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Reciba las más cordiales palabras 
de bienvenida al nuevo Período 

Académico PIV 2012 de la 
UNEFA, Núcleo Zulia



2

En nombre del Ciudadano 
Decano, Coronel Pedro Zalec
Labarca y del equipo que le 

acompaña, reciba la más 
cordial bienvenida al Período 
Intensivo Vacacional 2012:

El Período comienza el 1 de 
agosto del 2012, y finaliza el 11 

de septiembre del 2012.
Su contacto con la Unefa 

(Núcleo Zulia) será la Ing María 
Alejandra Contreras, 

Coordinadora Académica del 
PIV.

Cualquier pregunta que tenga, 
no dude en hacérsela llegar.
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¿De dónde venimos?

El Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas 
Nacionales (IUPFAN) fue una institución educativa de Venezuela, 
adscrita al Ministerio de la Defensa en coordinación con el 
Ministerio de Educación, creada durante el primer gobierno de 
Rafael Caldera, según el Decreto Presidencial N° 1.587 del 3 de 
febrero de 1974, hasta ser sustituida por la Universidad Nacional 
Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA).
Durante sus 25 años de funcionamiento, esta institución 
educativa fue una alternativa para la Educación Superior de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la comunidad 
en general. Impartió educación en carreras técnicas y de 
ingeniería, en aulas y sedes ubicadas en las ciudades de 
Caracas, La Guaira, Maracay y Puerto Cabello.

El Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas 
Nacionales (IUPFAN) fue una institución educativa de Venezuela, 
adscrita al Ministerio de la Defensa en coordinación con el 
Ministerio de Educación, creada durante el primer gobierno de 
Rafael Caldera, según el Decreto Presidencial N° 1.587 del 3 de 
febrero de 1974, hasta ser sustituida por la Universidad Nacional 
Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA).
Durante sus 25 años de funcionamiento, esta institución 
educativa fue una alternativa para la Educación Superior de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la comunidad 
en general. Impartió educación en carreras técnicas y de 
ingeniería, en aulas y sedes ubicadas en las ciudades de 
Caracas, La Guaira, Maracay y Puerto Cabello.
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¿Quiénes somos?
El 26 de abril de 1.999 el Tcnel. (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías, 
Presidente de la República, mediante el Decreto N° 115, en 
ejercicio de la atribución que le confiere el Art. 10 de la Ley de 
Universidades, en Consejo de Ministros y previa opinión favorable 
del Consejo Nacional de Universidades, decretó la creación de la 
Unefa, con sede principal en la Región Capital y núcleos en 
lugares del país requeridos por las Fuerzas Armadas. Con el 
hecho de la transformación, la Unefa logró personalidad jurídica y 
patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional. Adquirió el 
carácter de universidad experimental, estatus que le confirió
estructura dinámica y autonomía organizativa, académica, 
administrativa, económica y financiera. Pasó además a formar 
parte del Consejo Nacional de Universidades, ampliando y 
profundizando de este modo sus objetivos, alcances académicos 
y competencias curriculares.

El 26 de abril de 1.999 el Tcnel. (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías, 
Presidente de la República, mediante el Decreto N° 115, en 
ejercicio de la atribución que le confiere el Art. 10 de la Ley de 
Universidades, en Consejo de Ministros y previa opinión favorable 
del Consejo Nacional de Universidades, decretó la creación de la 
Unefa, con sede principal en la Región Capital y núcleos en 
lugares del país requeridos por las Fuerzas Armadas. Con el 
hecho de la transformación, la Unefa logró personalidad jurídica y 
patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional. Adquirió el 
carácter de universidad experimental, estatus que le confirió
estructura dinámica y autonomía organizativa, académica, 
administrativa, económica y financiera. Pasó además a formar 
parte del Consejo Nacional de Universidades, ampliando y 
profundizando de este modo sus objetivos, alcances académicos 
y competencias curriculares.
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Rectorales:
•GJ Jesús González. Rector.
•Cnel Oscar D’Jesús Darnoutt . Vice Rector 
Académico.
•Dra María José Torres. Secretaria General
•GD Viviam Durán. Vice Rector Administrativo
•Prof Ronald Blanco LaCruz. Vice Rector de Asuntos 
Sociales.

Del Núcleo:
•Cnel Pedro Marcos Zalec Labarca. Decano.
•Neida Atencio. Jefe de División Académica.
•Luis Castellanos. Jefe de División de Secretaría.
•Ibis Palmar. Jefe de División Administrativa.
•Nereida Antúnez. Jefe de División de Asuntos 
Sociales y Participación Ciudadana.

