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Doctorado en Ciencias (1995). Postgrado en Ciencias mención
Zoología. Facultad de Ciencias. UCV.
Licenciada en Biología (1986). Facultad de Ciencias. UCV.
Mamíferos
Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela
El Laboratorio de Mamíferos lleva a cabo la investigación básica en
taxonomía, ecología, biogeografía y conservación de los mamíferos
venezolanos. Dentro de las investigaciones se conjugan inventarios
(listas de especies) con información taxonómica, sistemática, estudios
de ecología y conservación, contribuyendo principalmente a la
disminución de los vacíos de información en el conocimiento de los
mamíferos pequeños y medianos del territorio nacional.
Se realizan además, inventarios de especies de vertebrados terrestres
utilizando datos estandarizados a partir de la información de las
Colecciones de Museos de Historia Natural y los sistemas de
información geográfica para generar evaluaciones en determinadas
regiones del país para el desarrollar estrategias para la conservación de
la diversidad biológica. El grupo ha generado una base de datos
relacional del conocimiento de los mamíferos y otros grupos de
vertebrados venezolanos y para ello se realiza la normalización de los
datos correspondientes a los registros de vertebrados terrestres de las
colecciones del Museo de Biología de la UCV (MBUCV), para el
mantenimiento del Sistema de Información Biológica (SIB) del MBUCV
y del Sistema de Integrado de Información de Colecciones de
Vertebrados (SIMCOZ), manejados por un sistema de gestión
documental (Documanager) para la gestión y operación de la
información. Se dictan cursos para estudiantes de pregrado y
posgrado, dentro del marco del plan curricular y de investigación en
el área biológica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central
de Venezuela. Se dan a conocer los resultados de las investigaciones
desarrolladas a través de la presentación de ponencias y posters en
congresos nacionales e internacionales, y mediante las publicaciones
en revistas nacionales e internacionales indexadas.
Salvador Boher, Gerardo Cordero, Tatiana Caldera-Andara y
Mercedes Salazar. Primer registro de albinismo total y distribución
venezolana actualizada de Heteromys anomalus (Heteromyidae). En
preparación.
Ferreira, C. y M. Salazar (2013) “La bioética y el estudio de los
animales: un desafío a la responsabilidad y la sensibilidad frente a la
vida animal no humana”. Ciclo de encuentros “Competencias
Genéricas y transversales: ¿Qué enseñamos?, ¿Qué debemos
enseñar?”, realizado a través de los espacio virtuales de la Universidad
Central de Venezuela.
M. Salazar (2013) “Los animales ¿Simplemente Instrumentos de
Investigación, o seres con derechos? realizado en el marco de las XII

Jornadas Científicas Dr. Francisco De Venanzi”. Instituto de Medicina
Experimental, Facultad de Medicina, UCV. Organizado por el
Instituto de Medicina Experimental y el Centro Nacional de Bioética.
Caracas.
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Tesis Doctoral titulada: “Presencia, abundancia relativa y daños
producidos por la ardilla común Sciurus granatensis (Rodentia: Sciuridae)
en un cultivo de nuez de macadamia. Tesis Doctoral del Licenciado Luis
Jesús Canelón. Postgrado en Zoología Agrícola, UCV.
-Coordinadora del Postgrado en Ciencias mención Zoología.
Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela (2011presente).
-Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana para el
Estudio de los Mamíferos (ASOVEM 2011-2012)
-Junta Directiva de la Asociación Venezolana para el Estudio de los
Mamíferos_AsoVEM (2010-2012).
-Representante Profesoral ante el Consejo Técnico del Instituto de
Zoología y Ecología Tropical (2010-2012).
-Coordinadora de la Unidad Docente de de Vertebrados. Escuela de
Biología, Facultad de Ciencias, UCV (2008-2012).
-Miembro principal de la Comisión ampliada: Requerimientos de
personal en la nueva Estructura Organizativa del IZT. 2009-2012.
-Miembro principal de la Comisión Espacios del Instituto de Zoología
y Ecología Tropical. 2013-2014.
-Curador de las Colecciones de Anfibios y Reptiles (Principal) del
Museo de Biología de la UCV (MBUCV) (1993- presente).
-Curador de las Colecciones de Aves (Principal) y de Mamíferos
(Suplente) del Museo de Biología de la UCV (MBUCV) (1993presente).
-Arbitro de la Revista MEMORIA de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales, Caracas, Venezuela.
-Arbitro de la Revista Orsis de la Universitat Autónoma de Barcelona,
Barcelona, España.
-Coordinación del Homenaje a “Oswaldo Reig” con reconocimiento
de Miembro Honarario de la Asociación para el Estudio de los
Mamíferos (AsoVEM, Febrero 2012).
-Coordinación de la Exposición itinerante “Los Mamíferos
Amenazados de Venezuela” AsoVEM. (2011-2012).
-Video: “El oso hormiguero en Venezuela”. Mercedes Salazar.
Movoarte Producciones. (2012).
-Participación en el proyecto: “La Diversidad Animal asociada a los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU)” en el marco del Proyecto Paragua de
“Mejoramiento de la Educación de las Ciencias en Escuelas Públicas a
través del Servicio Comunitario” (2007-presente).
-Reconocimiento del Vicerrectorado Académico de la Universidad
Central de Venezuela y la Comisión Central de Servicio Comunitario ,
por la labor desempeñada en las Comisiones de Servicio Comunitario
durante la gestión. (2008-2012).
-Dictado de Biología en el marco del “Curso de nivelación para
alumnos de nuevo ingreso” Facultad de Farmacia. Caracas.
(Septiembre 2012).

-Dictado de Biología en el marco del “Curso de nivelación para
alumnos de nuevo ingreso” Facultad de Farmacia. Caracas.
(Noviembre 2013).

