
MODIFICACIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
 
 
 

Teléfonos: +58 274 2402028 
        +58 274 2402652 
 
Fax:          +58 274 2402651 
 
Contacto:   Ingrid Valbuena Ontiveros,  ingrid@ula.ve 
 
Responsable: Marilena Asprino Salas, asprinom@ula.ve 
 
Información General 
 
 El Centro de Investigaciones Jurídicas es una unidad académica adscrita a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas cuya misión es promover y 
estimular el desarrollo de la investigación de pre y postgrado en el área de la ciencia 
jurídica, por lo que le corresponde apoyar las labores de investigación individuales y 
grupales de los miembros del personal docente, de la comunidad estudiantil y del personal 
administrativo en tareas de investigación; brindar apoyo a las investigaciones encaminadas a 
la elaboración de tesis de grado previstas en el nuevo pénsum de la carrera de Derecho; crear 
y mantener medios para la divulgación de los resultados de las investigaciones (debiendo 
destacar, dentro de éstos, la publicación del Anuario de la Facultad); diseñar e implementar 
actividades de extensión destinadas a reforzar las labores de docencia e investigación en 
materia de Derecho y Legislación; tales como cursos, congresos, simposios, jornadas y 
similares; así como también diseñar y ejecutar planes de formación de cuarto nivel dirigidos 
a perfeccionar y mejorar la formación jurídica del egresado de la carrera de Derecho y otras 
afines, tales como diplomados, especializaciones, etc. 
 
Personal del Centro 
 
Directora:      Prof. Marilena Asprino Salas.  
Coordinador Administrativo:  Prof. Eduardo Pachano Calderón.  
Investigador Coordinador:              Ing. Maribel Suárez. 
 
El Consejo Técnico está integrado por el Director del Centro, el Coordinador 
Administrativo, el Investigador Coordinador y un Investigador Jefe.  
 
Investigadores:   Mayda Hocevar. Abogada. Magíster en Filosofía. Doctora en  
    Derecho. Area de Filosofía Práctica. Lógica y Hermeneútica  
    Jurídica.  
    Margarita Belandria. Abogada. Magíster en Filosofía. Área de  
    Filosofía Práctica. Lógica y Hermeneútica  Jurídica.  
    Javier González Reinoza. Abogado y Especialista en  Filosofía.  
    Area de Filosofía Práctica. Lógica y Hermeneútica  Jurídica.  
    Marilena Asprino Salas. Abogada. Especialista en Propiedad  
    Intelectual. Magíster en Desarrollo Agrario.  Área de Derecho  
    Ambiental,  Biotecnología y Bioseguridad. 



    Alberto García Müller. Abogado. Doctor en Derecho. Área de  
    Derecho Cooperativo, Cooperativas y Cajas de Ahorro. 
                                    Maribel Suárez. Ingeniero Agrícola. Magíster en Desarrollo  
    Agrario. Área de Ciencias Sociales. Cajas  Rurales, Cooperativas 
    y Catastro. 
 
Asistentes de Investigación: 
 
   Katherine Beltrán. Abogada. Especialista en Gerencia de  
   Recursos Humanos. Magíster en Desarrollo Agrario.  Área de  
   Derecho Agrario. Procedimientos Administrativos  Agrarios.  
   Régimen de tenencia de la tierra. 
   Patricia Hernández Hernández. Abogada. 
 
Relaciones Interinstitucionales: 
 
   Norys Torres Contreras. Abogada. Licenciada en Comunicación 
   Social. Corresponsal Militar, Relacionista Público.  
 
Asistente Administrativo:  
 
   Ingrid Valbuena Ontiveros. T.S.U en Administración de Empresas, 
   mención Industrial. 
 
Sede 
 
El Centro de Investigaciones Jurídicas se encuentra ubicado en la Av. Las Américas, Núcleo 
La Liria, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas, edificio de Postgrados, 
segundo piso. Código Postal 5101. Mérida, Venezuela. 
 
Estructura 
 
El Centro funciona a través de tres grandes áreas: Investigación;  Docencia y Extensión y 
área de Servicios Administrativos. 
 
El área de Investigación está conformada a su vez por las siguientes secciones: 
 

• Sección Doctrinal. Está bajo la responsabilidad directa del Investigador Coordinador. 
Tiene a su cargo todo lo referente al acopio del material y a la  publicación del 
Anuario de Derecho, que es el texto de publicación más importante del Centro de 
Investigaciones Jurídicas. 

• Sección Legislativa. Está dirigida por un Investigador Jefe. Le corresponde estudiar, 
recopilar y ordenar legislación venezolana, tomada de la fuente documental directa 
(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y demás publicaciones 
oficiales). Igualmente, tiene a su cargo el estudio, análisis y comentarios de los 
Proyectos de Leyes propuestos a los órganos legislativos, así como también su 
difusión y divulgación a través de artículos científicos, charlas y otras actividades.   

• Sección Jurisprudencial. Bajo la dirección de un Investigador Jefe, lleva un control 
sistematizado de la jurisprudencia que se produce en el país.  

 



El área de Docencia y Extensión funciona a través de dos secciones diferentes: extensión 
académica y tesis de grado.  
 

• Sección de Extensión Académica. Se encarga de coordinar cursos, jornadas, foros, 
charlas, conferencias, seminarios y eventos similares  -tanto de carácter nacional 
como internacional- destinado a fortalecer el estudio del Derecho en todas sus ramas 
y a mejorar la capacitación profesional del egresado y del estudiante de pregrado en 
el área jurídica y afines. 

• Sección de Tesis de Grado. Le corresponde fijar las áreas de investigación a 
desarrollar por los estudiantes del último bienio del nuevo pénsum de Derecho; 
llevar a cabo el control metodológico de las tesis; supervisar el cumplimiento de las 
etapas de las investigaciones conducentes a tesis de grado; establecer un calendario 
para la presentación pública y defensa de las tesis; convocar a los profesores 
responsables y solicitarles información sobre las mismas; servir de apoyo tanto al 
profesor responsable como al tesista para la solución de los problemas que pudieran 
presentarse en el desarrollo del trabajo y proponer al Consejo de la Facultad los 
miembros del jurado examinador según el área de conocimiento. 

 
El área de Servicios Administrativos comprende: 
1. El Servicio Administrativo de Publicaciones, que se ocupa de todo lo relacionado 

con las ediciones del Centro, tales como: manuales, monografías, cuadernos 
jurídicos y otras de interés jurídico. 

2. El Servicio Administrativo de Biblioteca, el cual se ocupa de todo lo relacionado con 
recibo de publicaciones, su clasificación y colocación; y con el canje de 
publicaciones, en particular, de la organización del intercambio del Anuario de 
Derecho con otras publicaciones y la distribución del mismo. 

 
 
 
MODIFICACIÓN DEL ÍCONO: 
 
MIEMBROS DE LA UNIDAD 
 
 
Apellidos            Nombres        Categoría         Correo electrónico 
Asprino Salas               Marilena Coromoto    Asociado         asprinom@ula.ve 
Hocevar de Capriles     Mayda Gabriela         Titular              mayda.hocevar@gmail.com 
Belandria Rodríguez     Margarita Ester         Asociado          belan@ula.ve 
González Reinoza         Javier Enrique         Instructor         Javierula@gmail.com 
García Müller          Alberto  José              Titular          amuller@ula.ve 
Suárez Mancha             Maribel del Valle      Investigadora    maribelsuarez@ula.ve 


