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Facyt: investigación científica 
y tecnológica

La Facultad Experimental de Cien-
cias y Tecnología como su nombre lo 
revela, es una institución consagrada 
a la enseñanza de las ciencias, perte-
neciente a la Universidad de Cara-
bobo y creada el 2 de julio de 1993 
por el Consejo Nacional de Univer-
sidades (CNU). Es una facultad con 
una estructura departamental que se 
inicia con tres carreras: Ciencias de 
la Computación, Química y Física, y, 
posteriormente, en el año 2001, abre 
acceso a la licenciatura en Matemá-
ticas, y en septiembre de 2002, a la 
licenciatura en Biología. 

Es la séptima Facultad de la Univer-
sidad de Carabobo, pues se une a las 
ya existentes facultades de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Ciencias de la 
Salud, Ingeniería, Ciencias de la Edu-
cación, Ciencias Económicas y Sociales 

y Odontología. Esta novísima institu-
ción universitaria tiene una orienta-
ción que se dirige al fomento, apoyo 
y desarrollo de la investigación cien-
tífica y tecnológica, y que explica su 
carácter experimental cuando adopta 
una estructura académica distinta a la 
prevista para las otras facultades; así 
en lugar de escuelas, Facyt está organi-
zada por departamentos que otorgan 
el título en la licenciatura respectiva.

En esta facultad, de naturaleza 
profundamente investigadora, se 
cumple con una de las funciones ori-
ginales de la institución: En sus aulas 
se organizan y desarrollan proyectos 
de extensión, conjuntamente con 
las comunidades y con los sectores 
productivos de la región y con las ins-
tituciones coordinadas de la ciencia y 
la tecnología, en el espíritu de contri-
buir al desarrollo tecnológico de esas 
comunidades y a la autonomía tecno-
lógica y económica del país.

El desarrollo de la investigación, 
como se ha dicho, es una de sus 
mayores virtudes, y en este sentido 
se producen intercambios con orga-
nismos nacionales e internacionales, 
en las áreas prioritarias de Ecología, 
Biotecnología, Materiales, Tecnolo-
gía de Medicamentos, Tecnología de 
Alimentos, Informática, Corrosión, 
Energía, Petroquímica e Instrumenta-
ción, según las prioridades regionales 
y las necesidades reales.

UC-Facyt es pionero 
en servicio comunitario

La experiencia de extensión a la 
comunidad se desarrolla en uno de sus 
nuevos departamentos, el de Biolo-
gía, creado en el año 2002. Domenico 
Pavone, coordinador de la materia 
Proyecto Social, explica: “El Departa-
mento de Biología es el departamento 
más joven de la Facultad Experimen-
tal de Ciencias y Tecnología. Está en 
funcionamiento desde hace más de 
cuatro años, y durante este año, 2007, 
saldrán los primeros egresados”. 

-“Estos egresados obtendrán den-
tro de múltiples beneficios, las herra-

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
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Biología-Facyt ejecuta proyectos 
de servicio comunitario en el área biológica
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unO DE lOs prOyEcTOs planTEaDOs para EsTE añO 2007 Es El DE la cOnsErvación DE la biODivErsiDaD y 
usO sOsTEniblE DE rEcursOs naTuralEs DE la rEgión DE la cuEnca DEl lagO DE valEncia y zOnas cOs-
TEras carabObEñas, bajO la rEspOnsabiliDaD DE lOs prOFEsOrEs raFaEl rODríguEz y mariO palaciOs.

