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RESOLUCIÓN N° 2019-20-11-025-006 

 
ASOCIACIÓN CIVIL VENEZOLANA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN PRO DE LA HUMANIDAD 

RED INTERNACIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS (RED-GIA)  
CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO N° 025 

 
La Asamblea General de la Asociación Civil Venezolana de Investigación Social en Pro de la Humanidad (ACVENISPROH) y la Red Internacional de Grupos de 
Investigación Asociados (RED-GIA), en uso de las atribuciones que les confiere el Artículo Segundo de Acta Constitutiva, en concordancia con el Artículo Vigésimo 
sexto del referido estatuto 
 

CONSIDERANDO 
Que en plan anual de funcionamiento de ACVENISPROH y la RED-GIA se contempla la creación de Grupos de Investigación Asociados (GIA) como estrategia para 
el cumplimiento de su objeto social 
 

CONSIDERANDO 
Que ACVENISPROH de acuerdo a su Artículo Décimo primero, está facultado para acreditar a sus miembros con un diploma, carnet, constancia o lista publicada en 
el sitio web de ACVENISPROH 

 
CONSIDERANDO 

Que el Grupo de Investigación “Ciencia y Tecnología” (GIA-Ciencia y Tecnología), presentó ante esta Junta Directiva su proyecto bianual de funcionamiento y el 
listado de sus investigadores para su aprobación y acreditación 
 

CONSIDERANDO 
Las atribuciones de aprobar la designación de los responsables coordinadores de Grupos de investigación asociados, según el artículo 2, numeral 4 del reglamento 
del convenio REDGIA-ACVENISPROH  
 

CONSIDERANDO 
Que la Red Internacional de grupos de Investigación Asociados RED-GIA / ACVENISPROH, ha sido creada para la cooperación científica y tecnológica con el 
propósito de aprovechar los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros de las dos entidades participantes  
 

CONSIDERANDO 
Que en el Consejo Directivo N°025 fue propuesta por parte de los Coordinadores como investigador(a) para integrar el Grupo de Investigación Asociado GIA-Ciencia 
y Tecnología, el investigador(a): 
 

NOMBRE Y APELLIDO Nro. de Identificación 

Rosa Mariana Rao Chille https://orcid.org/0000-0002-2692-3335 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1. Creación del Grupo de Investigación Asociado “Ciencia y Tecnología” (GIA-Ciencia y Tecnología) 
 
ARTÍCULO 2. Designar como Coordinador Responsable al Miembro Investigador adscrito al Grupo de Investigación Asociado GIA-Ciencia y 

Tecnología  al investigador(a): Rosa Mariana Rao Chille, titular del número de identificación N° https://orcid.org/0000-0002-2692-
3335  desde el 11 de noviembre de 2019 

 
ARTÍCULO 3. Designar como Miembro Investigador adscrito al Grupo de Investigación Asociado GIA-Ciencia y Tecnología al investigador(a): Rosa 

Mariana Rao Chille, titular del número de identificación N° https://orcid.org/0000-0002-2692-3335  desde el 11 de noviembre de 2019 
 
ARTÍCULO 4. Autorizar la emisión de la constancia que lo acredite como Investigador Activo adscrito al Grupo De Investigación Asociado arriba 

mencionado. 
 
ARTÍCULO 5. Autorizar su incorporación al listado de investigadores publicado en el sitio web de ACVENISPROH. 
 
Dado y firmado en Villa de Cura-Estado Aragua- Venezuela en el salón de sesiones de la Junta Directiva a los veinte días del mes de noviembre de dos mil diecinueve 

 

 

  

  

                 

  

 PhD. Franklin Salas Dra. Celia Cruz Betancourt   

 Presidente ACVENISPROH Directora-Secretaría 
RUC: 0993220248001 

Sitio web: www.acvenisproh.com 
 

Verificación, a solicitud por el correo: acvenisproh@gmail.com / atención@acvenisproh.com 
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