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100% Libre de Tabaco  

  El 31 de Mayo del presente año en el marco de la Cele-

bración del Día Mundial sin Tabaco, docentes, ad-

ministrativos, y estudiantes  de la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana 

Núcleo Zulia, participaron en 

la  Caminata por el Día Mun-

dial libre de humo, actividad 

realizada en las Instalaciones 

de la Vereda del Lago (Paseo 

del Lago).  

La caminata se inició a las 

8:15 am en la entrada del 

edificio UNEFA Milagro, prosi-

guió por  toda la Av.2  en 

medio de cánticos, fanfarrias, 

y gritos que hacían alusión al 

eslogan “Sembrando Valores 

por la Vida”  para concluir su 

recorrido de  aproximadamen-

te 3 kilómetros en el palco 

presidencial de la Vereda del 

Lago, donde se realizó una clase de Tae-Bo de 45 minu-

tos.    

El profesor y entrenador de Deporte José Villa  se mostró 

complacido por la realización de este tipo de eventos 

deportivos en la Universidad, ya que coadyuvan a mante-

ner la salud del individuo a través de la actividad física.  

Durante el evento, organizado por la División de Asuntos 

Sociales y Participación Ciudadana de la Coordinación de 

Deportes de la UNEFA, el personal de la universidad rati-

ficó su compromiso de velar por el cumplimiento de la Re-

solución 030 publicada en la Gaceta Oficial N° 39.627 

dictada por el Gobierno Bolivariano a través del Ministe-

rio del Poder Popular para la Salud, que prohíbe fumar 

en espacios cerrados, públicos o privados, con el propósito 

de disminuir la incidencia del tabaquismo en el territorio 

nacional, en conjunto con esto hicieron un llamado a los 

estudiantes a la siembra de 250 árboles en tan solo 15 

días dentro de las instalaciones de esta casa de estudios y 

así ayudar en conjunto con este mandato a la …. 
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Archivo  MCTI ZULIA  

Comunidad Unefista  
participando en 

actividad de  
 TaeBo 

100% Libre de Tabaco. Cont. 

reconstrucción 

del ecosistema. 

Venezuela for-

ma parte de los 

países miem-

bros de la Or-

g a n i z a c i ó n 

Mundial de la 

Salud (OMS) y 

este año se une 

a la conmemo-

ración de esta 

efeméride con la entrada 

en vigencia de la normati-

va legal que prohíbe el 

consumo de tabaco en es-

pacios cerrados. Desde el 

año 1987, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

celebra el Día Mundial sin 

Tabaco, iniciativa auspicia-

da por la Asamblea Mun-

dial de la Salud para 

alentar a los fumadores a 

dejar ese hábito. 

UNEFA como institución 

socialista es una de las 

tantas universidades del 

Estado que velarán por el 

fiel cumplimiento de esta 

norma, y para celebrar el 

Día Mundial sin Tabaco 

organizó una serie de acti-

vidades deportivas y re-

creativas, así como charlas 

y conferencias para dar a 

conocer a sus trabajadoras 

y trabajadores los daños 

que ocasiona el consumo 

de tabaco, no sólo al fu-

mador, sino también a las 

personas que están a su 

alrededor. 

la construcción del socialis-

mo y la re-fundación de la 

nación venezolana. 

El espacio se creó con la 

intención de basar los prin-

cipios humanistas, sustenta-

dos en condiciones morales 

y éticas que persiguen el 

proceso de la patria y del 

colectivo, por mandato del 

pueblo, contenidos en la 

Constitución de la Repúbli-

ca Bolivariana de Vene-

zuela, la Ley Orgánica de 

Ciencia y Tecnología e 

Innovación (LOCTI), Proyec-

to Nacional Simón Bolívar, 

el Plan de Desarrollo Eco-

nómico y Social de la Na-

ción y demás leyes con 

competencia en materia 

tecnológica. 