R
A

fA
E

L
 S

Im
ó

N
 H

u
R

TA
D

o
  F

o
t

o
s

: J
o

S
é

 A
N

T
o

N
Io

 R
o

S
A

L
E

S



63SABERES COMPARTIDOS / Nº 1- OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2007

mientas necesarias para incorporarse 
al campo de la investigación, afirmó 
Pavone, lo cual dependerá del área que 
escoja el estudiante de Biología, sobre 
la base de su formación básica en tres 
espacios principales: Biodiversidad, 
tanto vegetal como animal, con la 
cual estudia la diversidad de vida que 
pueda existir y su conservación. Ecoló-
gica y de ambiente, con la que el estu-
diante logra integrar todas las varia-
bles tanto bióticas como abióticas que 
puedan estar presentes en nuestro 
ecosistema, para su conservación y 
mantenimiento. Y un componente 
de Biología Celular, mediante el cual 
se analiza el nivel más pequeño de las 
células. Allí trabajamos con clonación, 
mejoramiento de plantas, secuencia 
de ADN para hacer filogenia. Además, 
se agrega un componente Biotecnoló-
gico muy importante, con el que uti-
lizamos herramientas biológicas para 
mejorar la calidad de vida de la gente, 
usando esa biotecnología para crear 
productos y servicios”.

En este sentido, afirma Pavone que 
en el pensum que fue creado para el 
departamento se previó, con una gran 
visión comunitaria, la asignatura Pro-
yecto Social. “Es la única carrera del 
departamento que tiene esta asigna-
tura como obligatoria. La intención 
que se persigue con ella, dice Pavone, 
es acercar al estudiante a las comuni-
dades, aplicando el conocimiento que 
el estudiante adquiere a través del 
desarrollo de la carrera, para resolver 
problemas de la comunidad”.

Este planteamiento ya había sido 
hecho a finales de la década de 1990, 

y se materializa cuando queda como 
una asignatura obligatoria dentro del 
cuarto año de la carrera, en el 2002. 

-Es casual y afortunado, piensa 
Pavone, que cuando la primera cohorte 
llega al cuarto año de la carrera, es 
decir, en 2006, se promulga la Ley de 
Servicio Comunitario del Estudiante 
de Educación Superior, que tiene como 
objetivo, según reza la ley “normar la 
prestación del servicio comunitario 
del estudiante de educación superior, 
que a nivel de pregrado aspire al ejer-
cicio de cualquier profesión”.

Se infiere que se terminó consa-
grando como norma legal, lo que fue 
objetivo planteado por la Universi-
dad de Carabobo y Facyt, a través de 
su Departamento de Biología, y la 
cátedra Proyecto Social, cual es el de 
prestar un servicio comunitario  en 
todo el ámbito del territorio nacional, 
mediante “los estudiantes de educa-
ción superior que cursen estudios de 
formación profesional, aplicando los 
conocimientos científicos, técnicos, 
culturales, deportivos y humanísticos 
adquiridos durante su formación aca-
démica, en beneficio de la comunidad, 
para cooperar con su participación al 
cumplimiento de los fines del bien-
estar social”, según lo que expresa 
la mencionada ley, lo cual se cumple 
también, y he allí otro acuerdo, bajo 
los principios constitucionales de soli-
daridad, responsabilidad social, igual-
dad, cooperación, corresponsabilidad, 
participación ciudadana, asistencia 
humanitaria y alteridad.

-Desde este punto de vista, reflexiona 
Pavone, podemos decir que el Departa-

mento de Biología y la Universidad de 
Carabobo, son pioneros de esta aspira-
ción que hoy es ley de la república boli-
variana. Nuestros estudiantes, afirma, 
ya venían con un paso adelante con 
respecto a las otras carreras que no dis-
ponían ni disponen de esta asignatura. 
Es así como el año pasado la primera 
cohorte que ingresó a la carrera cursa el 
servicio comunitario, lo que ha permi-
tido, por primera vez, ofrecer proyec-
tos desarrollados por los estudiantes, 
y bajo la tutoría de sus profesores, en 
las áreas que promueven el bienestar 
social.

