ciclo-politico-para-el-pais/

EVENTO

Prospectiva 2021
(Primer semestre)

Prospectiva 2022
(Segundo semestre)

FECHA

09 de diciembre de 2021

20 de julio de 2021

FORO PROSPECTIVA

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 Coyun-
tural e invitados especiales.

El valor agregado de PROSPECTIVA son los aportes que 
presentan desde las diferentes perspectivas sus ponentes, 
permitiendo esbozar una visión integral del entorno ve-
nezolano. Esto ayuda a comprender mejor el impacto que 
unas variables tienen sobre otras, de tal forma que cada es-
pecialidad se nutre de las demás para conformar una visión 
holística, para lo cual, además de quienes forman parte de 
esta instancia, usualmente se invita a expertos nacionales 
e internacionales que aportan informaciones y puntos de 
vista diferente.

Para el periodo presentado 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 venezola-
no. Se realizaron dos eventos Prospectiva, el primero se desa-
rrolló el 09 de diciembre de 2020 y el segundo se realizó en 
varias secciones en diferentes fechas de julio de 2021.
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BOLETÍN PROSPECTIVA 
| Edición No. 4 

Un resumen de los contenidos expuestos durante el foro 
PROSPECTIVA VENEZUELA 2022 - I SEMESTRE fueron publi-
cados en la edición 4 del Boletín PROSPECTIVA que edita el 
Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, el cual circuló en 
diciembre de 2021.

PROSPECTIVA 2022 – SEMESTRE II
 

El día 20 de julio de 2022 se realizó Prospectiva Venezuela 
2022 (Segundo semestre), evento organizado por el Centro de 
Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica An-
drés Bello (CEPyG-UCAB), donde se examinaron los escenarios 
y las tendencias para el año siguiente en el ámbito político, eco-
nómico, internacional, social y de opinión pública.

Los ponentes en esta edición fueron:
− Prospectiva Social 2022. 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 Internacional 2022 Elsa Cardozo y 
Félix Arellano. Analistas de entorno internacional de la 
Mesa de Análisis Coyuntural. Internacionalistas. Profesores de 
la Universidad Central de Venezuela.
− Prospectiva Económica 2022. Asdrúbal Oliveros. 
Analista económico de la Mesa de Análisis Coyuntural. 
Economista. Director de Ecoanalítica
− Prospectiva de Opinión Pública 2022. Félix 
Seijas. Analista de opinión pública de la Mesa de Análisis 
Coyuntural. Estadístico. Director de la encuestadora Delphos.
− Prospectiva Política 2022. Benigno Alarcón. 
Coordinador y analista político de la Mesa de Análisis Coyuntural. 
Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

https://politikaucab.net/2022/07/21/725-de-los-
venezolanos-aspira-un-cambio-politicopara-superar-las-

crecientes-desigualdades-sociales/
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BOLETÍN PROSPECTIVA 
| Edición No. 5

 

Un resumen de los contenidos expuestos durante el foro 
PROSPECTIVA 2022 II SEMESTRE se publicó en la edición 5 del 
Boletín PROSPECTIVA que edita el Centro de Estudios Políticos 
y de Gobierno, el cual circuló en julio de 2022.

REVISTA POLIARKÍA

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno produce 
la Revista Poliarkía, una publicación arbitrada de 
periodicidad semestral. 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.

EDICIÓN DE POLIARKÍA 
NÚMERO 2, AÑO 2019-2020.

Contenido
− 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

− NOTICIAS CEPYG-UCAB 2019-2020
− Recomendaciones del CEPyG

https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/
poliarkia/issue/archive
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Se han desarrollado un conjunto de actividades, para reim-
pulsar la imagen de la revista y desarrollar una nueva con-
vocatoria para la edición del tercer ejemplar de la revista, las 
cuales son:

− Actualización de la imagen en la plataforma de revistas en 
línea de la UCAB

−Diseño de la web para PoliarKía en el portal del Centro de 
estudios Políticos y de Gobierno 

https://cepyg.ucab.edu.ve/poliarkia/
 
Posterior a la aplicación de las diferentes estrategias de difusión  

del contenido de la revista y la publicación de nuestro de 
ejemplar N° 2, hemos alcanzado 601 visualizaciones entre 
septiembre de 2021 y agosto 2022 en nuestro portal de re-
vistas en línea.

Visualizaciones



1. Generen una visión de la Venezuela del futuro.

2. Identifiquen los elementos clave para el manejo 
de una narrativa que empodere al venezolano.

3. Fortalecer el discurso de los ciudadanos apoyado 
con una narrativa basada en la cotidianidad 
y la identidad del venezolano.

El pensamiento narrativo nos ayuda a dar sentido a nuestra 
vida y a los sucesos en los que estamos implicados. Con los rela-
tos comunicamos quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sen-
timos y por qué seguimos ciertos patrones de acción y no otro.

En definitiva, entender la narrativa del venezolano, pueden ayu-
dar a una toma de conciencia de lo que cada futuro ciudadano 
valora, rechaza, teme y anhela del país. Además, la recolección y 
posterior análisis de todo este material narrativo nos ofrece la po-
sibilidad de ir esbozando los rasgos que van configurando la idea 
de la Venezuela del Futuro en las nuevas generaciones.  

Una de las líneas de trabajo de investigación es diseñar una 
narrativa ciudadana que contribuya a una salida política y pa-
cífica a la compleja situación del país.

Se trata de una investigación analítica e interpretativa más 
que normativa. No se pretende decir qué es lo deseable 
sino qué sería factible, y de presentar algunas evaluaciones 
conducentes a una idea medular: la construcción de una 
narrativa que empodere al ciudadano. Con este fin, parece 
clave indicar con precisión y equilibrio los principales acto-
res internos (Venezuela) y externos (regionales y extrarre-
gionales), sus perfiles políticos, sus propósitos concretos y 
sus prácticas explícitas. Esto significa identificar quiénes op-
tan por y actúan en función de una lógica de transacción y 
quiénes lo hacen a favor de una lógica de la confrontación. 
El empoderamiento de la sociedad civil venezolana es fun-
damental para la movilización y defensa de sus derechos 
políticos y en especial del derecho a elegir.

Se pretende a través de esta experiencia conseguir que los 
venezolanos:
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ESTUDIO DE LA NARRATIVA DEL VENEZOLANO



E l Centro de Estudios Políticos y de Gobierno 
(CEPyG), como parte de su misión de formar, in-
vestigar e incidir en el desarrollo de una sociedad 
empoderada, lleva a cabo una programación aca-

démica 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 he-
rramientas de participación y acción de nuestros estudiantes.

DIPLOMADOS Y CURSOS CULMINADOS

RESUMEN

NOMBRE HORAS EGRESADOS
Gerencia Pública y 
Gobernabilidad Democrática 176 222
Relaciones Internacionales: 
Diplomacia  y Protocolo 120 19
Justicia y Derechos Humanos 
En los Procesos de Transición 
Hacia la Democracia 128 16
Transiciones Democráticas. 
Teoría y Práctica de las 
Transiciones Contemporáneas 120 31
Redes Sociales y Ciberactivismo 
En Venezuela 132 18

 676 306
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I EDICIÓN DEL DIPLOMADO 
EN GERENCIA PÚBLICA 

Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE

222 EGRESADOS

El Diplomado en Gerencia Pública y Gobernabilidad De-
mocrática 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 pro-
pósito es el de favorecer la generación de talento humano 
para coadyuvar al desarrollo de una gestión pública orien-
tada por una visión integral de la administración del Esta-
do 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 capacida-
des 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 institucio-
nes 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 restric-
ciones que ofrece el entorno político, e impulse el progreso 
integral en los distintos ámbitos de acción donde se des-
empeñe, 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-so-
cial dentro del marco de la gobernabilidad, poniendo énfasis 
en la necesidad de capacitar a líderes y funcionarios en el ba-
lance 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.

