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Reciba las más cordiales palabras 
de bienvenida al nuevo Período 

Académico Semestre 2012-02 de 
la UNEFA, Núcleo Zulia
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En nombre del Ciudadano 
Decano, Coronel Pedro Zalec
Labarca y del equipo que le 

acompaña, reciba la más 
cordial bienvenida al Semestre 

2012-02:
El Semestre comienza el 17 de 
septiembre del 2012, y finaliza 

el 26 de enero del 2013.
Su contacto con la Unefa 
(Núcleo Zulia) será el (la) 

Coordinador(a) de Carrera 
correspondiente en este 

período.
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



9Los Coordinadores de Carrera son:

•Licenciatura en Administración de 
Desastres : Lcda Vanessa Ríos 
(rvanessa.unefa@gmail.com)

•Licenciatura en Economía Social:  
Luigi Roppolo (vincerg1@hotmail.com)
• Licenciatura en Gestión Municipal: 

Lcdo Lenín Reyes 
(leninmarxreyes@gmail.com )
• Defensa Integral: Cnel Robert

Coutinho (rjcoutinho@yahoo.com)

• Ciclo Básico de Ingeniería: Ing° Raiza
Negrón (raizacnb@gmail.com)

• Ingeniería de Sistemas: Dr Luis
Castellanos 

(luiscastellanos@yahoo.com)
• Ingeniería de Telecomunicaciones: 

MSc Lingyu Fernández 
(lingyu_fernandez@yahoo.es)

• Ingeniería Naval: Capitán Valentín 
Alaña (alanacortez@gmail.com )

• Ingeniería Petroquímica: Ing Maria 
Ortega (ortegapimajo@hotmail.com)



10

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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La nueva Unefa

3 Abierta al Pueblo3 Abierta al Pueblo

6 Con Pertinencia en 
Investigación

6 Con Pertinencia en 
Investigación

5 Reconocida por su 
Excelencia Académica

5 Reconocida por su 
Excelencia Académica

4 Para el Desarrollo del 
País

4 Para el Desarrollo del 
País

2 Popular2 Popular
1 Socialista1 Socialista

7 De obligada referencia 
Nacional e Internacional

7 De obligada referencia 
Nacional e Internacional



12

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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Valores de la Unefa

CREATIVIDAD: Estamos profundamente comprometidos en explorar nuevas   formu-
las para la producción de conocimiento, así como a   aportar ideas          novedosas 
que coadyuven a satisfacer  necesidades   reales de la población   venezolana.

CREATIVIDAD: Estamos profundamente comprometidos en explorar nuevas   formu-
las para la producción de conocimiento, así como a   aportar ideas          novedosas 
que coadyuven a satisfacer  necesidades   reales de la población   venezolana.

EXCELENCIA: Apuntamos al logro de niveles óptimos en cada una de las actividades 
en que participamos y en especial en la producción de conocimiento, para la  defensa, 
desarrollo integral  e integración socialista, con los mejores estándares de calidad en 
materia de  docencia, investigación y extensión.

EXCELENCIA: Apuntamos al logro de niveles óptimos en cada una de las actividades 
en que participamos y en especial en la producción de conocimiento, para la  defensa, 
desarrollo integral  e integración socialista, con los mejores estándares de calidad en 
materia de  docencia, investigación y extensión.

HONESTIDAD: Aceptamos como cualidad de la persona el comportarse y expresarse 
con sinceridad y coherencia, respetando con justicia y equidad las dimensiones éticas 
de la cosmovisión Unefista. 

HONESTIDAD: Aceptamos como cualidad de la persona el comportarse y expresarse 
con sinceridad y coherencia, respetando con justicia y equidad las dimensiones éticas 
de la cosmovisión Unefista. 
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Valores de la Unefa

IGUALDAD : Reconocemos a todos los ciudadanos con los mismos deberes y 
sin distinción de raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. Lo cual nos     
impone ser imparciales cuando    se trata    de aplicar leyes, normas y                 
reglamentos.

IGUALDAD : Reconocemos a todos los ciudadanos con los mismos deberes y 
sin distinción de raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. Lo cual nos     
impone ser imparciales cuando    se trata    de aplicar leyes, normas y                 
reglamentos.
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SOLIDARIDAD : Estamos llamados a compartir y a hacer nuestros  los           
problemas de la sociedad venezolana
SOLIDARIDAD : Estamos llamados a compartir y a hacer nuestros  los           
problemas de la sociedad venezolana
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Valores de la Unefa

JUSTICIA: Promoveremos  de manera irrestricta la  voluntad  de  dar  a  cada  
uno  lo  que  le  corresponde. 

JUSTICIA: Promoveremos  de manera irrestricta la  voluntad  de  dar  a  cada  
uno  lo  que  le  corresponde. 

DISCIPLINA: Profesamos la observancia de las leyes de la República              
Bolivariana de Venezuela y de los reglamentos internos de la UNEFA, por la         
cual  sometemos nuestra voluntad y acciones individuales al   cumplimiento de  
la normativa legal vigente.

