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universitarios. 

De la misma manera 

durante el desarrollo 

del evento se realiza-

ron actividades cultura-

les entre las cuales se 

destacaron: danza, 

teatro , repertor io 

musical, entre otros; 

donde participaron 

alumnos, docentes, 

personal administrativo y obrero. 

Es importante destacar que la antorcha universi-

taria recorrerá todo el territorio nacional, con la 

participación de atletas y alumnos regulares de 

la institución,  como parte de contribuir con desa-

rrollo del incentivo deportivo en esta generación 

de jóvenes estudiantes.  Con el encendido se 

intenta integrar no sólo a la comunidad universi-

taria del país, sino también a las comunidades de 

la región, a fin de fortalecer y masificar el de-

p o r t e , 

canalizan-

do en la 

juventud y 

el pueblo 

un am-

b i e n t e 

sano libre 

de dro-

gas. 

El pasado Viernes 16 de Julio llegó la llama 

universitaria  a la sede de la Universidad 

Nacional Experimen-

tal Politécnica de la 

Fue rza Armada 

Núcleo Zulia, enmar-

cados en la celebra-

ción de los XV Juegos 

Nacionales de Educa-

ción Superior ( JUVINES 

2010) a desarrollarse 

a partir del próximo 

22 de Octubre hasta el 

6 de Noviembre en el 

estado Yaracuy. 

El recorrido se inició  a tempranas horas de la 

mañana desde la cabecera del Puente sobre el 

Lago General Rafael Urdaneta, llegando hasta 

el centro de la ciudad, trasladándose por va-

rios sitios emblemáticos de la localidad  entre 

los cuales están: la Plazoleta de la Basílica de 

Nuestra Señora de Chiquinquirá, Monumento de 

la Chinita, Monumento del Teatro Baralt, Museo 

Urdaneta, Plaza Bolívar y finalmente arribando 

a la sede de Unefa Zulia en la Av. 2 del Mila-

gro a las 1:00 pm. 

El Decano de Unefa Zulia, Coronel Tomas Blan-

co fue el encargado de encender el pebetero, 

demostrando gran espíritu deportivo con res-

pecto a estas actividades que hoy tiene la 

oportunidad de dirigir esta casa de estudios 

   La Coordinación de Extensión de la Universi-
dad Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza Armada Núcleo Zulia, se dirigió el 

pasado 
10 de 
J u l i o 
d e l 
presen-
te año 
a la 
Unidad 
Educati-
v a 
C o n -

tralmirante Renato Beluche de la parroquia 
Coquivacoa, con la finalidad de promover un 
curso de Decoración de Fiestas Infantiles dirigi-
do a la población perteneciente al Sector La 
Salina. 
El curso estuvo a cargo de la T.S.U Joeli Araujo,  
quien a través de sus conocimientos capacitó al  

 grupo  de personas asistentes,  para que además 
de aprender un oficio puedan ejecutar  una activi-
dad donde se ponga en práctica todas las técnicas 
ejercitadas durante la jornada. 
 
La Licenciada Yoly González, Coordinadora de 
Extensión de Unefa Zulia señaló: “Este tipo de 
actividad está dentro del macro proyecto UNEFA 
VA A LAS COMUNIDADES y representa la vincula-
ción social que debemos tener con la colectividad,  
para generar el conocimiento, cumplir con nuestro 
compromiso revolucionario y apoyar todos los 
proyectos de capacitación y respaldo social”. 
Durante el desarrollo del curso participaron 25 
señoras de la comunidad, obteniendo un merecido 
reconocimiento por el esfuerzo y dedicación de-
mostrado durante las 48 hrs que estuvieron com-
partiendo; así mismo se realizaron exposiciones de 
los trabajos elaborados y fiestas infantiles para los 
niños del sector; cerrando con la entrega de certifi-
cados y la satisfacción de cada una de las perso-
nas que estuvieron al frente de la actividad. 