 



III EDICIÓN DEL DIPLOMADO 
DE RELACIONES INTERNACIONALES: 

DIPLOMACIA Y PROTOCOLO
21 MARZO - 12 JUNIO

19 EGRESADOS

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 evolu-
ción de las relaciones internacionales contemporáneas, y el mane-
jo de la diplomacia y el protocolo como herramientas fundamen-
tales 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 cono-
cimiento 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 com-

prender y analizar las Relaciones internacionales, la Diploma-
cia, 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 institucio-
nales corporativos y sociales.
• Promocionar los conocimientos teóricos y prácticos de las rela-

ciones internacionales. la Diplomacia, el Protocolo y el Ceremonial, 
como parte de las estrategias y tácticas de comunicación que co-
adyuvan 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

DIRIGIDO A
El Diplomado está dirigido a profesionales en relaciones inter-

nacionales, ciencias políticas, derecho y/o profesiones afines, a 
cualquier profesional que labore o esté interesado en el área 
de las relaciones internacionales, la diplomacia corporativa, el 
protocolo y el ceremonial, así como estudiantes universitarios 
que cursen el último año de sus carreras. 

DIRIGIDO A
El programa está dirigido a personas con o sin estudios de 

tercer nivel, con perfiles que estén vinculados con la admi-
nistración pública en cualquiera de sus niveles de acción 
(municipal, regional o nacional), así como, con partidos po-
líticos, ONG, empresas privadas y público en general intere-
sados en esta área del conocimiento.

DURACIÓN
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 de 16 horas de duración por parte 
de docentes del Kellogg Institute for International Studies y 
del Wilson Center, quienes tratarán temas complementarios 
a algunas asignaturas. Por último, un ejercicio de simulación 
de 16 horas académicas.

MATRIZ CURRICULAR
Asignatura  Horas académicas
Democracia, Gobernanza y Gobernabilidad 
Democrática Teórica  16
Gerencia Pública y Creación de Valor 
 Teórico/práctica 16
Diseño e Implementación de Políticas Públicas 
 Teórico/práctica 16
Planificación Estratégica y Marco Lógico 
 Teórico/práctica 16
Finanzas y Presupuesto Público 
 Teórico/práctica 16
Conflicto y Negociación Teórico/práctica 16
Comunicación Estratégica 
y Vocería Teórico/práctica 16
Las TIC`s y el Gobierno  
Electrónico Teórico/práctica 16
Gestión de Gobierno  
y Transparencia Teórico/práctica 16
Ciclo de Conferencias   16
Ejercicio de Simulación Teórica/práctica 16
Total    176
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II EDICIÓN DEL DIPLOMADO JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS EN LOS PROCESOS 
DE TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA"

21 ABR - 21 JUL
16 EGRESADOS

En términos curriculares este programa se orienta al desarrollo de 
competencias, a través del aprendizaje activo y constructivo por 
parte de los participantes. 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 forma-
ción de líderes para la democracia plena, la defensa de las garantías 
fundamentales y el fortalecimiento del capital social, en la búsque-
da de la despolarización, inclusión y cultura de paz, que sustenten 
el proceso del restablecimiento de la Democracia en Venezuela.

DIRIGIDO A 
Está dirigido a profesionales del área de Derecho, Crimino-

logía, Ciencias Políticas, Sociología y Educación, interesados 
en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la De-
mocracia y el Estado de Derecho.

DURACIÓN
Este programa tiene una duración de 128 horas de carga 

académica, estructurada en 7 módulos o asignaturas.

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

DURACIÓN
El programa tiene una duración de 120 horas académicas, 

divididas en 10 módulos de diversos e interesantes conte-
nidos, dictados por un grupo de docentes con vasta expe-
riencia en el área. Esta actividad académica se dictará en la 
modalidad virtual.

MATRIZ CURRICULAR
Asignatura  Horas académicas
MÓDULO I: Aspectos Generales 
de la Diplomacia, las Relaciones Internacionales 
 Teórico/práctica 5
MÓDULO II: Protocolo y Ceremonial de Estado 
 Teórico/práctica 5 
MÓDULO III: Aspectos generales del Ceremonial 
y Protocolo de Estado, Regional y Municipal: 
Nuevo perfil de las precedencias en Venezuela 
 Teórico/práctica 15
MÓDULO IV: Solución Pacífica de Controversias 
Internacionales  Teórico/práctica 10
MÓDULO V: Ceremonial y Protocolo Académico, 
Protocolo Social, Empresarial, Protocolo Militar  
 Teórico/práctica 15
MÓDULO VI: Diplomacia Multilateral, 
Integración y los Derechos Humanos  
 Teórico/práctica 15
MÓDULO VII: Política Exterior y casos de estudio 
(Colombia, Guyana, La Fachada Atlántica 
y Medio Oriente Teórico/práctica 25
MÓDULO VIII: La Diplomacia del Petróleo 
 Teórico/práctica 10
MÓDULO IX: Liderazgo y Trabajo 
en equipo y valores  Teórico/práctica 5
MÓDULO X: La imagen en los eventos 
protocolares Teórico/práctica 15
Visita Protocolar Teórico/práctica 5
Total    120
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DIRIGIDO A 
Este diplomado está dirigido a profesionales de diversas es-

pecialidades, interesados en conocer de manera exhaustiva 
y profunda las transiciones políticas desde las perspectivas 
teórica, histórica y experiencial, tales como  líderes políticos 
y sociales, académicos, comunicadores y actores clave que 
inciden en la opinión pública, y que por lo tanto deben tener 
una mejor comprensión sobre cómo funcionan estos proce-
sos a los fines de tomar decisiones y orientar  a la opinión 
pública de una manera veraz y responsable.

DURACIÓN
Este programa tiene una duración de 120 horas de  

carga académica.

MATRIZ CURRICULAR
Curso  Horas académicas
Tipología de los Regímenes Políticos 
 Teórica 8
Las Transiciones Políticas desde 
la perspectiva de las Relaciones Internacionales. 
 Teórico/práctica 8
Recorrido Histórico de las Transiciones 
Políticas en Venezuela
 Teórico/práctica 8
Bases Teóricas de las 
Transiciones Políticas
 Teórico/práctica 16
La Casuística en las
 Transiciones Políticas
 Teórico/práctica 16
Experiencias de Transiciones Políticas. 
(Representantes de 4 embajadas) 
 Teórico/práctica 64
Total  120

II EDICIÓN DEL DIPLOMADO 
TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS. 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS 
TRANSICIONES CONTEMPORÁNEAS"

10 JUN - 08 OCT
31 EGRESADOS

Analiza y contextualiza los principales aspectos teóricos y 
experiencias históricas de los procesos de transición hacia 
la Democracia alrededor del mundo. Precisar los referentes 
necesarios para abordar la realidad de Venezuela desde sus 
diferentes perspectivas, presentes en su proceso político de 
los últimos 20 años, caracterizado por una notable ausencia 
de condiciones democráticas que permitan el libre y justo 
ejercicio de los derechos ciudadanos.