La institución universitaria 
se acerca a la comunidad

El profesor Domenico Pavone es, 
precisamente, el coordinador de la 
cátedra de Proyecto Social. Originario 
de Maiquetía, en donde nació un 24 
de septiembre de 1973, comenzó sus 
estudios en la carrera de Biología en 
la Universidad Central de Venezuela, 
en el año 1990, y durante su prepa-
ración profesional, que lo llevaron a 
egresar como licenciado en Biología 
en 1998, realizó importantes pasan-
tías en distintas áreas relacionadas 
con su especialidad: en embriología 
de peces marinos, en biología mole-
cular de plantas y en el uso de hongos 
entomopatógenos para el control de 
insectos-plaga, que lo han llevado a 
dedicarle parte esencial de su tiempo 
profesional.

Dentro de esa línea de preparación, 
el profesor Pavone también ha hecho 
estudios de Postgrado en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Cen-

TODas las asignaTuras DEl plan DE EsTuDiOs DE la licEnciaTura En biOlOgía sOn DE carácTEr TEóricO-prácTicO. pOr EsTE mOTivO, El DEparTamEnTO cuEnTa 
cOn ExcElEnTEs labOraTOriOs, DEbiDamEnTE DOTaDOs.
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tral de Venezuela, especializándose en 
el área de Protección Vegetal, concre-
tamente en control biológico de plagas 
y enfermedades agrícolas con el uso 
de hongos. Y en el año 2003, obtuvo 
el título de Magíster Scientiarum en 
Agronomía, Orientación y Protección 
Vegetal. Hasta ser contratado por la 
Universidad de Carabobo que lo aco-
gió como Profesor Instructor a Dedi-
cación Exclusiva, en noviembre de 
2004, en el Departamento de Biología 
de la Facyt.

-“En el Departamento de Biolo-
gía de la Facultad de Ciencias y Tec-
nología de la Universidad de Cara-
bobo, dice con satisfacción, todas 
las asignaturas del plan de estudios 
de la Licenciatura en Biología son de 
carácter teórico-práctico. Por este 
motivo, el departamento cuenta con 
excelentes laboratorios, debidamente 
dotados. El laboratorio de docencia 
funciona desde el inicio de la carrera 
y allí se dicta la asignatura Biología 
General, perteneciente al primer año. 
Este Laboratorio también está acon-
dicionado para dictar asignaturas del 
área de biotecnología, como Biología 
de Microorganismos y Bioquímica, 
pertenecientes al segundo año de la 
carrera. La  Universidad de Carabobo, 
afirma, es una de las instituciones 
mejor equipadas en laboratorios de 
biología, con dotación de equipos de 
última tecnología. Allí los estudiantes 
ven como obligatoria la materia Bio-
tecnología, mediante la cual son ins-

truidos en la clonación de genes”. 
Recientemente se inauguró un 

segundo laboratorio, acondicionado 
para las áreas de Biodiversidad y Eco-
logía y Ambiente, en el cual se dic-
tará la asignatura Biología General 
en el presente año y otras del tercer 
año como Biología Vegetal, Biología 
Animal y Ecología. Adicionalmente, 
los profesores de Biología realizan 
actividades de Investigación en los 
laboratorios docentes, en las tres 
líneas definidas en el Departamento. 
Se espera que en un corto plazo, el 
Departamento de Biología cuente con 
al menos un laboratorio de investi-
gación y otros más de docencia, para 
alcanzar el crecimiento necesario, con 
el cual se contempla la existencia de al 
menos seis laboratorios de investiga-
ción y siete laboratorios de docencia.

Esta dotación contribuye a que 
los objetivos planteados puedan ser 
cubiertos con calidad y pertinencia. 
Dentro de esos objetivos está el acer-
camiento de la institución universita-
ria a la comunidad, con el propósito de 
participar en las soluciones de los pro-
blemas que la afectan. En este sentido, 
Biología-Facyt ha llevado adelante, 
durante este año 2007, cinco proyec-
tos comunitarios relacionados con el 
área biológica, que tienen el respaldo 
de los recursos humanos y la tecnolo-
gía con que cuenta el departamento.