Dpto. Recursos Humanos 
Lcda. Carolg Silva   
Correo: lcdacarolgsilva@gmail.com 

Dpto. Desarrollo Estudiantil 
Lcda. Belkis Yánez 
belkisyanez@hotmail.com 

Dpto. Pasantías 
Dra. Maricarmen Soto 
Blogs: http://
pasantiasunefazulia.blogspot.com/ 
Telf: 0261. 414. 69. 15 
Correo: pasantiasunefa10@gmail.com 

Dpto. Postgrado 
Dr. Luis Mata Guevara 
Correo: mataguevara@hotmail.com 

Dpto. Investigación  
Dr. Francisco Ávila 
Correo: favila@cantv.net 

Dpto. Registro y Control de Estudio 
Dra. Mística González 
Correo: unefa_zulia_dire@hotmail.com 

Dpto. Asobies 
Tsu. Derwin Muñoz 
Correo: derwinm1@hotmail.com 
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Durante los días 19 y 20 de Julio se realizó en Unefa Zulia la I Feria Científico Tec-

nológica de los Proyectos Nacionales e Internacionales de Pasantías Industriales, donde 

participaron los alumnos que realizaron sus proyectos  tanto en el país como en el ex-

terior; así como también empresas importantes de la región tales como: CANTV, 

HIDROLAGO, CORPOZULIA, INCE Y BOMBEROS DEL SUR. 

El evento contó con la presencia  del  Mayor Hernán Rincón quien inició con una Charla 

Motivacional, el Dr. Ender Carrasquero, Presidente de la Asociación Venezolana de 

Investigadores en Ergonomía y Salud Ocupacional, quien disertó sobre los Comporta-

mientos Funcionales en las Organizaciones de Alto Riesgo y el Magister Luis castellanos, 

Jefe de la División de Secretaría de Unefa Zulia,  quien habló sobre el Ingeniero o 

Gerente. 

La Dra. Maricarmen Soto, Coordinadora General de la actividad señaló: “Este tipo de 

actividades juega un papel muy importante para el desarrollo científico y de investiga-

ción de  nuestra casa de estudios universitarios, además que nos da la oportunidad de 

proyectarnos a nivel internacional y saber que contamos con excelentes profesionales y 

expertos, generadores de ideas nuevas e innovadoras”. 

Cabe destacar que al final de la jornada ERUDIS, la primera revista arbitrada de Une-

fa Zulia fue presentada a la sociedad junto a la Banda Marcial del Ejército, sus Funda-

dores, Directivos, Alumnos, Personal Docente, Obrero  y Administrativo de esta  alma 

mater que se viste de gala con su crecimiento académico. 

a los alumnos en las diferentes becas ofrecidas, 

Vacunación y Odontología tanto para la población 

estudiantil como otras instituciones , entre otras. 

 

Una vez más este equipo multidisciplinario  de pro-

fesionales entre 

ellos: Psicólo-

gos, Orienta-

dores y Traba-

jadores Socia-

les,  planifican, 

dirigen y ejecu-

tan proyectos 

de servicio y 

beneficios para 

el estudiantado, así como también brindarle apoyo 

frente a otras 

dependencias 

que ameriten 

ayuda al mo-

mento de al-

guna eventua-

lidad. 

Durante la celebración de la semana del Trabaja-

dor Social, el Departamento de Desarrollo Estu-

diantil de Unefa Zulia realizó una serie de activi-

dades donde se 

contó con la 

part i c ipac ión 

de los alumnos 

y docentes de 

esta casa de 

estudios univer-

sitarios, con el 

objetivo de 

promover y difundir información sobre los dife-

rentes programas sociales que se ofrecen en la 

institución. 

Así lo dio a conocer el Lcdo. Engelberts Villalobos, 

quien manifestó: “Estas actividades se organiza-

ron con la finalidad de promover el área del tra-

bajo social dentro de la universidad, para garan-

tizar la inclusión de la mayoría de los alumnos en 

los diferentes programas que ofrece esta casa de 

estudios universitarios”. 