El diplomado crea un espacio de reflexión y aprendizaje 
para conocer y analizar en profundidad los principios teó-
ricos y las experiencias históricas de procesos de transición 
democrática que hayan tenido lugar durante las últimas dé-
cadas, y en especial a partir de la Tercera Ola (1974). Dentro 
de los objetivos específicos destacan:
• Comprender y utilizar adecuadamente los términos de la 

Ciencia Política relacionados con las Transiciones Políticas.
• Conocer el estado actual de la democracia en el mundo 

y la evolución de los procesos de democratización y des-de-
mocratización.
• Conocer los fundamentos teóricos y los principales auto-

res que han orientado la investigación y la aplicación de los 
modelos democratización.
• Relacionar la teoría y experiencias de las transiciones polí-

ticas en el ámbito mundial con el contexto venezolano, tanto 
desde la perspectiva histórica como actual.
• Reflexionar sobre algunas experiencias específicas de 

transiciones políticas, y comparar los aprendizajes de las 
mismas con la actualidad política en Venezuela en base a las 
experiencias relatadas por sus propios protagonistas o espe-
cialistas de los países a ser estudiados.
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 DIRIGIDO A 
Este Diplomado está dirigido a ciudadanos interesados en el 

uso de herramientas digitales para la incidencia pública, con 
especial énfasis en periodistas, líderes comunitarios, miembros 
de organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, em-
prendimientos, empresas de telecomunicaciones, agregados 
de prensa de misiones diplomáticas acreditadas en el país

DURACIÓN
El Diplomado de Redes Sociales y Ciberactivismo tiene una 

duración de 132 horas de carga académica.

MATRIZ CURRICULAR
Módulos    Horas académicas
Internet, Democracia y Participación  
 Teórica-práctica  24 
La hegemonía comunicacional como política 
de Estado  Teórica-práctica  24 
Ciberactivismo: historia y retos en el contexto 
venezolano   Teórica-práctica  24 
Seguridad digital y plataformas digitales  
 Teórica-práctica  24 
Del Tuit al Tok: Los nuevos usos de las 
redes sociales  Teórica-práctica  24 
Debate sobre Democracia 
y Redes Sociales  Práctica   12 
Total      132

I EDICIÓN DEL DIPLOMADO 
REDES SOCIALES Y CIBERACTIVISMO 

EN VENEZUELA"
06 MAY - 23 JUL

18 EGRESADOS

Este programa es el resultado de una alianza entre el Centro 
de Estudios Políticos y de Gobierno Y la Fundación Reporte 
Ya, un novedoso programa de 132 horas académicas que 
dota al cursante de las herramientas idóneas para el manejo 
de los contenidos teóricos y conceptuales sobre el poder de 
las redes sociales y del ciberactivismo, y la posible influencia 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones so-
bre la movilización social y las prácticas políticas.

En un contexto pleno de restricciones a la libertad de ex-
presión y opinión, hoy, el mundo digital permite a los ciuda-
danos consumir y producir información de forma autónoma 
e independiente. Las redes sociales son una de las escasas 
válvulas de escape que aún existen para burlar la censura y 
acceder a la información. Ciudadanos más activos, críticos y 
creativos, estarán en mejor condición de defender sus de-
rechos y la democracia. De allí, la plena justificación de un 
diplomado sobre Redes Sociales y Ciberactivismo, ideado 
para el estudio, análisis y debate sobre la complejidad del 
mundo digital y su potencialidad para impactar en las esferas 
pública y privada.
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MATRIZ CURRICULAR
 MÓDULO CAF UCAB

DIPLOMADOS Y CURSOS EN EJECUCIÓN

I EDICIÓN DEL DIPLOMADO 
EN GOBERNABILIDAD 

E INNOVACIÓN PÚBLICA.
16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE

144 PARTICIPANTES

El Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política (PGYGP), 
promovido por CAF y en conjunto con la Universidad Católi-
ca Andrés Bellos a través del Centro de Estudios Políticos y de 
Gobierno, asumió la responsabilidad de ampliar el concepto 
de gestión pública más allá de la administración técnica del 
sector público incorporando una perspectiva político-social 
dentro del marco de la gobernabilidad. Colocando el énfasis 
en la necesidad de capacitar a líderes y funcionarios, sobretodo 
de gobiernos locales, en el balance de lo técnico, lo político y 
lo social. El objetivo del diplomados es fortalecer las capaci-
dades y habilidades de líderes de América Latina y el Caribe 
que trabajan en la Administración Pública a nivel nacional y 
subnacional, sector privado y sociedad civil en innovación pú-
blica, gobernabilidad y gestión pública a través de temas estra-
tégicos para impulsar un liderazgo transformador que pueda 
enfrentar los desafíos actuales y por venir de la región.

DIRIGIDO A
El programa está dirigido a:
• Autoridades públicas
• Equipos técnicos y funcionariado público de gobiernos 

nacionales o subnacionales, encargados del diseño, imple-
mentación o evaluación de políticas y programas públicos.
• Innovadores públicos.
• Representantes de ONG y asociaciones civiles.
• Funcionariado de empresas públicas.
• Funcionariado de empresas privadas asociadas 
al sector público.

DURACIÓN 
Este programa tiene una duración de 160 horas de carga 

académica, estructurado en 3 módulos de 2 meses de du-
ración cada uno.
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• Contexto 
sociopolítico 
en América 

Latina: desafíos 
y escenarios para 
la pos-pandemia
• Sociedades 

en transformación

• Revolución 
digital e Innovación 

pública
• Lucha contra 
la corrupción

• Estado Abierto

• Govtech

• Datos abiertos 
para políticas 

públicas
• Métodos y 
estrategias de 
participación 

ciudadana
• Economía circular

• Nueva 
agenda urbana

• Diversidad, 
género e inclusión

• Ciudades 
Inteligentes

Módulo 1: 
Sociedad, 

Economía y 
Política en 

Transformación

Módulo 2: 
Gobernabilidad 

y gerencia 
política

Módulo 3: 
Economías 

colaborativas, 
verdes, 

inclusivas y 
sostenibles

• Ciencias del 
comportamiento 

aplicadas a la 
gestión pública

• Gestión 
y comunicación 

del riesgo
• Transformación 

organizacional 
y liderazgo

• Laboratorios 
de Innovación
• Resolución 
de conflictos 

y construcción 
de consensos

• Comunicación 
estratégica y 

movilización de bases
• Gestión basada en 
evidencia y orientada 

a resultados
• Herramientas ágiles 

para la gestión 
de equipos

• Políticas locales 
de paridad, inclusión 

de diversidades
• Políticas locales de 
economía ambiental, 
mitigación y adaptación 

al cambio climático
• Ética e integridad 

en el ejercicio de 
la función pública



DIPLOMADOS Y CURSOS EN EJECUCIÓN

NOMBRE HORAS ALUMNOS
ANÁLISIS POLÍTICO 144 18
MARKETING POLÍTICO 144 27
RELACIONES INTERNACIONALES: DIPLOMACIA 
Y PROTOCOLO 120 42
GOBERNABILIDAD E 
INNOVACIÓN PÚBLICA 160 136
CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE 
DE MARCO LÓGICO 16 30
CURSO DISEÑO DE INDICADORES 
DE GESTIÓN 16 35
CURSO TEORÍA DEL CONFLICTO 
Y GERENCIA DE CRISIS 24 14

 624 302

PROFESORES NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB 
cuenta con un plantel de Profesores en los distintos progra-
mas y cursos que ofrecen e intercambian conocimientos en 
las asignaturas en las cuales son especialistas con formación 
académica y experiencia en el ejercicio profesional.

