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Participantes de los diferentes programas que ofrece el Decanato de Investigación y Postgrado
de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, destacaron en el congreso que
organiza la Red de Investigación Educativa de la Universidad del Zulia (REDIELUZ) al ser
premiados por los trabajos metodológicos realizados durante sus estudios en esta institución.

Por el Doctorado en Ciencias de la Educación, fueron reconocidas Liliana Carvajalino, Edith
González y Dianiris Rodríguez, junto a Enmanuel Ferrer, que presentaron trabajos en esta área
temática, mientras que Jhonny González, participante de Maestría en Telemática, fue
merecedor de la Mejor Investigación en dicha rama del saber.

Carvajalino aseguró que este premio: “A largo plazo eran objetivos que como grupo nos
habíamos planteado, sin el engranaje que logramos con la URBE no hubiésemos podido
lograrlo”, mientras que Rodríguez expresó que la investigación es fundamental para el progreso
de una sociedad: “La Educación no para, por más situaciones que se presenten, el
pensamiento continua en desarrollo y luego eso dará frutos”.

A lo largo de los periodos académicos que contemplan los contenidos programáticos, cada
participante realiza diferentes publicaciones científicas que permiten dar a conocer las nuevas
tendencias en áreas específicas; Ferrer manifestó que su aporte, merecedor de mejor trabajo
de investigación, se basó en: “Actualmente me desempeño en una institución para niños con
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diversidad funcional, pero noté que el personal tenía un conocimiento empírico y la idea es
tomar esa experiencia para sistematizarla, de forma que se cree un protocolo de atención”.

González recibió la invitación al congreso por parte de los docentes que conforman la Maestría
en Telemática y afirmó que: “Es bastante complaciente saber que tu trabajo se convierte en
algo significativo, me enfoqué en las tecnologías y lo que conlleva el progreso de la misma,
específicamente una arquitectura de red inalámbrica”.

Para la URBE, como academia es un inmenso honor destacar en congresos de investigación
de la mano de sus participantes, que con esmero han demostrado el alto nivel de
conocimientos que tienen para afrontar problemáticas en diferentes áreas del saber.
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