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EXTRAPLANES:

Código
CCW114

Asignatura
Productividad, estrategia, y éxito
académico (EXTRAPLAN)

CCW114

Productividad, estrategia, y éxito
académico (EXTRAPLAN)

CCW415
LLW116

Profesor
Marling Rosario

Bloque
A

Horario
Viernes 2-4

Resumen
La asignatura tiene como propósito fundamental desarrollar en el estudiante universitario competencias
generales de orden personal como la automotivación y la adaptación al entorno y de orden instrumental
metodológica como el manejo del tiempo, resolución de problemas, planificación, la orientación al
aprendizaje autónomo y su autorregulación.
La asignatura tiene como propósito fundamental desarrollar en el estudiante universitario competencias
generales de orden personal como la automotivación y la adaptación al entorno y de orden instrumental
metodológica como el manejo del tiempo, resolución de problemas, planificación, la orientación al
aprendizaje autónomo y su autorregulación.

B

Viernes 5-7

La Hipertensión como problema de Bárbara
Velásquez
salud (EXTRAPLAN)

A

Lunes 7-9

Brindar al estudiante información pertinente sobre la hipertensión arterial, como problema de salud y su
prevención desde una perspectiva interdisciplinaria con énfasis psicológico.

Taller de redacción
(EXTRAPLAN)

A

Martes 3-4 Jueves 5

Este taller tiene como finalidad refinar las destrezas en lecto-escritura de los inscritos, de acuerdo a sus
intereses y a las demandas académicas.

Bloque

Horario

Resumen
La Biotecnología puede definirse como un conjunto de disciplinas que aplican los principios científicos y de
la ingeniería de la célula viva a fin de producir bienes a una escala comercial. Este curso ofrece una visión
general del alcance, logros y desarrollo de lo que muchos consideran como la última frontera en las
investigaciones. El curso permite también analizar los aspectos éticos y legales del desarrollo de la
Biotecnología.

Marling Rosario

Isabel Martins

Departamento: BIOLOGIA CELULAR

Código

Asignatura

Profesor

BCB213

Impacto de la biotecnología en la
sociedad contemporánea

Margarita
Rodríguez / María
A. Santana

A

Miércoles 3-5

BCB214

Enfermedades tropicales y sus
incidencias en la salud

Henry Caballero

A

Martes 2-3 Jueves 3

BCB214

Enfermedades tropicales y sus
incidencias en la salud

Yenis Pérez
/
Juan Rodríguez

B

Lunes 3-5

BCB218

Las moléculas de la Vida

Mary I. Gonzatti /
Deisy Perdomo

A

Martes 3-5

La Biotecnología puede definirse como un conjunto de disciplinas que aplican los principios científicos y de
la ingeniería de la célula viva a fin de producir bienes a una escala comercial. Este curso ofrece una visión
general del alcance, logros y desarrollo de lo que muchos consideran como la última frontera en las
investigaciones.
La Biotecnología puede definirse como un conjunto de disciplinas que aplican los principios científicos y de
la ingeniería de la célula viva a fin de producir bienes a una escala comercial. Este curso ofrece una visión
general del alcance, logros y desarrollo de lo que muchos consideran como la última frontera en las
investigaciones.
Este curso propone analizar y reflexionar sobre investigaciones del área de la bioquímica cuyas
implicaciones de carácter social, ético y legal deben ser del conocimiento de nuestros estudiantes. Con el
fin de entender y manejar moléculas esenciales para la existencia, bienestar y supervivencia de los seres
vivos, se revisarán los siguientes tópicos: decodificación del ADN, la creación de nuevos organismos, el
papel de las biomoléculas en el establecimiento y la progresión de enfermedades, así como la bioquímica
del placer.

BCB218

Las moléculas de la Vida

Mary I. Gonzatti /
Deisy Perdomo

B

Jueves 3-5

Profesor

Bloque

Horario

Este curso propone analizar y reflexionar sobre investigaciones del área de la bioquímica cuyas
implicaciones de carácter social, ético y legal deben ser del conocimiento de nuestros estudiantes. Con el
fin de entender y manejar moléculas esenciales para la existencia, bienestar y supervivencia de los seres
vivos, se revisarán los siguientes tópicos: decodificación del ADN, la creación de nuevos organismos, el
papel de las biomoléculas en el establecimiento y la progresión de enfermedades, así como la bioquímica
del placer.