• 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.
• 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.
• Ingrid Jiménez: Diseño e implementación 
de políticas públicas.

DIPLOMADOS

NOMBRE  CURSANTES
III EDICIÓN ANÁLISIS POLÍTICO 
 13 Sept - 02 Feb 18
I EDICIÓN MARKETING POLÍTICO 
 13 Sept - 02 Feb 27
IV EDICIÓN RELACIONES INTERNACIONALES: 
DIPLOMACIA Y PROTOCOLO 
 13 Sept - 02 Feb 42
I EDICIÓN GOBERNABILIDAD 
E INNOVACIÓN PÚBLICA 
 31 May - Dic 136

CURSOS

NOMBRE  CURSANTES
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
BAJO EL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 
 18 Sept - 06 Oct 30
DISEÑO DE INDICADORES 
DE GESTIÓN 
 18 Oct- 27 Oct 35
TEORÍA DEL CONFLICTO Y GERENCIA 
DE CRISIS 
 18 Oct- 03 Nov 14

CURSOS MOOC
Alineada con la visión y la misión del Centro de Estudios Po-

líticos y de Gobierno, el área de formación se encuentra de-
sarrollando cursos en línea masivos y abiertos bajo la modali-
dad MOOC – Massive Open Online Course, este es un modo 
de aprendizaje flexible donde los participantes pueden acce-
der desde cualquier lugar y momento, y avanzar a su propio 
ritmo. En estos momentos nos encontramos desarrollando 
los siguientes cursos:

1. El poder la gente (En ejecución)
2. Gerencia de proyectos (En diseño)
3. Comunicación estratégica (En diseño)
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• Yexenia Torres: Finanzas y presupuesto público.
• Francis Loría: Diseño e implementación 
de políticas públicas.
• María Alejandra Álvarez: Planificación estratégica 
y Marco Lógico
• Eunice Caridad: Planificación estratégica y Maro Lógico
• Gustavo Díaz: Finanzas y presupuesto público.
• Piero Trepiccione: Conflicto y negociación
• Héctor Méndez: Planificación estratégica y Marco 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 
• Edixela Burgos: Internet, Democracia y Participación 
• Marcelino Bisbal: La hegemonía comunicacional 
como política de Estado 
• Luis Carlos Díaz: Ciberactivismo: historia y retos 
en el contexto venezolano  
• Marianne Díaz: Seguridad digital y plataformas digitales 
• Roberto Rasquin: Los nuevos usos de las redes sociales 
• Ángel Álvarez: Fundamentos de la ciencia política
• Ricardo Paz: Análisis estratégico y campañas
• José Pensó: Publicidad y propaganda política
• Sergio Zaragoza: Campañas digitales
• Erick Obermaier: Comunicación de la campaña 
y el candidato
• Carlos Escalante: Marketing político
• Jesús Gómez: Simulación electoral
• Elsa Cardozo: Relaciones internacionales
• Tomás Straka: Transiciones Políticas en Venezuela
• Ramón Jáuregui Atondo: Invitado especial 
de la Embajada de España
• David Gill: Invitado especial - Cónsul general 
de Alemania en Nueva York
• Joanna Gocłowska-Bolekl: Invitado especial 
de la Embajada de Polonia.

• Amado Fuguet: Comunicación estratégica y vocería.
• Ángel Álvarez: Teoría de la ciencia política, 
Democracia, 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
• 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 postmoderna.
• 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.
• Nelly Cuenca: Democracia, construcción de ciudadanía 
y valores.
• 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.
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L a Coordinación de Comunicaciones está encar-
gada de definir las estrategias y desarrollar las ac-
ciones comunicacionales que permitan al CEPyG 
UCAB orientar, informar y generar incidencia en 

la opinión pública sobre las actividades, investigaciones, aná-
lisis, 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.
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día a día trabajan y se esfuerzan en fa-
vor 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 importantes 
instituciones del país: Academias Na-
cionales, Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (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.

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 goberna-
bilidad democrática, y enmarcado 
en ese espíritu, la institución creó el 
Premio Valores Democráticos, cuya 
primera edición se celebró en 2019, 
la segunda, el 5 de marzo de 2021, 
y la tercera, el 27 de abril de 2022.

Este es un galardón para reconocer 
públicamente la trayectoria y logros de 
personas e instituciones nacionales que 

“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.

“Hacedores de Democracia”.  
Este galardón reconoce a personas  
e instituciones que hayan 
incursionado recientemente  
de manera destacada en la defensa  
de una causa democrática.

Categorías del premio

PREMIO VALORES DEMOCRÁTICOS 



e investigación del proceso sociohistórico y sociopolítico con-
temporáneo de América Latina, particularmente de Venezuela. 

Plataforma Comunicacional Punto de Corte: Informa y 
analiza con profundidad la actualidad venezolana y sus com-
plejidades. Con su trabajo diario reafirma el compromiso de 
mantenerse en el centro, “por la calle del medio”, de manera 
veraz y oportuna, desafiando la persecución y asfixia a perio-
distas y medios de comunicación. 

Rocío San Miguel: Defensora de los derechos humanos, 
su trabajo ha permitido visibilizar la vulnerabilidad de los ve-
nezolanos frente al respeto de esos derechos. Su labor como 
presidenta de la ONG Control Ciudadano, su designación 
como supervisora del Estado de Venezuela y su compromiso 
con los Estatutos de Roma y la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, abonan a su destacada trayectoria.

Centro Gumilla: Primer centro de investigación y acción 
social fundado en América Latina, como una preocupación 
de los jesuitas por ofrecer respuestas a la situación social de 
las mayorías más desfavorecidas. Funge como un actor fun-
damental en la construcción de alternativas para Venezuela, 
a través del análisis de la realidad, la formación, el acompaña-
miento, la difusión y la incidencia.

 https://politikaucab.net/2022/04/27/alarcon-apoyamos-
la-lucha-que-libra-venezuela-por-recuperar-los-valores-
democraticos/

El 27 de abril de 2022 se celebró la tercera entrega del ga-
lardón en las instalaciones del Centro de Estudios Políticos y 
de Gobierno de la UCAB, en La Castellana. En esta ocasión 
el Premio recayó sobre Ramón Guillermo Aveledo y el Cen-
tro de Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA), en la 
categoría “Integridad Democrática”; en Rocío San Miguel y el 
Centro Gumilla, en la categoría “Hacedores de Democracia”; 
y en Margarita López Maya y la plataforma comunicacional 
Punto de Corte, en la categoría “Libertad de Pensamiento”.