El acto contó con la partici-

pación de oradores espe-

cialistas en el tema, el Doc-

tor José Luis Berroterán 

Presidente del Observato-

rio Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, la 

Doctora María de Queipo 

Diputada de la Asamblea 

Nacional, el Comandante 

El pasado 26 de mayo del 

presente año, en el Museo 

de Arte Contemporáneo 

d e l  Z u l i a 

(MACZUL),  se 

juramentó en lí-

neas generales la 

creación del Fren-

te Bolivariano de 

Innovadores e 

Investigadores y 

Trabajadores de 

la Ciencia y Tec-

nología (FREBIN), con la 

iniciativa de promover la 

investigación e incentivar a 

los investigadores del esta-

do Zulia, buscando que los 

proyectos de investigación 

e innovación sirvan para 

ampliar y consolidar la 

soberanía del país 

A los 200 años de la Inde-

pendencia,  los innovado-

res e innovadoras, los cul-

tores y cultoras, investiga-

dores e investigadoras, 

bolivarianos, están conven-

cidos del supremo compro-

miso y voluntad de lograr 

la mayor eficacia política y 

calidad revolucionaria en 

Francisco Arias Cárdenas y 

el Presidente del MCTI 

Zulia Nelson Márquez, a 

demás contaron con la par-

ticipación de investigado-

res e innovadores de dife-

rentes organizaciones y 

universidades como la UBV, 

la UNEFA, LUZ, el IUTM, la 

UNERMB, el IUTC, UNESUR, 

entre otras. 

Bajo estas premisas, FRE-

BIN, se comprometió a ve-

lar y hacer cumplir lo esta-

blecido por la Constitución 

y las Leyes, por mandato 

del pueblo, con respecto a 

las especialidades científi-

cas, tecnológicas e innova-

doras, a través de los si-

guientes objetivos: 

- Formar parte y contribuir 

con el impulso y consolida-

ción del Polo Patriótico 

Nacional de Venezuela 

(PPN). 

- Apoyar el fortalecimiento 

y la unificación del poder 

popular, que permita con-

solidar el proceso revolu-

cionario. 

Proclamación 
Frente Bolivariano de Innovadores e 
Investigadores (FREBIN ) 
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- Contribuir con la concientización de los 

sectores populares para la defensa de la 

independencia científica, tecnológica e 

innovativa. 

- Impulsar la articulación de las luchas rei-

vindicativas hacia los procesos de forma-

ción, reflexión y organización, que trascien-

dan la coyuntura política-social, a través 

de la participación y acompañamiento de 

los colectivos. 

- Apoyar las actividades de los comités de 

saberes y producción, integrados por tra-

bajadores y trabajadoras, cultores y culto-

ras de la ciencia y la tecnología, que inte-

gran los sectores populares, en general y 

académicos institucionales, en particular, 

basados en los principios de los valores 

socialistas. 

- Proponer e impulsar mecanismos para 

democratizar y socializar la información 

innovadora, científica, técnica y huma-

nística, tanto en el ámbito nacional, 

como regional. 

- Desarrollar propuestas de proyectos 

socioproductivos, innvovativos y de 

investigación para la solución de nece-

sidades de la población y el alcance 

del bienestar social. 

- Fomentar la creación de los Obser-

vatorios Populares Socialistas regiona-

les en las áreas de ciencia, tecnología 

e innovación, que permitan la sistema-

tización de la información y la contra-

loría social por parte del poder popu-

lar. 

- Respaldar la articulación entre los 

sujetos productores de saberes y la 

praxis de la Ley Orgánica de Ciencia 

Tecnología e Innovación (LOCTI), el 

Registro Nacional de Innovación e 

Investigación (RNII), los proyectas 

del MCTI y el Programa de Estímulo 

a la Investigación (PEI). 

El acto de juramentación fue dirigido 

por Arias Cárdenas, quien enfatizó 

que este frente es gracias a la ini-

ciativa del Presidente de la Repúbli-

ca. Luego del acto se organizó el 

comité encargado de garantizar el 

buen funcionamiento del FREBIN en 

el estado Zulia, y de mantener un 

contacto directo con las comunidades 

y su necesidad; éste comité está 

formado por representantes del 

MCTI Zulia, del Grupo de Innovado-

res, el Frente del Fondo Bicentenario, 

la UNEFA, el IUTM, el IUTC, la 

UNERMB, la UBV, LUZ,  entre otros 

organismos e instituciones.     

 

Sociales Mari Carmen Soto y el Dr. Luis 

Castellanos jefe de División de Secreta-

ria, procedieron a aperturar formal-

mente el evento con la entonación del 

Himno de la Republica Bolivariana de 

Venezuela. 