Departamento: BIOLOGIA DE ORGANISMOS

Código

Asignatura

BOB420

La riqueza biológica de Venezuela
y el mundo: importancia y
protección

BOB420

La riqueza biológica de Venezuela
y el mundo: importancia y
protección

GUILLERMO
BARRETO

Solange Issa

A

B

Miércoles

Resumen
3-5

Martes

3-5

A lo largo de los años, la Tierra ha estado poblada por una gran cantidad de seres vivos muchos de los
cuales hoy día ya no existen debido a diversos factores que influyeron y contribuyeron a su desaparición.
Para hablar de todas estas especies usamos el término “Biodiversidad, el cual engloba a todos los
organismos vivos que habitan en el planeta.
A lo largo de los años, la Tierra ha estado poblada por una gran cantidad de seres vivos muchos de los
cuales hoy día ya no existen debido a diversos factores que influyeron y contribuyeron a su desaparición.
Para hablar de todas estas especies usamos el término “Biodiversidad, el cual engloba a todos los
organismos vivos que habitan en el planeta.

Departamento: CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO

Código

Asignatura

Profesor

Bloque

Horario

CCE264

La comunicación humana: procesos
Lydia Pujol
y efectos

A

Jueves 3-5

CCF211

Análisis de la conducta violenta

A

Viernes 3-5

CCG333

Optimización del tiempo libre

Janicce Martínez

Marling Rosario

A

B

Martes 2-4

CCG333

Optimización del tiempo libre

Marling Rosario

Martes 5-7

CCX152

Proyecciones del comportamiento
humano

Ludmila Briceño

A

Martes 3-5

CCX152

Proyecciones del comportamiento
humano

Ludmila Briceño

B

Martes 7-9

Resumen
El curso se centra en la definición, características generales, factores y efectos de este proceso, haciendo
especial énfasis en los diversos aspectos involucrados en la comunicación a nivel organizacional y al
impacto que ejercen las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en este fenómeno,
especialmente en los ámbitos laborales, educativos, familiares y recreativos.
El contenido de la asignatura se basa en la revisión de diversos enfoques teóricos de la psicología y la
sociología que han tratado de estudiar y comprender el fenómeno de la violencia y su repercusión en el
comportamiento humano y la sociedad, desde una perspectiva psico-social y política.
La asignatura tiene como propósito fundamental crear un método sencillo y práctico de administrar el
tiempo que guie al estudiante universitario en el desarrollo de competencias generales de orden
instrumental, de orden interpersonales; y sistémicas que contribuyan significativamente a una mayor
productividad en el desempeño laboral y un aprovechamiento eficiente y eficaz del tiempo libre.
La asignatura tiene como propósito fundamental crear un método sencillo y práctico de administrar el
tiempo que guie al estudiante universitario en el desarrollo de competencias generales de orden instrumental
(análisis, reflexión, pensamiento crítico, organización del tiempo y la toma de decisiones), de orden
interpersonales ( automotivación, la adaptación al entorno y el trabajo en equipo); y sistémicas (creatividad,
espíritu emprendedor, gestión de proyectos) que contribuyan significativamente a una mayor productividad
en el desempeño laboral y un aprovechamiento eficiente y eficaz del tiempo libre.
Esta asignatura tiene como propósito, promover en el estudiante el alcance de un mayor y mejor
conocimiento de sí mismo, a través dela búsqueda constante de mejores y mayores explicaciones
científicamente fundamentadas, en relación con el comportamiento humano, tanto en sus expresiones de
tipo individual, como social.
Esta asignatura tiene como propósito, promover en el estudiante el alcance de un mayor y mejor
conocimiento de sí mismo, a través dela búsqueda constante de mejores y mayores explicaciones
científicamente fundamentadas, en relación con el comportamiento humano, tanto en sus expresiones de
tipo individual, como social.