Estos proyectos son: Asistencia 
técnica al Jardín Botánico de Naguana-
gua, cuya responsable es la profesora 

Sonia Ardito; Elaboración de material 
instruccional dirigido a la comunidad, 
con énfasis en el área de zoonosis, 
cuyos profesores responsables son 
Ronaldo Toma, Belkys Pérez, Marjorie 
Machado, Zoraida Fernández, Jona-
than Liria y Carmen Andara; Educación 
ambiental a nivel de la escuela básica 
del Estado Carabobo, con los profe-
sores Carmen Rodríguez y José Gre-
gorio Rodríguez a cargo del proyecto; 
Conservación de la biodiversidad y uso 
sostenible de recursos naturales de la 
Región de la cuenca del Lago de Valen-
cia y zonas costeras carabobeñas, en 
manos del profesor Rafael Rodríguez; 
y Actualización de los docentes de edu-
cación diversificada en el área de Bio-
tecnología, bajo cuya responsabilidad 
están los profesores Zoraida Velasco y 
Domenico Pavone.

-“Este último proyecto ya se ha 
adelantado, a través del adiestra-
miento de un grupo de estudiantes 
del 4to año de la carrera de Biología de 
la Facyt, en el manejo de actividades 
teórico-practicas para la enseñanza 
de la biotecnología, a través de una 
serie de talleres a cargo del equipo de 
la MSc. Fabiana Malacarne del Insti-
tuto de Estudios Avanzados (IDEA). 
Los talleres reciben el nombre de 
“Biotecnología para los más Jóvenes”. 
Son propósitos enmarcados dentro 
de la asignatura obligatoria Proyecto 
Social, en la que los estudiantes, con 
la asesoría de sus profesores, diseñan 
y ejecutan programas de apoyo a la 

El licEnciaDO DOmEnicO pavOnE, la Tsu liaska cuamO, El licEnciaDO vincEnzO 
sTOraci, y El Dr. raFaEl FErnánDEz, DirEcTOr DEl DEparTamEnTO DE biOlOgía 
DE la FacyT.

unO DE lOs ObjETivOs DEl DEparTamEnTO DE biOlOgía DE la FacyT Es quE prO-
FEsOrEs y EsTuDianTEs apliquEn El cOnOcimiEnTO imparTiDO y aDquiriDO En 
la carrEra, para rEsOlvEr prOblEmas DE la cOmuniDaD.
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comunidad. En este caso, se trata de 
talleres sencillos y amenos de la ense-
ñanza de la Biotecnología, con trans-
misión de videos, juegos, a través de 
los cuales se les muestran protocolos 
muy sencillos de extracción de ADN, 
por ejemplo.

Proyecto Social: el ejercicio 
práctico de la investigación

Facyt, convencida como institu-
ción universitaria de que la valiosa 
experiencia acumulada en estos años 
plantea lecciones y nuevos desafíos 
para la época actual, deposita en esta 
experiencia académica la responsabi-
lidad de entregar herramientas meto-
dológicas a los grupos estudiantiles 
y comunitarios, de forma de apoyar 
y potenciar los impactos de la inter-
vención de los estudiantes, en las 
comunidades, con el fin de facilitar la 
ejecución de las tareas que los equipos 
desempeñan en las distintas etapas de 
sus ciclos de proyectos.

-“Proyecto Social, informa Pavone, 
es una asignatura de carácter obliga-
torio, que forma parte del pensum de 
estudio del Licenciado en Biología. 
Esta materia tiene una duración de 23 
semanas, con 4 horas semanales, se 
dicta en el cuarto año de la carrera, y 
consiste de un conjunto de proyectos 
independientes ofrecidos por distin-
tos profesores del departamento, que 
fungen como asesores de cada uno de 
esos proyectos. Esta disciplina tam-
bién tiene por objetivo que el estu-
diante realice un servicio comunitario 
en el estado Carabobo, o aun en otros 
estados del país, aplicando sus cono-
cimientos científicos en el área de su 
formación, contribuyendo a solucio-
nar algunos de los problemas y nece-
sidades que agobian a la comunidad 
sujeto del trabajo de extensión”.