Entre las jornadas que se ejecutaron estuvieron: 

Difusión del área del Trabajo Social y funciones 

que cumple el profesional dentro de la universi-

dad, Censos Socio-Económicos para seleccionar  
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Simón Bolívar nació en Caracas el 24 

de Julio de 1783, sus padres fueron el 

Coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte y 

María de la Concepción Palacios y 

Blanco. Fue el cuarto hijo, criollo vene-

zolano de gran rectitud, se convirtió en 

un ardiente propulsor de la indepen-

dencia.  Sus hermanos fueron: María 

Antonieta de gran talento político, 

Juana María amante de la libertad, 

Juan Vicente ágil revolucionario, Car-

men María fallecida prematuramente, y 

Simón Bolívar partidario de la indepen-

dencia absoluta. 

Formar ciudadanas y ciudadanos for-

jando competencias y valores socialistas, 

mediante la docencia, la investigación y 

la extensión. Para la transformación 

social , la defensa integral, el desarrollo 

sostenible y sustentable del país. 

Ser la mejor universidad publica, abier-

ta al pueblo, productora de conocimien-

to , de referencia nacional e internacio-

nal forjadora de ciudadanas y ciudada-

nos con excelencia académica, compro-

metidos con los valores socialistas, la 

defensa y el desarrollo integral de la 

nación. Inspirados en el pensamiento 

bolivariano   

1. “Yo no quiero lujo en nada, pero 

tampoco indecencia.” 

2. “La ingratitud es el crimen más gran-

de que pueden los hombres atrever-

se a cometer.” 

3. “El que lo abandona todo por ser útil 

a su país, no pierde nada, y gana 

cuanto le consagra..” 

 

El uniforme utilizado por los alumnos 

integrantes de la comunidad unefista es 

el siguiente: 

 

-Franela blanca 

-Blue Jean o 
pantalón negro  

-Zapato cerrado 

Deportivo        

Conjunto de mono 

con zapato de 

deporte 

Excelencia: Apuntamos al logro de niveles óptimos  en cada una 

de las actividades en que participamos y en especial en la pro-

ducción del conocimiento, para la defensa, desarrollo integral  e 

integración socialista, con los mejores estándares de calidad  en 

materia de docencia, investigación y extensión. 

Creatividad: Estamos profundamente comprometidos en explorar 

nuevas formulas para la producción de conocimiento, así como 

para aportar ideas novedosas que coadyuve a satisfacer necesi-

dades reales de la población venezolana. 

Honestidad:  Aceptamos como cualidad de la persona el compor-

tarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando con 

justicia y equidad las dimensiones éticas de la cosmovisión unefis-

ta.  

Solidaridad: Estamos llamados a compartir y a hacer nuestros los 

problemas de la sociedad venezolana. 

Igualdad: Reconocemos a todos los ciudadanos con los mismo 

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. 

Disciplina: Profesamos la observancia de las leyes de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela y los reglamentos internos de la 

UNEFA, por la cual sometemos nuestra voluntad y acciones indivi-

duales al cumplimiento de la normativa legal vigente. 

Justicia: Promoveremos de manera irrestricta la voluntad de dar 

a cada uno  lo que corresponde.   

Se publicó en Caracas, de un 

modo solemne, el Acta de la Independencia y fue jurada por 

la tropa.  Ese día se enarboló oficialmente por vez primera el 

Pabellón Nacional. 

Muere en la Carraca, prisión de Cádiz, el Generalísimo 

Francisco de Miranda. 

Muere en Maracaibo José Gre-

gorio Monagas, a quien debemos la libertad de los esclavos. 

El general Simón Bolívar, libertador de 5 naciones, es el hombre de 

grandes concepciones sociales, de gran capacidad conductiva, de carác-

ter fuerte y temperamento agitado, de tensa voluntad para el trabajo, 

de inteligencia privilegiada y actitud maestra para la organización.  

Bolívar rechazó el absolutismo monárquico y buscó siempre la igualdad 

entre los pueblos, investigó las necesidades y determinó que las leyes 

debían ser el reflejo de las buenas costumbres del pueblo.  Sin duda 

alguna el libertador de la patria  fue un hombre visionario, revoluciona-

rio, maestro, compañero, héroe de nuestra libertad y  forjador de la 

unión de las naciones. 