CCX269

Introducción al pensamiento
reflexivo

Leomaxi
Velásquez

A

Jueves 7-9

CCY351

Comportamiento ambiental

Lisbeth Bethelmy

A

Jueves 3-5

CCY517

Ética y servicio comunitario en la
Universidad

Carlos Zerpa

A

Martes 3-5

El mercado laboral actual y tecnológico demanda un profesional integral, autónomo en su aprendizaje,
flexible, que demuestre poseer competencias asociadas a un pensamiento crítico reflexivo, que lo lleve a la
identificación y resolución de problemas; capaz de tomar decisiones que orienten su vida de acuerdo al
valioso conocimiento que descubre o que se le presentan dentro de una dinámica tan exigente y cambiante.
Siendo necesario además poseer habilidades para el trabajo en equipo desde una visión de cooperación y
sentido ético. Es por esto que el propósito de esta asignatura es ofrecer oportunidades de aprendizaje para
que el alumno, desde la perspectiva de la observación reflexiva, desarrolle las competencias básicas para
que se plantee de una manera honesta, consciente, intencional, continua y seria, preguntas cada vez más
relevantes y significativas, que le permitan enfrentar las situaciones desde un punto de vista reflexivo o
Se analiza el significado de la psicología ambiental como cuerpo de conocimientos para el entendimiento de
las relaciones entre el comportamiento humano y el ambiente físico: se identifica como disciplina
independiente y a la vez interrelacionada como otras áreas del conocimiento.
La asignatura Ética y servicio comunitario en la Universidad, promueve una perspectiva complementaria en
la formación humana del profesional egresado de la Universidad Simón Bolívar, incorporando un conjunto
de saberes vinculados a la posibilidad de re-pensar sobre la importancia de la ética en la futura práctica
profesional en tanto espacio para la generación de iniciativas de servicio comunitario dentro del contexto en
el cual se aplique su saber

Departamento: CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Código

Asignatura

Profesor

Bloque

Horario

Resumen

CEC223

Opinión y política pública en
Venezuela

Adolfo Vargas

A

Martes

1-3

El estudiante será capaz de distinguir cuando una política pública tiene sus orígenes en demandas de
opinión pública o si por el contrario la misma es producto de las ideas de las élites.

CEB214

Las sociedades humanas entre la
guerra y la paz

Makram Haluani

A

Martes

1-3

Permite analizar los eventos bélicos más importantes en la Historia Universal de las comunidades humanas,
que han determinado el desarrollo, económico, socio-cultural e industrial de las mismas.

Departamento: CIENCIAS SOCIALES

Código

Asignatura

Profesor

Bloque

Horario

Resumen

CSX398

Guerra fría, cultura política y
Rock´n Roll

Alejandro
Cardozo

A

Martes 3-5

La Historia y la Ciencia Política pueden ser abordadas, en el contexto docente, profesoral y didáctico, de
forma sugerente y fascinante a los estudiantes, para lograr insinuarles la potencialidad analítica de esas
herramientas. Asimismo el período histórico de la Guerra Fría trae consigo una fuerte carga estética,
simbólica y política que no se puede abordar sin la empatía y contacto con sus manifestaciones culturales:
rock´n roll y cine es nuestra propuesta.

CSX333

Integración económica
latinoamericana

Carolina
Rodríguez

A

Jueves 1-3

Estudio y comprensión de conceptos, modalidades, requisitos y beneficios del proceso de integración
económico latinoamericano, así como los diferentes esquemas de integración en América Latína y el
Caribe.
El curso pretende ser un seminario , que, centrado en la historia de las ciencias, los orígenes jónicos y sus
momentos más estelares, aporte herramientas para la reflexión sobre la praxis y el fundamento de las
ciencias naturales, esto es: sobre la racionalidad científica y su método, la elección de teorías o paradigmas
y el desarrollo y progreso de las ciencias.

CSX423

Historia general de las ciencias

María Elena
Ludeña

CSX366

Política exterior de Venezuela

Pablo Sánchez

A

Martes 3-5

El propósito del curso es el estudio de la política exterior de Venezuela a partir del inicio del proceso de
modernización en 1936 partiendo de la teoría realista de las relaciones internacionales.

CSX564

Hollywood y los problemas
sociales

José A. Millán

A

Lunes 2-5

Reconocer en el estilo fílmico hollywoodense, en sus distintas épocas, un pertinente abordaje de los
problemas sociales de la sociedad humana desde el punto de vista del cine como arte e industria

Viernes7-9

Se sentarán las bases de la comprensión del fenómeno musical en general, utilizando para ello una visión
antropológica global y musicológica que permita al estudiante comprender, contextualizar y apreciar la
música en cualquiera de sus manifestaciones. De esta manera el estudiante tendrá herramientas
conceptuales, referencias geográficas e históricas, y conocimiento de repertorio para enfrentarse a
diferentes culturas musicales