Como parte del programa, agrega 
Pavone, se consideran parte de la 
comunidad a instituciones sin fines de 
lucro. Es un esfuerzo que se adscribe 
a un enfoque de participación directa 
de la institución universitaria, en el 
que el rol protagónico es tanto de los 

estudiantes como de la comunidad y 
otras organizaciones. Los estudiantes 
poseen conocimientos que son útiles a 
las comunidades, y su labor es ayudar a 
desarrollar las capacidades de los gru-
pos sin suplantar su protagonismo.

En esta línea de investigación, el 
Departamento de Biología desarrolló, 
en el 2006, varios proyectos socia-
les, a cargo de profesores adscritos 
a las distintas unidades académicas 
de Ecología y Ambiente, Biodiversi-
dad y Biología Celular, entre quienes 
se encuentran Sonia Ardito, Reny 
Pacheco, Mario Palacios, Domenico 
Pavone, Belkys Peréz, Carmen Rodrí-
guez y José Gregorio Rodríguez, con 
proyectos que arrojaron resultados de 
utilidad práctica para las comunida-
des. Dentro de esos proyectos están el 
de Educación Ambiental a Nivel de la 
Escuela Básica del Estado Carabobo, 
bajo la responsabilidad de los profe-
sores José Gregorio Rodríguez y Car-
men T. Rodríguez y los estudiantes 
Alessandra Rivolta, María Milagros 
Neumann y Lisette Molins; el de  Con-
servación de la Biodiversidad y uso 
sostenible de los recursos naturales de 
la región Cuenca del Lago Valencia y 
zonas costeras carabobeñas, dividido 
en dos aspectos: Aspectos del estatus 

El proyecto Educación Ambien-
tal a Nivel de la Escuela Básica 
del Estado Carabobo, bajo la 
responsabilidad de los profeso-
res José Gregorio Rodríguez y 
Carmen T. Rodríguez y los estu-
diantes Alessandra Rivolta, 
María Milagros Neumann y 
Lisette Molins; contribuyó a 
divulgar información sobre 
las organizaciones naciona-
les e internacionales que se 
encargan del mantenimiento y 
protección de áreas naturales, 
como el parque Henry Pittier. 

En la FOTO, un insEcTO DEl OrDEn HymEnOpTEra, Familia apiDaE, visTO a Través DEl micrOscOpiO EsTE-
rEOscópicO.
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socioeconómico y productivo 
del sector pesquero artesanal 
de Costas del Estado Carabobo, 
a cargo del profesor Mario Pala-
cios y los estudiantes Dame-
lys Calderón, Massiel Pinto, 
Douglas Mora, y Conservación 
de la Biodiversidad en la región 
Cuenca del Lago Valencia y 
zonas costeras carabobeñas, 
cuyo profesor responsable es 
Rafael Rodríguez, en compañía 
de los estudiantes Yohani Hen-
ríquez y Melissa Hanh.

Otros proyectos elaborados 
durante el año 2006 fueron 
Evaluación de la problemática 
existente en el Jardín Botánico 
de Naguanagua y posibles solu-
ciones, a cargo de los profesores 
Sonia Ardito y Belkys Pérez y de 
los estudiantes María Morón, 
Beatriz Medina y Carmen Cris-
tiano; Diagnóstico situacional 
de los laboratorios de Ciencias 
Físicas y Naturales y de las Necesida-
des Tecnológicas en el Ámbito Educa-
tivo de la Tercera Etapa y Ciclo Diver-
sificado del Estado Carabobo, bajo la 
tutela de los profesores Reny Pacheco 
y Domenico Pavone, y los estudian-
tes Davana Araujo, Adriana Car-
dona, Karen Gaviria, Carlos Moreno, 
Fátima Oria, Juan Quintana, Jorge 
Rancel, Legna Rojas, Elvira Sánchez, 
Marianela Vasques, María Eugenia 
Zambrano.