Dentro de los reconocimientos a los 

representantes de la UNEFA se encon-

traban: Barra Honor al Merito, Botón 

Honor al Merito y Diplomas debida-

mente identificados por su larga tra-

yectoria dentro de la universidad. 

En conjunto con esto dentro de los prin-

cipales galardonados estuvo el Maestro 

Técnico de Tercera Javier Chiquito 

quien se mostró enaltecido ya que fue 

reconocido en dos ocasiones por su 

inmensa colaboración y compromiso, 

también fue reconocida la labor del 

El galardón Unefista  
El pasado 12 de Mayo, a las 2:30 

de la tarde se realizó en el audito-

rio de la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuer-

za Armada Bolivariana la entrega 

de la mención de Honor y Barra al 

Merito a docentes, personal de 

planta, jefes de divisiones, coordi-

naciones, bachilleres y militares. 

El acto tuvo la intención de recono-

cer la labor realizada por el talen-

to humano, los valores inculcados a la 

población Unefista, largas trayectorias, 

responsabilidad, respeto, participación, 

compromiso con los estudiantes y con la 

institución de parte de todos sus histrio-

nes, haciendo frente a lo que represen-

ta el eslogan de la institución universita-

ria “Excelencia educativa, abierta al 

Pueblo”   

Después de un ameno recibimiento por 

parte del Lic. Nerio Ramírez represen-

tante de la División de Asuntos Sociales, 

quien estaría encargado de llevar la 

conducción del acto de reconocimiento 

interno Unefista en ovación al XII Ani-

versario de esta casa de estudios, el 

acto, presidido por el Decano de la 

universidad Cnel. Tomas Evelio Blanco 

Escobar, Jefa de División de Asuntos 

Capitán Noé Rincón por su participa-

ción y desarrollo con la universidad,  el 

Dr. Luis Castellanos, el Tcnel. Luis Gar-

cía, el Sgto. 1ero. José Briceño. 

Dentro de las secretarias fue condeco-

rada Cecilia Niño encargada de recur-

sos humanos del Núcleo Zulia,  los ad-

ministrativos también fueron diploma-

dos,  en el área se encontraba el Sr. 

Leonardo Villalobos y el Sr. Orlando 

Arteaga por su invaluable colabora-

ción y compromiso  con el proceso univer-

sitario. 

Con unas pocas palabras pero grandes 

en su interpretación concluyó el acto el 

Cnel. Tomas Evelio Blanco Escobar Deca-

no de Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada Boliva-

riana dándole las gracias a todos los 

que bajo su cargo están, por su grandio-

sa y extraordinaria tarea profesional.   

La participación de todos los presentes 

en el acto fue concluida en medio de un 

agasajo muy íntimo dentro de la universi-

dad en medio de la participación de un 

grupo de música instrumental y la repre-

sentación de doce años de lucha por el 

bienestar estudiantil en un hermoso pas-

tel en su aniversario. 
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El pasado 15 de Junio en horas de la ma-

ñana, el Coronel Tomas Evelio Blanco Esco-

bar Decano de la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Ar-

m a d a 

Bolivaria-

na UNE-

FA Nú-

cleo Zulia 

en con-

junto con 

el Direc-

tor de la 

r e g i ó n 

N o r -

Occiden-

te de 

C A N T V 

Ing. Leonardo Chávez aprovechando el 

convenio que sostuvo la UNEFA a nivel na-

cional con la empresa de telecomunicacio-

nes CANTV en conjunto con su equipo espe-

cializado. Sujetos a las normativas del con-

venio ésta empresa acordó con la universi-

dad la transferencia de conocimientos de 

los especialistas de CANTV hacia los estu-

diantes de Ingeniería de Telecomunicacio-

nes, esto será a través de charlas, semina-

rios, prácticas, visitas guiadas, entre otras a 

la plataforma tecnológica de la CANTV: 

 Se sostuvo que la iniciación de 

estas actividades será el 18 de Junio 

con la práctica “Procesos de empalme 

de fibra óptica” dirigido a los estu-

diantes de las cátedras: Laboratorio 

de comunicaciones ópticas y 

mantenimiento general cursan-

tes del octavo semestre. Luego 

los días 21, 22 y 23 se reuni-

rán los mismos estudiantes pa-

ra realizar una visita guiada 

en las instalaciones de CANTV 

ubicadas en Bella Vista III, 

para ejecutar la práctica 

“Exploración Directa de Tecno-

logía de fibra óptica y siste-

mas de comunicación ópti-

ca”, visita que será supervi-

sada por la Prof. Belin 

González e impartida por 

el personal especializado 

en transmisión de datos de 

CANTV representado por el 

Supervisor de líneas de 

trasmisión José Borjas, el 

Encargado de Planta Rein-

aldo González y el Espe-

cialista en Transmisión Wal-

demar Bello. 