Autoridades:
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Autoridades:

•Cnel Pedro Zalec Labarca. Decano.
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Autoridades:

Neida Atencio. Div Académica Luis Castellanos. Div Secretaría

Ibis Palmar. Div Administrativa Nereida Antúnez. Div Asuntos Sociales



9Coordinadora del PIV 2012:

• Ing María Alejandra Contreras MSc
(contreras5000@hotmail.com)
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Unefa Zulia te invita a visitar la página Web de la 
Universidad y los Blogs de las diferentes 

Coordinaciones:
• UNEFA:  http://unefa.edu.ve/
• UNEFA Núcleo Zulia:  http://unefa.edu.ve/zulia/
• Ciclo Básico de Ingeniería: http://ciclobasicounefazulia.wordpress.com/
• Ingeniería de Sistemas: http://unefazuliasistemas.wordpress.com/
• Ingeniería de Telecomunicaciones: 
http://unefazuliatelecomunicaciones.wordpress.com/
• Ingeniería Naval: http://unefazulianaval.wordpress.com/
• Ingeniería Petroquímica: http://ingenieriapetroquimicaunefazulia.wordpress.com/
• Licenciatura en Administración de Desastres: 
http://unefazuliadesastres.wordpress.com/
• Defensa Integral: http://unefazuliadefensa.wordpress.com/
• RRHH: http://unefazuliarrhh.wordpress.com/
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Misión

Formar a través de la docencia, la investigación y la extensión, 
ciudadanos y ciudadanas corresponsables con la Seguridad y 
Defensa Integral de la Nación, comprometidos con la revolución 
bolivariana, con competencias emancipadoras y humanistas 
necesarias para sustentar los planes de desarrollo del país y 
promover la producción e intercambio de saberes como 
mecanismo de integración latinoamericana y caribeña. 

Formar a través de la docencia, la investigación y la extensión, 
ciudadanos y ciudadanas corresponsables con la Seguridad y 
Defensa Integral de la Nación, comprometidos con la revolución 
bolivariana, con competencias emancipadoras y humanistas 
necesarias para sustentar los planes de desarrollo del país y 
promover la producción e intercambio de saberes como 
mecanismo de integración latinoamericana y caribeña. 
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Visión

Ser la primera Universidad socialista, reconocida por su excelencia 
educativa a nivel nacional e internacional, líder en los saberes 

humanísticos, científicos, tecnológicos y militares, inspirada en el 
ideario Bolivariano.

Ser la primera Universidad socialista, reconocida por su excelencia 
educativa a nivel nacional e internacional, líder en los saberes 

humanísticos, científicos, tecnológicos y militares, inspirada en el 
ideario Bolivariano.
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Normas del Período Intensivo 
Vacacional (PIV)
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Normas PIV

• Artículo 4. Un Período Intensivo Vacacional tendrá una 
duración de seis (6) semanas de docencia, y las 
unidades curriculares que se ofrezcan deben 
desarrollarse con la misma carga horaria establecida en 
los planes de estudio respectivos, en sesiones 
presenciales semanales.

• Artículo 6. Los Períodos Intensivos Vacacionales serán 
de carácter obligatorio para los estudiantes, una vez 
formalizada la inscripción.  Administrativamente, los 
estudiantes no pueden retirarse del Período Intensivo 
Vacacional una vez inscritos en el mismo. 
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Normas PIV
• Artículo  21. La cancelación de la remuneración al 

personal docente estará sujeta a la entrega previa del 
programa didáctico, del plan de evaluación, de la hoja 
de control de las evaluaciones y calificaciones finales, 
una vez culminado el PIV.

• Artículo 23. Las calificaciones finales serán registradas 
en documentos o Actas suministradas por la División de 
Secretaría del Núcleo. 

• Artículo 26. La nota mínima aprobatoria de cada unidad 
curricular es de diez (10) puntos en  la escala de cero 
(0) al veinte (20).

• Artículo 29. En un Período Intensivo Vacacional, queda 
eliminado para el estudiante,  el retiro y la reparación de 
las asignaturas que lo conforman.
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Protocolo de Aula
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Protocolo de Aula
• Al ingresar el Docente al aula, todos los estudiantes se pondrán de 

pie con las manos detrás, colocando la silla dentro de la mesa.
• El Supervisor de Aula ordena “Firmes”, le da el parte al Docente, y 

luego ordena “A Discreción”.. 
• El Docente se dirigirá a los estudiantes dando los (las) “Buenos: 

días”, “tardes” o “noches”, estos responderán en forma enérgica, el 
lema “Unefa: Excelencia Educativa Abierta Al Pueblo”, “Buenos: 
días”, “tardes” o “noches” profesor(a). Seguidamente el Docente les 
indicará a los estudiantes ocupar los asientos. 