Este último proyecto se hizo con el 
financiamiento de Fundacite-Cara-
bobo, y por su intermedio se realizó 
un diagnóstico situacional de los labo-
ratorios de ciencias físicas y natura-
les y de las necesidades tecnológicas 
en el ámbito educativo de la tercera 
etapa y ciclo diversificado del estado 
Carabobo.

-“Fue un trabajo arduo con los estu-
diantes, dijo Pavone. Visitamos todos 
los municipios del estado Carabobo, 
haciendo un muestreo aleatorio en los 
colegios públicos y privados, y vimos 
cómo estaban sus laboratorios de 
ciencias físicas y naturales: química, 

física y biología. Hicimos un diagnós-
tico que reveló que todo estaba muy 
mal, laboratorios con muchas caren-
cias, sin infraestructura”.

En el informe final de este pro-
yecto se anotaron los resultados con 
las debidas recomendaciones. Explica 
Pavone: “Dentro de esas recomenda-
ciones propusimos la construcción de 
laboratorios itinerantes, con los cuales 
se podría ir de colegio en colegio, a las 
zonas más pobres o donde hubiese más 
necesidades, para que los estudiantes 
puedan tener acceso a las prácticas de 
ciencias físicas y naturales”. 

-“Mucha gente, dijo, no escoge carre-
ras científicas porque no hay infraes-
tructura, no saben lo que van a hacer, 
piensan que sólo hay oportunidad para 
ser profesores de bachillerato, igno-
rando que la ciencia es más que eso”.

De esta manera, el gran objetivo 
que se cumple con el desarrollo de 
esta materia es llevar la investigación 
al ejercicio práctico. En el intercambio 
que se produce entre los estudiantes y 
la colectividad, se aplican los conoci-
mientos adquiridos durante la carrera 

en la solución de problemas 
de la comunidad en el área 
de influencia de la universi-
dad, y más allá. “No estamos 
limitados al estado Carabobo, 
dijo Pavone. En este sentido, 
puedo comunicar que tenemos 
un proyecto en Barinas sobre 
control biológico de plagas 
para minimizar el consumo de 
químicos, que son muy vene-
nosos y traen problemas de 
contaminación. Buscamos las 
cepas naturales de cada sitio 
que puedan controlar plagas, 
las masificamos en el labora-
torio, las probamos y luego se 
las proporcionamos a los agri-
cultores para que usen menos 
agroquímicos”.

A través del  contacto con 
laboratorios de la UCV, reveló, 
se procura la masificación 
industrial de la cepa de hon-
gos, para materializar su 

comercialización.
-“Es la contribución que la Univer-

sidad de Carabobo y Facyt hace en la 
disminución del uso de agroquímicos, 
para beneficio de la colectividad, en 
virtud de que hemos convertido en un 
problema muy grave el uso indiscri-
minado de estos productos agrícolas. 
Nosotros, sin saberlo, diariamente 
estamos ingiriendo en los alimentos 
cantidades mínimas, que nos pue-
den estar afectando, ocasionando en 
nuestros organismos posibilidades de 
cáncer y cirrosis hepática”.

Por todo lo anterior, reiteró Pavone, 
estamos en capacidad de decir, que el 
Biólogo formado en la Facyt es un pro-
fesional que puede emprender estra-
tegias para desarrollar investigaciones 
y proponer alternativas en las áreas 
de Biología Celular y Biotecnología, 
Biodiversidad y Ecología y Ambiente, 
con un perfil definido en los valores y 
actitudes importantes que lo convier-
ten en un ser observador, indagador, 
crítico, persistente, comprometido, 
consciente, reflexivo, categórico, obje-
tivo y solidario.n

El EgrEsaDO DE la FacyT Es ObsErvaDOr, inDagaDOr, críTicO, pErsisTEnTE, 
cOmprOmETiDO, cOnsciEnTE, rEFlExivO, caTEgóricO, ObjETivO y sOliDariO.


