
Proyectos financiados  a través de la Ley
Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación.

LOCTI- 2007-2011

1- Laboratorio  de Corrosión y ensayos No Destructivos
(END) PIT de la UNERMB

2- Voz, Video y Datos

3- Biología Reproductiva y Pesquería del Cangrejo Azul,
Callinectes sapidus, del Lago de Maracaibo

4- Fortalecimiento  de  la  Plataforma Tecnológica  para  el
Programa Investigación UNERMB

5- Unidad  de  Diagnostico  Animal  Bromatología  de  la
leche cruda

6- Observatorio Social de la Costa Oriental  del Lago de
Maracaibo (OSCOL) de Consejos Comunales, Misiones,
Educativas y Nudes en la Costa oriental del  Lago de
Maracaibo del Estado Zulia

7- Administración  de  los  Consejos  Comunales  en  los
Municipios Cabimas y Miranda ubicados en la  Costa
Oriental del Lago de Maracaibo del Edo. Zulia.

8- Fortalecimiento  de  la  Investigación  Educativa  en  la
Comunidad  Académica  del  Programa  Educación
UNERMB

9- Portal Universitario
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En el año 2011 a la UNERMB le fueron aprobados
por el Ministerio del Poder Popular  para la Ciencia
Tecnología  e  Innovación  cuatro  (4)  proyectos
Estratégicos:

1-Potencialidad  de  los  huertos  comunitarios
urbanos  y  periurbanos  para  garantizar  la
seguridad alimentaria en el marco del desarrollo
endógeno.

2-La  formación  en  valores  socialistas  para  el
servicio  a  las  comunidades:  dirigido  a
estudiantes del subsistema de educación media
general

3-Plan  de  educación  ambiental  para  las
comunidades

4-Diseño e implementación de un sistema integral
de gestión para los consejos comunales (SGCC)
bajo la plataforma Sofware libre. 

Con estos cuatro proyectos (4) nuestra Institución
se  convirtió  junto  con  el  IVIC  y  la  Universidad
Simón  Bolívar  en  la  segunda,  tercera  y  cuarta
Institución  después  de  la  UCV  con  ocho  (8)
proyectos. Lo más resaltante de esto es que todos
esos proyectos fueron aprobados para el  Centro
de  Investigación  para  el  Desarrollo  Endógeno
(CIPDE), adscrito al CDCHT.
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En el año 2013 a la UNERMB le fueron aprobados
por el Ministerio del Poder Popular  para la Ciencia
Tecnología  e  Innovación  cinco  (5)  Proyectos  para
Fortalecimiento de espacios para investigación:

1- Diseño  e  instalación  del  Laboratorio  de
cromatografía  de  gas  y  tratamiento  del  gas
natural para la UNERMB.  Responsable: Roland
Nava.

2- Diseño del Laboratorio de mecánica de fluidos
para el Programa Ingeniería y Tecnología de la
UNERMB. Responsable: Yamelis Pérez.

3- Modernización  del  taller  de  procesos  de
fabricación de la UNERMB, con la incorporación
de  un  laboratorio  de  control  numérico
computarizado.  Responsable:  José  Ricardo
Quijada.

4- Creación y funcionamiento del archivo histórico
patrimonial  de la UNERMB y las comunidades
de la   Costa  Oriental  del  Lago.  Responsable:
José Lares

5- Red  juvenil  de  innovadores  en  Ciencia  y
Tecnología  dirigido  a  los  estudiantes  de
educación  media  general  en  el  eje  Costa
Oriental  del  Lago de Maracaibo. Responsable:
Teresa Ayala.
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