Ramón Guillermo Aveledo: Abogado. Defensor de la 
institucionalidad democrática, con amplia trayectoria par-
lamentaria. Se desempeñó como secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática; durante su permanencia 
en la coalición hubo importantes avances que condujeron 
a la conquista del Parlamento en 2015. Reconocido por su 
acompañamiento a la alianza opositora en las diversas fases 
de lucha que ha tocado librar contra el régimen.

Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano CANIA: 
Institución dedicada a la atención de la malnutrición de los venezo-
lanos, víctimas de la desidia e indiferencia gubernamental. Su mi-
sión, fortalecer el capital humano y social a través de la prevención 
y atención integral de la condición nutricional infantil y familiar.

Margarita López Maya: Historiadora y doctora en Ciencias 
Sociales. Presidenta electa del Latin American Studies Associa-
tion para el período 2021-2023. Se ha dedicado a la docencia 
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El foro “Desafíos de la libertad de prensa”, que se efectuó el 6 
de mayo de 2022, fue organizado por la Embajada de Francia 
en Venezuela y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno 
de la UCAB. La actividad contó con la participación de orga-
nizaciones como Medianálisis, Periodistas Sin Fronteras, Ipys 
Venezuela, Caracas Press Club y periodistas invitados, que 
presentaron evidencias y propuestas sobre las limitaciones 
para el ejercicio libre de la comunicación.

El padre Francisco José Virtuoso, rector de la UCAB, re-
cordó en su intervención que la libertad de expresión es 
un derecho universal que ha sido altamente vulnerado. 
Advirtió que la sociedad venezolana tiene que hacer es-
fuerzos para la recuperación y la defensa de la libertad de 
expresión como algo inherente a la recuperación de la 
democracia en Venezuela.

El embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, se-
ñaló que “la libertad de prensa solo se desgasta cuando no 
hacemos uso de ella”, en alusión a la frase de la portada de 

un diario satírico francés. Dijo que este foro, realizado conjun-
tamente con el CEPyG-UCAB, forma parte de la celebración 
del Día de la Prensa, para lo cual se organizó también una 
exposición de caricaturas políticas que estuvo desplegada en 
el Centro Cultural BOD, donde la figura central fue el caricatu-
rista Jean Plantu, del diario Le Monde.

El director del CEPyG-UCAB, Benigno Alarcón, indicó que 
cuando se habla de democracia participativa o deliberativa 
se habla de libertad de expresión. «Y en Venezuela la única 
manera de recuperar la libertad es con un cambio no solo 
de personas sino también de instituciones y de reglas que 
respeten la democracia».

Posterior al foro, la Embajada de Francia y Jean Plantu deve-
laron una obra sobre la libertad obsequiada al CEPyG UCAB, 
en la cual el caricaturista delineó un mensaje de paz asociado 
con la lucha por el derecho a la información.

https://politikaucab.net/2022/05/06/foro-en-el-cepyg-
ucab-la-libertad-de-expresion-es-vital-para-el-rediseno-
democratizacion/
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2017 y 2020, así como en otras actividades: programas de for-
mación de activistas, organización de los congresos regionales 
y el Congreso Nacional Venezuela Libre de 2018.

Conversemos con Andrés Caleca sobre el 21N
11 de noviembre 2021

Andrés Caleca: Economista. Diputado al Congreso de la Re-
pública 1973-1978. Rector y Presidente del Consejo Nacional 
Electoral. Empresario. Asesor Empresarial.

Los desafíos de Rusia frente a Occidente
20 de enero 2022

Félix Arrellano: Licenciado en Estudios Internacionales. 
Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor Titular de la Univer-
sidad Central de Venezuela. Coordinador del Postgrado de 
Relaciones Internacionales y Globales Faces/UCV. Miembro 
de la Mesa de Análisis Coyuntural del CEPyG-UCAB.

Venezuela bajo la lupa del Consejo de Derechos 
Humanos ONU
10 de febrero 2022

Eduardo Trujillo: Abogado. Especialista en las áreas de De-
recho Constitucional y Derechos Humanos. Profesor de la 
Facultad de Derecho de la UCAB y director del Centro de De-
rechos Humanos de la misma universidad.

Invasión a Ucrania: ¿Regresión global?
25 de febrero 2022

 Elsa Cardozo: Licenciada en Estudios Internacionales y doc-
tora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Vene-
zuela. Profesora titular jubilada de esa casa de estudios.

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB 
organiza con una periodicidad promedio de 15 días, el foro 
Politikafé, en modalidad online e híbrida, 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 
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de la revista de análisis político y actualidad del Centro, 
Polítika UCAB y sus redes sociales. La dinámica del even-
to 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 intercam-
bio (preguntas- respuestas) con los asistentes.

La participación ciudadana: 
palanca que activa la democracia
9 de septiembre 2021

Adriana Carrillo: Activista social. Coordinadora nacional de 
REDiálogo, Mujeres Venezolanas Constructoras de Paz, pro-
yecto de red de mujeres en diálogo y mediación en alianza 
con USIP y Oportunidad AC. 

Pedro Rivas: Ingeniero Civil. Profesor de la Escuela Nacio-
nal de Administración y Hacienda Pública-IUT. Miembro del 
Departamento Nacional de Pastoral Familiar e Infancia de la 
Conferencia Episcopal Venezolana. Productor y conductor 
del programa radial Creemos Alianza Ciudadana Radio, que 
se transmite por Radio Fe y Alegría.

¿Qué hay detrás del caso de Alex Saab?
23 de septiembre 2021

Javier Ignacio Mayorca: Periodista. Especialista en Ciencias Foren-
ses. Editor de Crímenes sin Castigo. Investigador y consultor en te-
mas militares y de seguridad para embajadas y corporaciones pri-
vadas. Representante de Venezuela en el Observatorio de Crimen 
Organizado y Gobernanza para América Latina y el Caribe. Premio 
Nacional de Periodismo (1997). Miembro de la Mesa de Análisis Co-
yuntural del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

Hablemos del alcance de la Misión de Observación 
Electoral de la UE
7 octubre 2021

Gustavo Silva: Coordinador del Grupo Técnico de Apoyo Elec-
toral de la Unidad Democrática en Venezuela (GTAE), instancia 
que ha apoyado a la MUD en diferentes procesos electorales, 
organización de elecciones primarias, consultas populares de 



Prospectiva Internacional 2022. 
II semestre
28 de julio 2022

Elsa Cardozo: Internacionalista y doctora en Ciencias Políti-
cas de la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular 
jubilada de esa casa de estudios. Miembro de la Mesa de Aná-
lisis Coyuntural del CEPyG UCAB

Prospectiva Social 2022. 
II semestre
04 de agosto 2022

Roberto Briceño León: Profesor titular de Sociología de la 
Universidad de Central de Venezuela y director del Laborato-
rio de Ciencias Sociales, LACSO. Desde el año 2005 es director 
del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV. 