Diego de Losada fundó la ciudad 

de Santiago de León de Caracas, hoy capital de la República 

de Venezuela. 

Se realiza la Batalla de Matasie-

te.  Los 3000 soldados de Morillo son derrotados por algo 

más de 300 infantes patriotas protegidos por una corta caba-

llería. 
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Coordinador. Lcdo. Noe Rincón  

Correo: noearincon@gmail.com 

I  
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Coordinador. Ing. Raiza Negrón  

Correo: raizacnb@gmail.com 

 

Coordinador. Lcdo. José Miguel Prieto 

 Correo: terraspes2@gmail.com 
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Correo: raizamunoz@gmail.com 
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Correo: rjcoutinho@yahoo.com 

 

Coord. Dra. Cristina Seijo 
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Correo: melilugo4@hotmail.com 
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Correo: rchacin14@hotmail.com 
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El progreso de 

la sociedad 

moderna tras-

formó el pensa-

miento ,  l as 

co n ce pc i o ne s 

filosóficas del 

mundo y de la 

vida del ser 

humano ;  e l 

hombre en su 

afán de conocer 

primero a sí 

mismo y segun-

do a las cosas, 

c o me nzó  a 

desarrollar, a 

concebir las realidades interna y externa de su mundo de 

vida de diferente manera como entonces se planteaba en 

la sociedad medieval, unificada por la unción divina del 

conocimiento; la modernización de la vida se centró funda-

mentalmente sobre el surgimiento de la razón como instru-

mento de conocimiento, lo que conllevó a nuevas concepcio-

nes sobre el mundo y el ser humano diseccionado por dos 

realidades distintas: la del ser humano con toda su subjetivi-

dad y la del mundo externo a esa subjetividad, separando 

o dividiendo la realidad humana que hasta entonces preva-

lecía. 

“El hombre que piensa, se puede 

considerar como el verdadero esclavo 

del mundo”  

                      Lombardo Pérez 

elzulianitounefazulia@gmail.com

PÁGINA  5 

Ahora bien, el estudio de la realidad física (cientificismo positivis-

ta), trajo como desarrollo ulterior el fenómeno del secularismo, el 

cual, es consecuencia negativa de la secularización.  Ésta ideolog-

ía cambió la percatación sobre la visión de los valores en los 

roles de la vida, el quehacer diario, trasformando así los princi-

pios de convivencia en la educación y en el trabajo comunitario 

hacia unos principios individualistas. 

En este sentido,  la Doctorante Gregoriana Mendoza en su traba-

jo de  investigación correspondiente al Doctorado de Innovacio-

nes Educativas  plantea como objetivo principal,   el conocer los 

cuidados espirituales como estrategia educativa en tanto una 

alternativa para transformar la consecuencia sobre el proceso de 

morir y la muerte ante el secularismo en el ámbito social. 

De igual manera se aborda la comprensión de las estructuras de 

la conciencia, así como también aspectos psicológicos como 

“sentido de la vida”, “dolores-pena-sufrimientos” y “sentimientos”; 

afectivos como “familia-amigos”, “proceso de morir” y “muerte”; 

espirituales, culturales y religiosos, como “trascendencia”, 

“necesidad de vivenciar  principios filosóficos y espirituales”. 

Es así, como Los cuidados espirituales como innovación educativa 

conllevan a las personas humanas a la metacognición de los me-

canismos de afrontamientos psicológicos; facilitan la fase de 

aceptación en el proceso de morir; promueve a la paz intrínseca 

y extrínseca; son una, de las mejores prácticas educativas en el 

proceso enseñanza aprendizaje para el arte de vivir y de morir.  

Y al Bautizo del Segundo LibroY al Bautizo del Segundo Libro 

“La Gerencia en la Sociedad”“La Gerencia en la Sociedad”   

Fecha: 23/09/ 2010 

Lugar: Auditorio Sede 

UNEFA Núcleo  Zulia 

Hora: 5:00 pm. 

Entrada libre 