Lunes 7-9

Se sentarán las bases de la comprensión del fenómeno musical en general, utilizando para ello una visión
antropológica global y musicológica que permita al estudiante comprender, contextualizar y apreciar la
música en cualquiera de sus manifestaciones. De esta manera el estudiante tendrá herramientas
conceptuales, referencias geográficas e históricas, y conocimiento de repertorio para enfrentarse a
diferentes culturas musicales

CSY621

CSY621

Los fundamentos de la música

Los fundamentos de la música

Luis F. Barnola

Beira Lisboa

A

Lunes 3-5

B

C

CSX617

Música del siglo XX (I)

Jonnathan El
Barouki

A

Miércoles 3-5

El curso consistirá en una presentación panorámica de las distintas corrientes estéticas de la creación
musical latinoamericana desde la segunda mitad del XIX, hasta los compositores más importantes.

CSX618

Música del siglo XX (II)

Jonnathan El
Barouki

A

Miércoles 7-9

El curso consistirá en una presentación panorámica de las distintas corrientes estéticas de la creación
musical latinoamericana desde la segunda mitad del XIX, hasta los compositores más importantes.

CSZ621

Del medioevo al barroco musical

Luis Felipe
Barnola

A

Jueves7-9

Después de haber adquirido un vocabulario musical básico en el curso CSY- 621 (ampliado posiblemente
por algún otro curso en el 2.do ciclo), el estudiante puede iniciar el estudio de la historia musical. Este
curso se limita al período comprendido entre los años 1,000 y 1,700, o sea, del Medioevo al Barroco.

CSZ621

Del medioevo al barroco musical

Luis Felipe
Barnola

B

Jueves 10 y Viernes
10-11

Después de haber adquirido un vocabulario musical básico en el curso CSY- 621 (ampliado posiblemente
por algún otro curso en el 2.do ciclo), el estudiante puede iniciar el estudio de la historia musical. Este
curso se limita al período comprendido entre los años 1,000 y 1,700, o sea, del Medioevo al Barroco.

Profesor

Bloque

Horario

Resumen

A

Miércoles 3-5

Conocer los fundamentos teóricos del desarrollo sustentable. Analizar los alcances y políticas del desarrollo
sustentable a nivel mundial, ,latinoamericano y de Venezuela haciendo énfasis enclos grandes problemas
ambientales, sus soluciones y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Departamento: ESTUDIOS AMBIENTALES

Código

Asignatura

EAD212

Desarrollo sustentable

Carlos González

EAD213

Aprovechamiento y conservación
de ambientes terrestres

Humberto
Carvajal

A

Martes 3-5

EAD217

Aprovechamiento y conservación
de ambientes marinos

Ricardo Molinet

A

Martes 3-5

EAD217

Aprovechamiento y conservación
de ambientes marinos

Eduardo Klein

B

Jueves 3-5

EAD223

Conservación de la biodiversidad

Adriana
Rodríguez

A

Miércoles 3-5

Bloque

Horario

Análisis de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres con el propósito de comprender su
aprovechamiento y conservación. Descripción del crecimiento de las poblaciones humanas. Evaluación
del aprovechamiento y estudio de alternativas sobre la conservación de los ecosistemas terrestres
Este curso tiene como finalidad el que los estudiantes comprendan y analicen los conceptos básicos de los
ecosistemas marino costeros, en particular los de Venezuela, así como su sensibilidad ambiental desde un
punto de vista ético basado en el conocimiento de los mismos
Este curso tiene como finalidad el que los estudiantes comprendan y analicen los conceptos básicos de los
ecosistemas marino costeros, en particular los de Venezuela, así como su sensibilidad ambiental desde un
punto de vista ético basado en el conocimiento de los mismos
El crecimiento de la población mundial junto con un alto consumo y desarrollo ha generado la mayor crisis
en la biodiversidad del planeta. La biología de la conservación surge como respuesta a esta crisis para
mitigarla y proporcionar soluciones ante las crecientes amenazas. Los estudiantes examinarán las
estrategias actuales y futuras para la protección y manejo de la biodiversidad, analizadas desde una
perspectiva ecológica social política y económica.

Departamento: FILOSOFIA

Código

Asignatura

Profesor

FLX428

Individuo y sociedad

Yelitza Rivero

A

Jueves 3-5

FLX431

El estado: ¿amigo o enemigo?