Prospectiva Política 2022. 
II semestre
10 de agosto 2022

Benigno Alarcón: Director y fundador del Centro de Estudios 
Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Hablemos de 2024 con Roberto Abdul
13 de mayo 2022

Roberto Abdul: Presidente de la organización civil Súmate. 
Ingeniero Mecánico. Magíster en Políticas Públicas. Especia-
lista en Comunicación y Gerencia Política. Miembro de la 
Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Políticos 
y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Hablemos del IGTF con Asdrúbal Oliveros
02 de junio 2022

Asdrúbal Oliveros: Economista. Director de Ecoanalítica. 
Miembro de la Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Es-
tudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

Hablemos de las elecciones en Colombia
9 de junio 2022

Ana Rodríguez: Periodista, corresponsal del diario El Tiempo 
de Colombia y colaboradora de Polítika UCAB. Magíster en 
Relaciones Internacionales (UCV) y estudiante del Doctorado 
en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar.
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Articulistas: Trino Márquez, Andrés Caleca, Félix Arellano, 
Nelly Arenas, Elsa Cardozo, Manuel Sutherland, Leonardo 
Vera, Tulio Ramírez, Alex Fergusson, Alonso Moleiro, José 
Castrillo, Tomás Straka, Sadio Garavini, José Ignacio Guédez, 
Francisco Seijas.

Periodistas: Vanessa Davies, Ludmila Vinogradoff, Héctor 
Antolínez, José Gregorio Yépez 

@politikaucab: Tiene 45.800 seguidores. 
Diariamente se publican entre 18 y 20 tweets. 

Contenido: 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.

Todas las actividades del Centro de Estudios Políticos y de 
Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello son difun-
didas a través de sus páginas oficiales y redes sociales. Cada 
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Revista digital POLITIKA UCAB. Polítika con K, porque  
escribimos la política de una forma diferente

Es nuestra revista de análisis político y del entorno. Es actualiza-
da diariamente con artículos de opinión exclusivos de la publi-
cación; informaciones del acontecer político, económico, social 
y electoral a nivel nacional e internacional. Se hace especial én-
fasis en los trabajos elaborados por nuestras firmas-connotados 
expertos en distintas áreas-; las entrevistas y reportajes desarro-
llados por nuestros periodistas colaboradores; las notas de se-
gundo día, (orientadas a la evaluación de un hecho o coyuntu-
ra); investigaciones propias y externas; y promoción de nuestros 
programas de formación académicas y eventos de incidencia. 

Las vistas de la página oscilan entre 13.200 y 38.600. Los 
visitantes van desde 28 mil hasta 9 mil visitantes por mes. 

De la revista se desprende todo el contenido de las re-
des sociales Polítika UCAB, conservando la forma y tra-
tamiento que exige cada aplicación. Las redes sociales se 
gestionan diariamente y cuentan con una programación 
que se actualiza cada semana.

Directorio
Director: Benigno Alarcón
Subdirector: Pedro González Caro
Coordinación y Edición: Sofía Torres
Asistencia y Redes Sociales: Samira Rivas

medio tiene características propias, lo que define el tipo de 
contenido a publicar, pero conservan la misma función: in-
formar e incidir.

DIFUSIÓN PÁGINAS Y REDES SOCIALES  



Polítika UCAB: Tiene 28.108 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.

El CEPyG tiene una cuenta en LinkedIn, 
con 730 seguidores y más de 500 contactos. 

Contenido: publicación de los artículos de opinión, 
editorial y los podcasts; promoción de la oferta 
académica, proyectos y eventos del CEPYG-UCAB.

 

@politikaucab: Tiene 4.295 seguidores. 
Cuenta con actualización diaria, tanto en 

feed como en historias. Contenido: publicación de 
los artículos de opinión, editorial y los podcasts; 
promoción de la oferta académica, proyectos y eventos 
del CEPYG-UCAB. En el periodo que abarca el presente 
informe ha habido dos refrescamientos gráficos.
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Esta es la página institucional del Centro de Estudios Polí-
ticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello 
y cumple una función informativa. Almacena de forma de-
tallada, quiénes somos y qué hacemos: oferta académica, 
investigación e incidencia. La página contiene toda la ofer-
ta académica del centro. Sus usuarios pueden consultar los  
programas disponibles, sus modalidades, horarios, matriz  
curricular y docente.

PÁGINA WEB DEL CEPYG UCAB 
https://cepyg.ucab.edu.ve/
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Durante el periodo, se han producido más de 30 pod-
casts, conducidos por Benigno Alarcón. Estas produc-
ciones se difunden a través de las plataformas YouTube,  
Spotify, Spreaker y TuneIn.

Este podcast llamado “Análisis Político” es un programa es-
pecializado de frecuencia semanal, en el cual el analista abor-
da temas del entorno sociopolítico, nacional e internacional, 
con la finalidad de informar y orientar, y promover una cultu-
ra política y ciudadana.

Durante el período, el Centro de Estudios Políticos y de Go-
bierno de la UCAB mantuvo presencia permanente en los me-
dios de comunicación, a través de distintos mecanismos, como 
generación de notas de prensa, comunicados y ruedas de pren-
sa, cobertura de foros y eventos, así como entrevistas en me-
dios radiales, televisivos y digitales, tanto de alcance nacional 
como internacional. Los medios de comunicación social y los 
periodistas encuentran en el Centro una vocería especializada 
en los asuntos de interés público, siempre disponible para ofre-
cer oportunamente orientación, información  y opinión.

PODCAST ANÁLISIS POLÍTICO

GESTIÓN DE MEDIOS

INCIDENCIA



Proyecto: Diplomado en Transiciones 
Democráticas. Teoría y práctica de las 
transiciones políticas contemporáneas

Este diplomado merece una mención como proyecto espa-
cial atendiendo al nivel de relaciones que implica su desarro-
llo.  Se trata de un programa de 120 horas académicas cuyo 
objetivo es crear un espacio de reflexión y aprendizaje para 
conocer y analizar en profundidad los principios teóricos y 
las experiencias históricas de procesos de transición demo-
crática que hayan tenido lugar durante las últimas décadas, y 
en especial a partir de la Tercera Ola (1974). 

Para el desarrollo del programa se lograron acuerdos de 
cooperación con las embajadas del Reino de España, Repú-
blica Federal de Alemania y República de Polonia quienes in-
vitaron a Venezuela a expertos, quienes presentaron ponen-
cias no solo a los participantes del Diplomado, sino al público 
en sesiones especiales.  

Ramón Jáuregui Atondo, invitado de la 
Embajada de España. Ingeniero y aboga-
do. Ha sido vice lehendakari y consejero 
del Gobierno Vasco, delegado del Gobier-

no y ministro de la Presidencia, diputado en el Congreso y 
eurodiputado.

David Gill, cónsul general de Alemania 
en Nueva York.  Secretario de Estado y 
jefe de la oficina del Presidente Federal  
(2012-2017).

Joanna Gocłowska-Bolekl, invitada de la 
Embajada de Polonia.

Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Varsovia (PhD). Experta en 
relaciones entre la Unión Europea, Lati-

noamérica y el Caribe, del Centro de Análisis 
Político de la Universidad de Varsovia.

Adicionalmente, cada una de las embajadas preparó y 
montó una exposición iconográfica correspondiente a sus 
procesos de transición, la cual fue visitada por el público en 
general en las instalaciones del Centro de Estudios Políticos 
y de Gobierno en la sede de extensión de La Castellana, du-
rante la semana correspondiente a los estudios de casos de 
cada uno de los países invitados.  
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Proyecto: Empoderamiento de la sociedad civil 
venezolana para la movilización y defensa de sus 
derechos políticos, y en especial del derecho  
a elegir (cofinanciado por la Unión Europea)

Objetivo 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  
en 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.

Objetivo 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 derecho a elegir.