 Las prácticas estarán com-

puestas por cuatro (4) fases: Manejo 

de inducción, empalme, medición de 

reflectometría y medición de poten-

cia. El paseo por las instalaciones 

cubrirán los departamentos: Jumper 

(enlace de las líneas con los usua-

rios), el Distribuidor Principal que 

desarrolla la distribución del internet 

en más de 42.000 puertos Aba, el 

Departamento de Datos y Sala de 

Transmisión. 

 El recorrido culminó con el 

cierre del acuerdo UNEFA Zulia-

CANTV Zulia con el propósito de 

aperturar la democratización de las 

Telecomunicaciones. Realizó el Prés-

tamo de un equipo para ofrecerle 

mo -

mentáneamente el acceso a internet 

a la Ampliación BCV hasta que se 

materialice la conexión  

Cnel. Tomas Evelio Blanco Escobar 
Ing. Neryelin Franco 
 

 “Soldados: Lo 

que tanto 

hemos deseado 

va a realizarse 

hoy …” 

a San Carlos y auxilia al 

ejército realista de Ce-

ballos, y al verse venci-

dos Cagigal huye hacia 

el Apure y Ceballos a 

Occidente. 

Rafael María Baralt, al 

referirse a esta inolvida-

ble acción, dice: «Hasta 

entonces, en ningún cam-

po de batalla venezola-

no se había reunido ni 

tanto número de solda-

dos ni tan expertos je-

fes . 

Relatos de Nuestra Historia                         

Primera Batalla de Carabobo “8 de Mayo” 
Al mando de unos cinco mil 

soldados, y con jefes de la 

talla de Urdaneta, que 

mandaba la primera fila, 

Ribas, Mariño, Bermúdez, 

Jacinto Lara, etc... Bolívar 

vence a Juan Manuel Cagi-

gal en la primera Batalla 

de Carabobo, el 28 de 

mayo de 1814. El ejército 

realista contaba con 6.000 

hombres, y el ejército pa-

triota era menos de 5.000 

hombres. 

Juan Manuel Cagigal llega 
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"La disciplina es la 

parte más 

importante del 

éxito"  

(Truman  Capote)  

1.- Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su 

patria. No es el árbitro de las leyes ni del gobierno. Es defensor de 

su libertad . 

2.- Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si 

suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruir-

nos. 

3.- La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es 
preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces 

piensan  

4. Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la gue-

rra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor 

intacto. 

 

Excelencia: Apuntamos al logro de niveles 
óptimos  en cada una de las actividades en 

que participamos y en especial en la produc-

ción del conocimiento, para la defensa, de-

sarrollo integral  e integración socialista, con 

los mejores estándares de calidad  en mate-

ria de docencia, investigación y extensión. 

Creatividad: Estamos profundamente com-
prometidos en explorar nuevas formulas pa-

ra la producción de conocimiento, así como 

para aportar ideas novedosas que coadyu-

ven a satisfacer necesidades reales de la 

población venezolana. 

Honestidad:  Aceptamos como cualidad de 
la persona el comportarse y expresarse con 

sinceridad y coherencia, respetando con justi-

cia y equidad las dimensiones éticas de la 

cosmovisión unefista.  

   

Solidaridad: Estamos llamados a com-
partir y a hacer nuestros los problemas 

de la sociedad venezolana. 

Igualdad: Reconocemos a todos los 
ciudadanos con los mismos deberes y sin 

distinción de raza, edad, sexo, credo, 

nacionalidad o partido. Lo cual nos im-

pone ser imparciales cuando se trata de 

aplicar leyes, normas y reglamentos. 

Disciplina: Profesamos la observancia 
de las leyes de la República Bolivaria-

na de Venezuela y los reglamentos in-

ternos de la UNEFA, por la cual somete-

mos 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. 

