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Reseñas curriculares  

GUSTAVO GARCÍA CHACÓN (n. 1976, venezolano – español) 

Industriólogo, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2000. Cuenta con Maestrías 

en Gerencia de Proyectos, y Sistemas de la Calidad de la misma universidad, y Doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar. Ha realizado diversos cursos especializados 

en materia de relaciones laborales, recursos humanos y gerencia de proyectos, además de estancias 

de investigación posdoctorales en universidades españolas. 

Ha ejercido diversos cargos administrativos en la UCAB, donde se desempeña como profesor 

investigador desde el 2001 (a partir de 2020 en calidad de titular) y actualmente ocupa las posiciones 

de Vicerrector Administrativo y Secretario de Extensión Académica y Vinculación en esa casa de 

estudio.  

Ha desarrollado una vasta carrera de investigación en relaciones industriales y laborales; gestión del 

talento humano; estrategia y gestión de cambios organizacionales; discapacidad y trabajo; y gestión de 

instituciones de educación superior. Cuenta con un número importante de artículos publicados en 

revistas especializadas, además de la asesoría de trabajos de grado y tesis vinculados con las líneas de 

investigación que desarrolla.  

A la par de su perfil académico, se ha desempeñado también como consultor en varias firmas 

nacionales e internacionales. Ha brindado asesoría para el desarrollo de un vasto número de proyectos 

en materia laboral, de planificación estratégica y de estructura organizacional, a empresas e 

instituciones públicas y privadas de distintos sectores, entre ellos el bancario y de seguros. 

Ha participado como miembro en las Juntas Directivas de varias fundaciones. Actualmente es 

Vicepresidente y Tesorero de la Andres Bello Catholic Foundation; miembro de las Juntas Directivas de 

Fe y Alegría y de la Planta de Generación de Energía de la Universidad del Saber en Panamá, y del 

Consejo Directivo del IESA. 

Forma parte de prestigiosas sociedades científicas y profesionales y ha sido distinguido con becas, 

menciones y premios de investigación en Venezuela y en el extranjero. 

ANTONIO VALERO URBANEJA (n. 1968, venezolano – español) 

Abogado, egresado de la Universidad Santa María en 1991. Ha desarrollado su experiencia profesional 

enteramente en JP Morgan Chase Bank, donde a lo largo de más de treinta años ejerció distintos 

cargos, en Caracas, Hong Kong, Nueva York y Miami. Sus principales responsabilidades incluyen la 

negociación e implementación de iniciativas de administración y reestructuración de activos, manejo de 

cartera de créditos, estructuración de operaciones de M&A y privatizaciones, principalmente 

relacionadas con la industria de telecomunicaciones. 

Fue Director Ejecutivo y Representante de la oficina de representación de JP Morgan en Venezuela 

durante los últimos quince años y desde estas posiciones tuvo a su cargo la identificación y generación 

de distintas líneas de negocios para el banco en Venezuela. 

Como parte de su formación profesional completó programas de crédito y finanzas corporativas, 

administración de riesgos, además de cursos en distintas materias financieras y relacionados con AML. 