28INFORME ANUAL  / SEPTIEMBRE 2021-AGOSTO 2022

PROYECTOS ESPECIALES

Proyecto: Creemos Alianza Ciudadana
Es un proyecto impulsado desde el Centro de Estudios Polí-

ticos y de Gobierno que tiene objetivo de largo plazo conver-
tirse 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 compro-
metidos con la "causa democrática" que estén dispuestos a ser 
parte de un esfuerzo  a escala  nacional con presencia en 11 
estados (Municipio Libertador, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, 
Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira y Zulia) para re-
cuperar la democracia en Venezuela. Se trata de una plataforma 
plural, no partidista, de la Sociedad Civil, constituida por organi-
zaciones y ciudadanos comprometidos con la construcción de 
una democracia plena en Venezuela a través de la formación, 
organización y activación ciudadana. Articulando nuevas rela-
ciones 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 
| www.creemosalianzaciudadana.org

El 7 de julio de 2022, Creemos Alianza Ciudadana planteó 
la necesidad de realizar unas  elecciones primarias opositoras 
únicas, abiertas, transparentes e inclusivas, cuya organización 
estuviera a cargo de la sociedad civil. El planteamiento fue he-
cho durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede del 
CEPyG UCAB, donde se explicó que las primarias cuentan con 
el respaldo mayoritario de la población, según una encuesta 
realizada por la institución en junio. En el encuentro participa-
ron las distintas representaciones regionales de esta plataforma 
civil y se expuso el contenido del comunicado, suscrito  por 
más de 200 organizaciones y ciudadanos.

https://politikaucab.net/2022/07/07/creemos-alianza-
ciudadana-exige-primarias-unicas-abiertas-transparentes-
e-inclusivas/



Con el Segundo Encuentro de Líderes Sociales y 
Comunitarios por Venezuela, buscamos identificar y 
motivar a los líderes y generar las condiciones para que la 
ciudadanía se incorpore y se movilice para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos y políticos. Este encuentro sirvió de 
marco para la elección de la comisión electoral de Creemos 
Alianza Ciudadana en cada región con miras a la organización 
de una elección para la revalidación de los liderazgos.

El Tercer Encuentro de Líderes Sociales y Comunitarios 
por Venezuela, busca consolidar los liderazgos regionales 
y promover el diálogo para conocer y discutir la importancia 
del liderazgo ciudadano en la generación y consolidación 
del desarrollo local y regional del país, así como incidir de 
manera estratégica en la construcción de una nueva visión 
de sociedad. En el marco de este encuentro se realizaron 
los comicios de Creemos Alianza Ciudadana donde se 
eligieron los lideres regionales y locales conformando las 
coordinaciones Regionales y Locales de cada uno de los 12 
estados donde está presente Creemos Alianza Ciudadana.

En el marco de este proyecto 
se realizaron los Encuentros de Líderes Sociales 

y Comunitarios por Venezuela

El Primer Encuentro de Líderes Sociales y Comunitarios 
por Venezuela se realizó entre octubre de 2021 y abril de 
2022. A través de esta actividad, se  persiguió contribuir 
con el enriquecimiento mutuo a través del diálogo para 
conocer y discutir la importancia del liderazgo comunitario 
en la generación y consolidación del desarrollo local y 
regional venezolano, así como incidir de manera estratégica 
en la construcción de una nueva visión de sociedad, 
buscando la reconciliación y soluciones a los problemas 
que hoy afectan a nuestras comunidades y en general al 
país. Se realizaron un conjunto de actividades en las que 
los líderes compartieron sus experiencias y proyectos en 
el ámbito social y comunitario. También pudieron adquirir 
nuevos conocimientos expresados por más 50 expertos, en 
diferentes áreas temáticas, especialmente invitados.
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Invitados especiales:
1. Roberto Ruiz Enc Neg Chile (invitado)
2. Klaus Moreau (invitado embajada de Chile)
3. Gerardo Blyde (INVITADO)
4. Julio Borges (Invitado) 
5. Roberto Picón (Invitado) 
6. Gustavo Silva (INVITADO FAVL)
7. Ángel Oropeza (INVITADO FAVL)
8. José Elías Torres (INVITADO FAVL)
9. Rafael Foley (Embajada USA)
10. Richa Bala (Embajada USA)
11. Daniela Tarbay (Embajada USA)
12. Javier Tarazona (invitado)
13. Carlos Blanco (invitado)
14. Roberto Picón (Invitado ahora como Rector CNE)
15. Juan Guaido (Invitado Especial 2 veces) 
16. Nikmer Evans (invitado especial)
17. Cesar Pérez Vivas (Invitado especial)
18. Keith Mines (invitado USIP)
19. Steve Hege (invitado USIP)
20. Davis Smilde (invitado WOLA)
21. Geoff Ramsey (invitado WOLA)
22. Kristen Martínez (Invitada Wola)
23. Gustavo Silva (Invitado GTAE 2 veces)
24. Juan Luis Sosa (Invitado especial)
25. Sergio Sánchez (Invitado especial)
26. Rodrigo Campos (Embajada España)
27. Juan Fernández T (Embajador España)
28. Susana Rafalli (invitada especial)
29. Embajador Santos de España
30. Jesús Robles 
31. Fernando Martínez Motola

La Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Polí-
ticos y de Gobierno es un espacio de reflexión y análisis que 
revisa semanalmente la realidad sociopolítica venezolana. 
Está integrada por profesionales de distintas disciplinas y 
universidades. A partir de presentaciones realizadas por in-
tegrantes de la propia Mesa o invitados externos, se hace un  
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diagnóstico de la coyuntura nacional, se analizan las posicio-
nes de los actores políticos y se evalúan los escenarios po-
sibles en el corto y mediano plazo. El resultado es un policy 
paper que denominamos MEMO MAC, que se distribuye a 
públicos interesados como un insumo para la toma de deci-
siones. En el periodo se han realizado 53 reuniones.

Los miembros del equipo actualmente activos 
1. Benigno Alarcón
2. Pedro González Caro
3. Amado Fuguet 
4. Alejandro Oropeza
5. Asdrúbal Oliveros 
6. Eglé Iturbe de Blanco
7. Elsa Cardozo
8. Félix Arellano
9. Félix Seijas
10. Javier Mayorca
11. Jhon Magdaleno
12. Oswaldo Ramírez Colina
13. Richard Romero
14. Roberto Abdul
15. Roberto Briceño
16. Rodolfo Camacho
17. Sofía Torres

Mesa de Análisis Coyuntural
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• Unión Europea: Se mantiene la 
alianza activa desde 2014. Es 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 desarrollo en alianza con la Unión 
Europea el Proyecto ProLocal desde 
2014 hasta 2018, y actualmente 
desarrolla un proyecto para el 
empoderamiento de la Sociedad Civil 
venezolana para la movilización y 
defensa de sus derechos políticos, y 
en especial del derecho a elegir. 

• 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, 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 en 
“Sinergia de Construcción de Paz  
y Acciones no Violentas”.