• Finalizado este evento el Docente tomará el control del aula y dará
el inicio al desarrollo de la clase.

• Una vez concluida la clase, el Supervisor de Aula ordena “Firmes”, 
y le pide permiso al Docente para retirar a los estudiantes.  
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Protocolo de Aula

Es de obligatorio cumplimiento por 
todos los Docentes, el Protocolo de 

Aula al iniciar cada sesión de 
clases!!!
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Extracto del Manual del 
Estudiante UNEFA

2011
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1. El uniforme diario para asistir a clase será: pantalón blue jean, 
chemise blanca con logotipo UNEFA, por dentro del pantalón, 
correa y zapatos deportivos cerrados.

3. El uso del mono deportivo y gorra de la UNEFA será opcional y se 
usará únicamente en las actividades del PDIN, actividades 
comunitarias, deportivas o culturales

4. En caso de que algún estudiante presente problemas de deterioro 
momentáneo con la chemise, se le permitirá la entrada a la 
Institución usando camisa o franela roja, hasta que solvente dicha 
situación.

Extracto del Manual del 
Estudiante UNEFA 2011

D. Del Uniforme y su correcto uso
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5. Queda restringido el uso de la chemise UNEFA en otro color que 
no sea el blanco, con excepción de los estudiantes próximos a 
graduarse, quienes podrán cambiarle a la chemise el color del 
cuello y los bordes de las mangas de acuerdo a la carrera, 
pudiendo adicionar en la parte frontal derecha el nombre del 
estudiante en el mismo color y en la parte trasera el logo y 
nombre de la promoción.

6. Se deberá portar el carnet que lo identifica como estudiante, en 
un lugar visible.

7. No se permitirá el uso de escotes, minifaldas, sandalias, 
piercings, gelatinas en el cabello, zarcillos en los caballeros u otro 
tipo de accesorio que altere el correcto uso del uniforme.

Extracto del Manual del 
Estudiante UNEFA 2011

D. Del Uniforme y su correcto uso



22

8.     Los estudiantes podrán hacer uso de chaquetas o suéteres de 
tela unicolor, con cierre o botones delanteros (abierta adelante) 
sin capucha, que les permita mostrar el escudo de la chemise, 
únicamente en los colores: blanco, negro, gris, marrón, verde 
oscuro, azul oscuro o rojo.

Extracto del Manual del 
Estudiante UNEFA 2011

D. Del Uniforme y su correcto uso
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Normas Docentes
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Normas Docentes Unefa
• Para todos los Docentes:

– Deberá exigir el cumplimiento del Protocolo de 
Aula, al inicio y al final de las clases.

– Deberá velar por el cumplimiento de la disciplina 
por parte de los estudiantes, tanto dentro del salón 
de clases, como dentro de las instalaciones de la 
Universidad (p.e.: no hacer ruido en los pasillos, no 
usar piercings, no usar gelatina en el cabello, portar 
el carnet, usar franela por dentro).

– Deberá exigir a los estudiantes que pidan 
autorización para salir y/o entrar al salón, una vez 
comenzada la clase.

– El Período se divide en tres (3) cortes, con un peso 
de 30, 30 y 40% respectivamente.
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Normas Docentes Unefa
– Deberá impartir clases con vestimenta adecuada:

• Personal Femenino: no usar minifaldas, escotes, 
zapatos de goma ni Blue Jeans, ni pantalones 
blancos.

• Personal Masculino: no usar zapatos de goma, 
franelas ni Blue Jeans. Traer chaqueta o saco. 
No es obligatorio el uso de corbata, pero es 
deseable. No tener cabello largo ni gelatina en el 
mismo (para poder exigirle al estudiante que él 
no lo tenga).

– Se recomienda elaborar y distribuir Guías de 
Estudio y Guías de Ejercicio a los estudiantes, a fin 
de evitar hacer dictados en clase.
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Normas Docentes Unefa
– Si no puede, por cualquier motivo, asistir a clases, 

deberá avisar con antelación, y deberá coordinar 
con los estudiantes e informar a la Coordinación, el 
día y hora para su recuperación (de acuerdo a 
formato establecido). En caso contrario se le 
descontará el monto correspondiente a las horas 
no dictadas.