Alfredo Vallota

A

Jueves 3-5

FLX450

Temas de estética: la fotografía y el
Yolimar Chacón
cine

A

Miércoles 3-5

Resumen
Se revisará las concepciones filosóficas acerca de la naturaleza humana a lo largo de la historia de la
filosofía desde Aristóteles hasta el presentede autores que aportan temas importantes acerca de lo que es el
hombre y sus relaciones en el seno de la vida.
Facilitar al estudiante la aprehensión del carácter de artificio del estado como uno de los constructos que el
hombre elabora para facilitar su vida colectiva, así como también la posibilidad de sus cambios.
Se analizara desde el punto de vista filosófico, los cambios conceptuales y culturales que la aparición de la
fotografía y el cine produjeron en el pensamiento contemporáneo. El análisis de estos cambios, se buscar
poner en evidencia, por una parte, la manera cómo la fotografía y en cine originan cambios importantes en
nuestra forma de percibir y tener experiencia de la realidad.
Se trata de un curso dialogado donde se discute, a partir de la lectura de ciertos textos, contenidos
filosóficos. Los estudiantes han de participar realizando análisis y críticas sustentadas sobre los temas.

FLX524

Filosofía de la ciencia

Numa Tortolero

A

Jueves 3-5

FLX553

Introducción a la ética

Nelson Tepedino

A

Martes 3-5

Se introducirá al estudiante en algunos de los problemas que plantea la ética a la reflexión del hombre
contemporáneo, tales como la relación de la ética con la religión, la amenaza con el relativismo, etc.

FLX592

La razón y las pasiones

Rosmery Guerrero

A

Martes 7-9

Indagación acerca del significado de las palabras razón y pasión, y reflexión en torno a la relación entre la
razón, las pasiones y el ideal de una vida autónoma.

FLZ511

Filosofía de la lógica

Numa Tortolero

Conocer la terminología básica en el análisis de los problemas que plantea la naturaleza y objeto de la
lógica. Los términos en que se plantea, desde un punto de vista general, la polémica entre realismo y
nominalismo con respecto a la determinación de la naturaleza última de los objetos de la lógica y la
matemática.

A

Martes 3-5

Bloque

Horario

Resumen

Departamento: IDIOMAS

Código

Asignatura

Profesor

IDE146

Lengua, ciudadanía y nación
hispano hablante

Carlos Leáñez

A

Miércoles 3-5

Se someterá a discusión una dinámica que permita a Hispanoamérica atravesar el siglo XXI acometiendo
los cambios necesarios y preservando su identidad. Para ello será clave el estudio de las relaciones entre
ejercicio pleno de la ciudadanía y posesión cabal de una lengua equipada en una entidad política acorde con
la escala que exige el proceso de globalización.

IDY511

La guerra de los idiomas

Carlos Leáñez

A

Jueves 3-5

La mayoría de las lenguas que ha conocido la humanidad no son habladas por nadie. Es muy probable que,
de las miles de lenguas que hoy hablamos, apenas sobrevivan unos pocos centenares al despuntar el siglo
XXII. ¿Debemos detener, atenuar, acelerar o permanecer indiferentes ante este proceso? ¿Podemos
intervenir en él? ¿Cómo? ¿Qué ocurrirá con el español?.

IDE231

Cultura y civilización francesa

Mariella Aita

A

Martes 3-5

IDY234

La BD - Historieta como crítica de
Mariella Aita
la cultura

A

Martes 7-9

Bloque

Horario

El curso tendrá por objeto dar a los estudiantes la oportunidad de conocer y apreciar la cultura y
civilización francesa y su significativa presencia en la formación intelectual, científica, filosófica, artística y
literaria venezolana a partir del siglo XVIII. Se mostrarán los logros tecnológicos, las especificidades de la
educación y la cultura cotidiana francesa como medio para lograr la homogeneidad y el afianzamiento de su
identidad a través del lema: libertad, igualdad y fraternidad.

La BD ( bande dessinée) se examina como expresión literaria del humor, resaltado por un elemento gráfico,
que asume la crítica cultural a través de la caricaturización de lo cotidiano mediante el uso de los recursos
retóricos y las figuras de estilo. El curso se dictará en español con soporte bilingüe francés-español. Se
concluirá con un diseño de BD elaborado por los estudiantes del curso.