• Universidad Notre Dame: Se 
mantiene la alianza activa desde 
2016.  Es una de las principales 
instituciones de enseñanza de 
pregrado de Estados Unidos, 
también ha estado a la vanguardia 
en investigación y becas. Como 
universidad católica, uno de sus 
objetivos distintivos es proporcionar 
un foro donde, a través de la 
investigación libre y la discusión 
abierta, las diversas líneas del 
pensamiento católico puedan 
cruzarse con todas las formas de 
conocimiento que se encuentran en 
las artes, las ciencias, las profesiones 
y todas las demás áreas de erudición 
y creatividad humanas.  
Actualmente está cooperando 
con el CEPyG en el desarrollo del 
Diplomado en Gerencia Política y 
Gobernabilidad Democrática.



32INFORME ANUAL  / SEPTIEMBRE 2021-AGOSTO 2022

ALIADOS ESTRATÉGICOS

• Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF): Este año se retomó la 
alianza con el Banco de desarrollo 
de América Latica (CAF). Es un banco 
de desarrollo comprometido con 
mejorar la calidad de vida de todos 
los latinoamericanos y caribeños. Sus 
acciones promueven el desarrollo 
sostenible y la integración regional. 
Apuntan a convertirse en el Banco 
verde y azul, y el de la reactivación 
económica y social de la región.
Con CAF estamos desarrollando el 
Diplomado en Gobernabilidad e 
Innovación Pública para Líderes y 
Lideresas de América Latina y el Caribe 
que se dictó entre mayo y diciembre de 
2022, cuya finalidad es el desarrollo de 
capacidades y habilidades de líderes y 
lideresas de América Latina y el Caribe 
que trabajan en la Administración 
Pública (nacional y subnacional), 
sector privado, sociedad civil, etc., 
en innovación y gestión pública, 
con foco en temas estratégicos 
para la región como: reactivación 
productiva, sostenible e inclusiva, 
transformación digital; género e 
inclusión; biodiversidad y cambio 
climático; innovación; economía 
circular y sustentable; incorporación de 
los ODS 2030 en las prácticas públicas 
y privadas, entre otros, y así impulsar 
un liderazgo transformador que pueda 
enfrentar los desafíos actuales y por 
venir de la región.

• Instituto Kellogg: Se mantiene 
una alianza activa desde 2016.  El 
Instituto Kellogg es una comunidad 
interdisciplinaria de académicos y 
estudiantes de toda la Universidad y 
de todo el mundo 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 y más allá. 
Apoyando la misión de investigación 
y educación de la Universidad de 
Notre Dame al involucrar a profesores, 
estudiantes y académicos visitantes en 
una comunidad intelectual de apoyo, 
el Instituto trabaja para proyectar la 
Universidad en el escenario global.
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.

• LUMINATE:  Establecida en 2018, 
mantiene una alianza con el CEPyG 
desde 2018, Luminate es una 
organización filantrópica global 
con el objetivo de empoderar a las 
personas y las instituciones para 
que trabajen juntas para construir 
sociedades justas y equitativas. 
Brinda prioridad a generar impacto 
en cuatro áreas conectadas que 
sustentan sociedades sólidas: 
empoderamiento cívico, datos y 
derechos digitales, transparencia 
financiera y medios independientes. 
En todas estas áreas, la estrategia es 
a largo plazo, pero receptiva. Esto 
permite centrar el esfuerzo en apoyar 
a quienes impulsan soluciones 
sostenibles para problemas 
profundamente arraigados, sin dejar 
de ser lo suficientemente flexibles 
para reaccionar rápidamente a los 
desafíos cambiantes. Actualmente 
se desarrolla un proyecto de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
(Creemos Alianza Ciudadana).



33INFORME ANUAL  / SEPTIEMBRE 2021-AGOSTO 2022

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 
electoral venezolano en 2015 y 2020.

• 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. Actualmente 
está cooperando con el CEPyG en el 
desarrollo del Diplomado en Gerencia 
Política y Gobernabilidad Democrática.

• 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.

OTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS
• Universidad de Stanford, desde 2016 
https://www.stanford.edu/ 
• Universidad Vanderbilt, desde 2016 
https://www.vanderbilt.edu/
• Centro Internacional de Conflictos  
No Violentos  
https://www.nonviolent-conflict.org/ 
• Fundación Konrad Adenauer, 2008 
https://www.kas.de/es/home  
• Instituto Nacional demócrata (NDI) 
https://www.ndi.org/ 
ALIANZAS CON EMBAJADAS
• Embajada de Estados Unidos  
para Venezuela en Colombia
• Embajada de Francia
• Embajada de España
• Embajada de Japón
• Embajada de Argentina
• Embajada de Portugal
• Embajada de Alemania
• Embajada de Polonia

• 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.

• 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.



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 me-
jores decisiones.

• El liderazgo como ejercicio para la resolución de conflic-
tos y la creación de consensos en torno a los más eleva-
dos propósitos.

E l Centro de Estudios Políticos y de Gobierno es 
una dependencia académica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica Andrés Be-
llo. 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, esta-
blecida el 12 de junio de 2009. 

MISIÓN
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universi-

dad 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 for-
mación ciudadana y actualización profesional para la capaci-
tación de servidores públicos y líderes políticos y sociales, así 
como con la investigación, publicación y asesoría en temas re-
lacionados 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 for-
mación 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 necesa-
rias 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 li-
derazgo 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.

34INFORME ANUAL  / SEPTIEMBRE 2021-AGOSTO 2022

EL CEPYG UCAB 



35INFORME ANUAL  / SEPTIEMBRE 2021-AGOSTO 2022

NUESTRO EQUIPO

Benigno Alarcón Deza
Director 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. 

Pedro González Caro
Subdirector Ejecutivo CEPyG

Magíster Scientiarum en Ciencias 
Administrativas mención  

Gerencia Empresarial (UCV).  
Magíster Scientiarum en Seguridad  
y Defensa Nacional Gran Mariscal  

de Ayacucho (IAEDEN)

Yakeling Benarroche
Coordinadora 

Académica 
 

Magíster en Seguridad de 
la  Nación.Excoordinadora 

Académica Extensión 
IAEDEN y excoodinadora 
de la especialización en 
Gerencia Pública UNEFA.

Sofía Torres
Coordinadora  

de Comunicaciones y 
Editora de PolítiKaUCAB

Comunicadora Social. 
Periodista de la fuente 

Política. Asesora  
en Comunicaciones.  

Richard Romero
Coordinador  

de Investigación

Antropólogo. Doctor  
y Magíster Scientiarium  

en Gestión de Investigación 
y Desarrollo.
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Iona Rivas
Asistente 

Administrativo

T.S.U en Metalurgia 
y Siderurgia. Asistente 

administrativa en empresas 
como RCTV y GTME 

Venezuela.

Carlex Piñango
Asistente 

Administrativo

Atención al público 
y comunicación 

con los profesores.

Freddy Guerra
Asistente Administrativo 

y Diseño Gráfico

Estudiante de Educación, 
mención Ciencias 

Pedagógicas, en la UCAB.
Técnico medio 
en Informática.

Samira Rivas
Asistente 

de Comunicaciones

Comunicadora Social UCAB 
Administración de redes 
sociales y diseño gráfico

Isabel Campo 
Asistente

 Administrativo

Lic. en Administración 
de Empresas (Universidad 

José María Vargas).

Reina Castillo 
Asistente 

Administrativo

Atención al público 
y comunicación 

con los profesores 
y estudiantes.

Oriana Carrillo
Asistente 

Administrativo

T.S.U en Administración 
de Empresas, mención 

Recursos Humanos.