– Las estrategias para el aprendizaje y enseñanza 
deben fundamentarse en el paradigma humanista, 
en el contexto constructivista. 

– En tal sentido el salón de clases debe ser un 
ambiente colaborativo, donde cada individualidad 
es un ente activo, que construye su conocimiento 
con las experiencias que aporta y que recibe de su 
entorno.
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Normas Docentes Unefa
– Las estrategias de aprendizaje y enseñanza 

quedan a potestad de cada docente, sin embargo 
se presentan las siguientes recomendaciones:

• El 100% de la evaluación no se puede hacer mediante 
exposiciones por parte de los estudiantes

• De emplearse la estrategia de exposiciones, el docente 
debe hacer el inicio y el cierre, enriquecer las mismas con 
sus aportes y efectuar las observaciones que sean 
pertinentes.

• En materias numéricas y/o prácticas (p.e.: Matemáticas, 
Geometría, Programación), no se podrá hacer la 
evaluación con trabajos ni exposiciones. 
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Normas Docentes Unefa
• Si un docente desea aplicar estrategias distintas 

a las establecidas en la planificación de cátedra, 
solicitará la respectiva autorización al Jefe de 
Cátedra.

• No se recomienda asignar trabajos en grupos 
numerosos (no más de dos participantes)

– Si en un corte, se presenta más del 50% de 
los estudiantes reprobados, se podrá
efectuar una actividad de Recuperación en 
dicho corte. (Para aplicar una sola vez, y no 
es hasta que aprueben todos).
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Normas Docentes Unefa

– Queda a potestad del docente, justificar las 
inasistencias de los estudiantes, 
recordando que con el 25% de inasistencias 
se pierde la materia.

– Luego de haber realizado cualquier 
actividad de evaluación, el docente deberá
resolver o responder el evaluativo en clase, 
llevar a cabo la revisión del mismo, y luego 
entregarlo a los estudiantes.

– No permitirá el uso de Teléfonos celulares, 
por parte de los alumnos, en horas de 
clase. Y para educar con el ejemplo, no 



30

Normas Docentes Unefa
– Cuando se detecte algún acto de fraude 

académico, es potestad del docente asignarle al 
(los) estudiante(s) involucrado(s) una calificación 
de cero uno (01) o de remitirlo(s) a la Coordinación 
del PIV 2012 para que le(s) elaboren el Expediente 
correspondiente.

– No permitirá el consumo de alimentos ni bebidas 
por parte de los alumnos, dentro del salón de clase. 

– No permitirá que los estudiantes masculinos tengan 
“candado”, o patillas largas, ni pelo largo.

– No permitirá que las estudiantes femeninas usan 
calzado abierto (alohas, sandalias, cotizas).
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Normas Docentes Unefa
– Las actas de notas en digital recibidas no deben 

ser modificadas por los docentes.
– No es lógico que el docente asiente “NP” con cero 

(0) inasistencias.
– Ninguna evaluación debe tener 30% o más de la 

calificación final
– Las notas se asientan en números enteros.
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Normas Docentes Unefa
– Deberá entregar las notas del Corte en forma 

digital, cuando corresponda de acuerdo al 
cronograma del Período, a la dirección de 
Secretaría: luiscastellanos@yahoo.com, con copia 
a la Coordinadora del PIV 2012.

– No está permitido que el docente entregue los tres 
(3) cortes al final, todos juntos.

– Cuando se detecte algún acto de indisciplina por 
parte de algún estudiante, remitirá al mismo, 
acompañado de un informe escrito por el docente, 
a la Coordinadora del PIV 2012.
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Normas Docentes Unefa
– En visita por parte de las autoridades del Núcleo a 

las aulas de clases, y donde se observen 
estudiantes incumpliendo la normativa de 
Uniforme, Presentación Personal o usando 
teléfonos celulares, se le hará un llamado de 
atención público al Docente. En caso de ser 
reincidente, se le hará un llamado de atención 
escrito.
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Planificación Detallada del 
Período
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Procedimientos y 
Reglamentos Vigentes
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Procedimientos y Reglamentos 
vigentes

• Revisar el Blog de la División de Secretaría
– Procedimientos:

• Entrega de Notas
• Entrega de Notas de Reparación
• Justificar inasistencias del Estudiante
• Modificar Notas

– Reglamentos:
• http://unefazuliasecretaria.wordpress.com/reglamentos/
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Maracaibo, Agosto 2012

Gracias por la atención 
dispensada.