DISCIPLINA: Profesamos la observancia de las leyes de la República              
Bolivariana de Venezuela y de los reglamentos internos de la UNEFA, por la         
cual  sometemos nuestra voluntad y acciones individuales al   cumplimiento de  
la normativa legal vigente.
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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
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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



25Requerimiento de Ayudas de 
Instrucción

NOTA: SE DESEA QUE LOS 
DOCENTES CONTRATADOS PARA 
CUALQUIER ASIGNATURA DE LAS 
DIFERENTES CARRERAS QUE 
ELABOREN MATERIAL INS-
TRUCCIONAL DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, Y 
LO PUEDAN ENTREGAR EN LA 
COORDINACIÓN RESPECTIVA. 

División Académica



26Desarrollo Docente y 
Profesional

Los Docentes con más de dos (2) semestres en la 
Institución deben haber hecho, o estar realizando 
Componente Docente y/o algún estudio de 4to Nivel.

División Académica
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Normas Docentes Unefa
• Para los nuevos ingresos:

– En coordinación con la Sección de Recursos 
Humanos, deberá aperturar Cuenta Corriente en el 
Banco de Venezuela (en la Oficina recomendada), 
donde se le depositará la remuneración 
correspondiente al Período Académico dictado. El 
pago normalmente se hace luego de finalizar el 
Período Académico.

– Los docentes que dictan clases en la Sede de 
Milagro pueden estacionar su vehículo en el 
estacionamiento de Cotorrera. 

• Después de las 4:30 pm pueden estacionar en el INC, 
mostrando el Carnet Unefa.

– Los que dictan clases en BCV se les recomienda 
estacionar en el estacionamiento del Teatro Baralt.
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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 
correspondiente, 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.

– Se designará un Jefe por cada Cátedra, que se 
encargará de elaborar una sola planificación y la 
estrategia de evaluación, realizada de manera 
consensual por todos los docentes de dicha 
cátedra, a fin de unificar el contenido a ser 
impartido, el orden del mismo y las evaluaciones.
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Normas Docentes Unefa
– 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
– Las siguientes materias no tienen 

reparación:
• Metodología de la Investigación (en todas las 

carreras)
• Implantación de Sistemas (Ingeniería de 

Sistemas)
• Diseño de Equipos y Plantas (Ing Petroquímica)
• Formulación y Evaluación de Proyectos (Adm de 

Desastres)
• Proyecto Comunitario (Adm de Desastres)
• Programa de Defensa Integral de la Nación (en 

todas las carreras)
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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.

– Cada docente deberá elaborar el respectivo 
Evaluativo de Reparación, el cual deberá ser 
consignado al Jefe de Cátedra antes de finalizar el 
Período, y el cual deberá aplicar (y corregir) a los 
estudiantes reprobados, de acuerdo a la 
planificación correspondiente.
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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) al Departamento 
de Desarrollo Estudiantil para que le(s) elaboren el 
Expediente correspondiente.

– No permitirá el uso de Teléfonos celulares, por 
parte de los alumnos, en horas de clase. Y para 
educar con el ejemplo, no deberá hacer uso del 
Teléfono Celular durante el período de clases.

– Los evaluativos a ser aplicados deben ser 
entregados, previo a su aplicación y con su 
resolución (claves), a los Jefes de Cátedra para su 
aprobación.
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Normas Docentes Unefa
– 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).
– La disciplina es concurso de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad Unefista.
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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.
– Cuando la asignatura presente Laboratorio, la nota 

final viene dada por el 70% del acumulado de los 3 
cortes y un 30% por la nota única de Laboratorio.

– En Laboratorio se reprueba por inasistencias al no 
asistir a dos sesiones de clases (justificadas o no).
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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: unefazuliasecretaria@gmail.com, con 
copia al Coordinador respectivo.

– 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, 
al Departamento de Desarrollo Estudiantil, para 
registrar dicho acto, y deberá informar al 
Coordinador respectivo.
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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.



41

Normas Docentes Unefa
– Los docentes TV (Tiempo Convencional) pueden 

ser designados para cumplir algunas de las 
siguientes funciones colaterales:

• Jefe de Cátedra
• Tutor Académico de TEG, Proyecto de Pasantías o de 

Proyecto Comunitario
• Jurado de TEG o Proyecto de Pasantías
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Laboratorio de Computación
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Laboratorio de Computación
• Cumpliendo con el Decreto 3390, Artículo 1º que cita lo 

siguiente: "La Administración Pública Nacional empleará
prioritariamente Software Libre desarrollado con 
Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 
servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y 
entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los 
procesos de migración gradual y progresiva de éstos 
hacia el Software Libre desarrollado con Estándares 
Abiertos“.

• Observación: Si se requiere la instalación de una 
aplicación en particular para alguna actividad 
académica, los docentes deben notificar con 15 días de 
antelación al Dpto. de Tecnología para su verificación, 
pruebas e instalación.