Departamento: LENGUA Y LITERATURA

Código
LLB563

LLB549

LLB512

LLC338

Asignatura
La máquina y los fantasmas. I: El
universo de Westworld

Panorama de la literatura del
horror: del Gótico a nuestros días

Aproximación a la poesía
contemporánea

Textos de humor

Profesor

Lunes 7-9

Bernardo Navarro

Miércoles 7-9

Miguel Urbaneja

Jueves 7-9

Pausides González

Miércoles 1-3

Carolina Maya

Resumen
Este curso se propone analizar los episodios de la primera temporada de Westworld (Jonathan Nolan,
2016), con el propósito de estudiar la relación que se establece entre los seres humanos y los robots que
han creado para su entretenimiento.

Este curso propone repasar el horror a través de un recorrido que parte de las narraciones góticas hasta sus
últimas consecuencias en el relato contemporáneo, a la vez que se observan aspectos que incumben la
naturaleza de este género literario en relación con otras manifestaciones artísticas como la pintura, la
música y el cine. ¿Cómo cambió nuestra manera de aproximarnos al miedo?

El curso es un acercamiento a la pluralidad de la poesía contemporánea. En ese sentido, también analizará
un conjunto de propuestas más recientes surgidas entre finales del siglo XX y comienzos del presente siglo.

El curso "textos de humor" pretende acercar al estudiante a un examen analítico de la discursividad
humorística, su contextualización cultural, sus objetos y sus estrategias de funcionamiento a partir de
aproximaciones teórico practicas a construcciones verbales del humor en lengua española.

Departamento: PLANIFICACION URBANA

Código
PLX111

Asignatura

Profesor

Problemas urbanos de la Venezuela
Carlos Urdaneta
contemporánea

Bloque
A

Horario
Martes 3-5

Resumen
Este curso proporciona los fundamentos básicos acerca del FENÓMENO URBANO y del concepto de
PROBLEMA. Así mismo, aporta elementos para la comprensión del PROCESO DE URBANIZACIÓN
EN VENEZUELA, matizados por los principales PROBLEMAS URBANOS que confrontamos los
venezolanos en nuestras ciudades

PLX 431

Vida urbana y transporte

Carmen Luisa
Gutíerrez

B

Miércoles 7-9

PLX527

Apreciación del espacio urbano

Luis Lara

A

Martes 3-5

PLX227

Ciudad y calidad ambiental

Luis Hernández

A

Miércoles 7-9

PLX112

Democracia, sociedad y
participación ciudadana en
Venezuela

Eliana León

A

Martes 3-5

Con este curso se pretende sensibilizar al estudiante en los temas relativos al urbanismo y al transporte, así
como analizar la estrecha relación entre estos. Luego de estudiar los diferentes modos de transporte urbano
se analizan los efectos del transporte sobre la calidad ambiental y el uso del suelo urbano.
Esta asignatura introduce al estudiante en la comprensión del espacio urbano, dentro del cual transcurre
nuestro vivir cotidiano en la ciudad. Se busca que el estudiante reflexione sobre su relación con los
espacios urbanos donde vive, comprenda mejor los procesos involucrados en esta relación y tome
conciencia de la responsabilidad que tiene como ciudadano, de participar en el proceso de construcción de
la ciudad, entendida esta como un sistema de relaciones espaciales, sociales, funcionales, etc.
Esta asignatura tiene como objetivo introducir al estudiante en la comprensión del tema ambiente en la
ciudad, su papel en la calidad de vida urbana y el tratamiento que se le dá en los diversos procesos de
desarrollo y planificación urbana.
Se analizará el surgimiento y las características de las distintas organizaciones y movimientos sociales
desde 1958, hasta el momento actual. También se evaluarán las estrategias que han seguido y la eficiencia
que han demostrado para lograr que sus demandas, valores, incluidas en el texto constitucional venezolano
de 1999.
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Código

Asignatura

Profesor

Bloque

Horario

PBG213

Alimentación nutrición y salud del
hombre contemporáneo

Bertha Rivas

A

Miércoles 3-5

PBG215

Alimentación y gastronomía
venezolana

A

Jueves 3-5

Rosaura
Zambrano

Resumen
Conocer los procesos evolutivos de la alimentación y gastronomía venezolana, reconociendo las regiones
gastronómicas de Venezuela, su ubicación e historia y sus recursos alimentarios para analizar los platos
típicos y/o emblemáticos de la culinaria venezolana y su relación con nuestra identidad venezolana
Gastronomía típica venezolana