Pensamientos  Del Libertador 

Valores Institucionales 

01 de mayo día del trabajador 

18 de Mayo Natalicio de la Heroína Josefa Camejo 

14 de Mayo LA CAMPAÑA ADMIRABLE   

29 de Mayo Día del Árbol Nacional “El Araguaney . 

Efemérides 
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mo tiempo que esté relacionada 

con mejoras sustanciales, lo cual 

propiciará a corto o mediano 

plazo, la diferencia entre simples 

novedades, cambios superficia-

les, y la autentica innovación. 

Lo nuevo, generalmente 

se va redefiniendo, aunque es 

preciso mencionar que su proceso 

no es algo fácil, ni instantáneo, 

que no puede ocurrir al azar o 

por decreto, y que si así ocurrie-

se, sus resultados en lugar de 

constituir una mejora, produciría 

reacciones de rechazo. Podemos 

resaltar entonces que las innova-

ciones en educación tienen ante 

sí, como principal reto, los proce-

sos de adopción por parte de las 

personas, los grupos y las institu-

ciones; las cosas materiales y la 

información son desde luego más 

fáciles de manejar y de introdu-

cir, que los cambios en actitudes, 

prácticas y valores humanos. 

Estos proyectos se expre-

san como un cambio cualitativo 

en el proceso pedagógico de 

una institución, que se expresa en 

el desarrollo de herramientas, 

metodologías, procedimientos 

que coadyuven a la transforma-

ción de las prácticas pedagógi-

cas y a la potenciación de los 

aprendizajes.  

Las Innovaciones tecnoló-

gicas no sólo requieren aprendi-

Nunca como en la actua-

lidad las innovaciones educativas 

y   tecnológicas habían tenido 

tanta presencia y significación en 

el mundo. Con claridad podemos 

decir que si existen atributos en 

la sociedad en la cual nos desen-

volvemos, pues, hay cambios so-

ciales, culturales y políticos, 

uniéndose a los tradicionales me-

diante el uso de las innovaciones 

tecnológicas en el ámbito educa-

tivo. En base a esto, planteamos 

la siguiente interrogante:  

¿Qué entendemos por 

innovaciones tecnológicas? 

La innovación no es mas 

que la introducción de algo nue-

vo que produce mejoras en lo 

que existe;  la innovación consiste 

en la selección organización y 

utilización creativa de recursos 

humanos y materiales, de formas 

nuevas y propias que den como 

resultado la conquista de un nivel 

más alto con respecto a las me-

tas y objetivos previamente mar-

cados. Es importante hacer refe-

rencia que las innovaciones al ser 

evaluadas sólo pueden valorarse 

en relación con las metas y obje-

tivos de un determinado sistema 

educativo, es decir,  no son trans-

feribles de un sistema a otro. 

Para ser considerada como tal, 

necesita ser duradera y tener un 

alto índice de utilización, al mis-

zaje y especialización, también 

exigen nuevas actitudes: libertad 

personal para pensar y organi-

zar, responsabilidad, creativi-

dad, actitud crítica y una concep-

ción diferente del trabajo; ello 

requiere inculcar un sistema de 

valores que propicie un cambio 

hacia nuevas realidades de lide-

razgo, iniciativa, etc. Debemos 

hacer énfasis en que así como 

debe impulsarse el espíritu em-

prendedor en los jóvenes. Traen 

como consecuencia un cambio 

cualitativo en el proceso produc-

tivo de una escuela técnica, cues-

tión  que se expresa en el desa-

rrollo de herramientas metodolo-

gicas, procedimientos o prototi-

pos que contribuyan a la trans-

formación de las prácticas pro-

ductivas en las distintas especiali-

dades y menciones que se impar-

ten en la educación técnica. 

De igual forma, éstas 

influyen en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje hasta llegar 

a la forma, en cómo esta es im-

partida a los estudiantes o a los 

mismos docentes, preservando el 

objetivo que cada proceso edu-

cativo tiene como meta.  