• Programas instalados se muestran en siguiente lámina.
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Laboratorio de Computación

• KDevelop: Surgió con el fin de desarrollar un IDE (Entorno de 
desarrollo integrado) fácil de usar para KDE. Desde entonces, el 
IDE KDevelop está públicamente disponible bajo la GPL y soporta 
muchos lenguajes de programación.

• Gambas2: Lenguaje de programación libre derivado de BASIC. Es 
distribuido con licencia GNU GPL. Presenta ciertas similitudes con 
Java ya que en la ejecución de cualquier aplicación, se requiere un 
conjunto de librerías interprete previamente instaladas (Gambas 
Runtime) que entiendan el bytecode de las aplicaciones 
desarrolladas y lo conviertan en código ejecutable por el 
computador.

• NetBeans IDE: IDE de código abierto escrito completamente en 
Java usando la plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el 
desarrollo de todos los tipos de aplicación Java. 
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Laboratorio de Computación

• Python: Lenguaje de programación de alto nivel multiparadigma ya 
que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en 
menor medida, programación funcional. Es un lenguaje 
interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma.

• Geany: Plataforma de programación multilenguaje (C, Pascal, 
Asembler, entre otros).

• Anjuta: Editor Integrado de Desarrollo (EID) versátil para el 
escritorio GNOME. Tiene ciertas características para facilitar la 
programación que incluyen gestión de proyectos, asistentes de 
aplicación, un depurador interactivo integrado, un diseñador de IU 
Glade integrado, una ayuda API de devhelp integrada, un perfilador 
de memoria Valgrind integrado, un perfilador de rendimiento grpof
integrado, un generador de clases, un potente editor de código 
fuente, búsqueda de fuentes y mucho más.
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Laboratorio de Computación

• GpsDrive: Navegación GPS.
• Bluefish: Software editor HTML multiplataforma enfocado en la 

edición de páginas dinámicas e interactivas. Es capaz de reconocer 
diversos lenguajes de programación y de marcas.

• Ksimus: Simula y visualiza circuitos electrónicos digitales.
• Xoscope: Osciloscopio digital.
• Kgeography: Un programa de aprendizaje geográfico.
• Kompare: Programa GUI que muestra las diferencias entre 

archivos fuente y permite fusionarlos.
• Quanta Plus: Entorno de desarrollo web.
• QCAD: Aplicación de diseño asistido por computador en dos 

dimensiones (2D). Puede crear dibujos técnicos como planos para 
edificios, interiores, piezas mecánicas o esquemas y diagramas. 
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Laboratorio de Computación
– Tabla descriptiva de las aplicaciones en Windows equivalente 

en Canaima

WINDOWS CANAIMA
Lenguaje C /C++ KDevelop

Visual Basic Gambas2
Java NetBeans IDE

Python Python
Lenguaje C / C++ Geany

PHP Anjuta
Editor HTML Bluefish

WordPad Quanta Plus
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Planificación Detallada del 
Semestre
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CALENDARIO  DE ACTIVIDADES  ACADÉMICAS SEMESTRE 2-2012 
 

SEPTIEMBRE  2012- ENERO 2013 
SEMANA LAPSO ACTIVIDADES 

01 Del  17/09   al   22/09/2012 Inicio de  Actividades Académicas. Solicitud Excedencia UC 
02 Del  24/09   al   29/09/2012  
03 Del  01/10   al   06/10/2012 Entrega de la planificación Académica.  Fin plazo Modificación de Inscripción 
04 Del  08/10   al   13/10/2012 12 de Octubre Día de la Resistencia Indígena (No hay actividades Académicas) 
05 Del  15/10   al   20/10/2012 Fin plazo para solicitar Suficiencia. Fin plazo para solicitar Retiro de Matrícula 

PRIMER CORTE 30% SECRETARIA 
06 Del  22/10   al   27/10/2012 24 de Octubre Nacimiento del Gral.  En Jefe Rafael Urdaneta ( No hay actividades Académicas) 
07 Del  29/10   al   03/11/2012  
08 Del  05/11   al   10/11/2012  
09 Del  12/11   al   17/11/2012 18 NOVIEMBRE DIA DE LA CHINITA 
10 Del  19/11   al   24/11/2011 21 de Noviembre Día del Estudiante. Fin plazo para solicitud de Cambio de carrera o Reingresos 

SEGUNDO CORTE 30% SECRETARIA 
11 Del  26/11   al   01/12/2012  
12 Del  03/12   al   08/12/2012 05 de Diciembre Día del Profesor Universitario 
13 Del  10/12   al   14/12/2012 14 Diciembre Inicio Del Período Vacacional 
14 Del  14/01   al   19/01/2013 Fin plazo solicitud de traslado 

TERCER CORTE 40% SECRETARIA 
15 Del  21/01   al   26/01/2013 Fin de Actividades Académicas 
16 Del  28/01   al   02/02/2013 Entrega de Notas a Secretaria 
17 Del  04/02   al   09/02/2013 Entrega del Informe Final del Semestre 
18 Del  11/02   al   16/02/2013 Inscripciones Semestre Período I-2012 
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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, Septiembre 2013

Gracias por la atención 
dispensada.