Msc. Aurora Molero 

 
Las Innovaciones Educativas y Tecnológicas 



 

 

Programas de Postgrado 

 

Información Académica 

Maestría en Gerencia  

Ambiental  

 

Maestría en  

Ciencias Jurídicas  

 

Maestría en 

Gerencia Logística 

 

Maestría en Gerencia 
de Mantenimiento  

 

Maestría en Crudos  

Pesados  

 

Maestría En  

Tecnología Educativa 

 

Especialización en 

Gerencia Pública 

Doctorado En Ciencias 
Gerenciales 

 

Doctorado En  

Innovaciones  Educati-
vas 

 

Maestría en Gerencia de  

Recursos Humanos  

 

Carreras de Pregrado  
Ciclo Básico  
Coordinadora. Dr. Alexander Larez  
Correo: Alexlarez1@yahoo.com  

Ingeniería de Sistemas  
Coordinador. Msc. Luis  Castellanos  
Correo: luiscastellanos@yahoo.com 

Ingeniería de Telecomunicaciones 
Coordinador. Ing. Neryeling Franco.  
Correo: neryelingfranco@yahoo.com  

Ingeniería Naval  
Coordinador. Lcdo. Noé Rincón  
Correo: noearincon@gmail.com 

Ingeniería Petroquímica  
Coordinador. Ing. María José Ortega 
Correo: ortegapimajo@hotmail.com 

Licenciatura en Admon.   

de Desastres 
Coordinador. Sociólogo Jennifer Linares  
Correo: jenlico2006@gmail.com  

Licenciatura en Admon.  

y Gestión Municipal. 
Coordinador. Msc. José Miguel Prieto 
 Correo: terraspes2@gmail.com 

Licenciatura en Economía  

Social 
Coordinador. Econ. Raíza Muñoz  
Correo: raizamunoz@gmail.com 

Dpto. Defensa  Integral de   
la Nación  
Coordinador. Cnel. Robert Coutinho 
Correo: rjcoutinho@yahoo.com 
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1. Censo: realizar el censo a través de la oficina de post-grado 
2. Preinscripción: en la fecha que corresponda realizar el proceso de pre-

inscripción, cancelando una unidad tributaria correspondiente a Bs.f 76, en la 
cuenta corriente N°: 01020131145000001421 a nombre de unefa. 

3. Entrevista: debe traer sus documentos originales para su confrontación y verifi-
cación :  

• Partida de nacimiento 

• Títulos  

• Acreditaciones de trabajos 

• Certificación de cursos realizados 

• Cédula de identidad 

• Curriculum vitae actualizado 

• Otros (talleres, foros, publicaciones, etc) 
4. Inscripción: cancelar la cantidad de 3 unidades tributarias en la misma cuenta bancaria  

PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN DE POSTGRADO ESPECIALIDADES, 

MAESTRIAS Y DOCTORADOS. 

mencionada en el punto N°2, 
traer comprobante  de depósito 
bancario junto con las copias y 
originales separados en carpetas 
marrones tipo oficio de los docu-
mentos exigidos por esta casa de 
estudios. 
 5. El costo de la maestría y espe-
cialización es de 22 unidades 
tributarias que equivalen a un 
total de : Bs.f: 1.672 y para doc-
torados es de 28 unidades tribu-
tarias que corresponden a:  
Bs.f: 2.128. 

Teléfono de  
contacto: 0414-635-95-80  
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HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA  
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Coro 
Gloria al Bravo Pueblo  

que el yugo lanzó 
la Ley respetando 
la virtud y honor. 

I  
¡Abajo cadenas! (bis) Gritaba el señor; 

(bis) 
y el pobre en su choza  Libertad pidió: 
A este santo nombre tembló de pavor  
el vil egoísmo que otra vez triunfó. 

II  
Gritemos con brío: (bis) Muera la opre-

sión (bis) 
Compatriotas fieles, la fuerza es la 

unión; 
y desde el Empíreo el Supremo Autor,  

un sublime aliento  al pueblo infundió. 
III 

Unida con lazos (bis) que el cielo for-
mó, (bis) 

la América toda  existe en Nación; 
y si el despotismo  levanta la voz, 
seguid el ejemplo  que Caracas dio. 

Letra: Vicente Salias .  
Música: Juan Landaeta. 

Himno de la UNEFA 
Coro 

A tus aulas cual rico panal 
hoy venimos tu miel a beber 

de la ciencia anhelante soldado 
bajo luz de sapiencia y de fe. 

I  
En tus venas discurre la sabia 
de la patria, al estudio farol, 

y en tu surco levanta la espiga, 
juventud del esfuerzo creador. 

II  
Adalid que en tu paso adelante 

vas sembrando semillas de anhelos, 
orientando las mentes a cumbres 
de ilusión, esperanzas y ensueños. 

III 
Con batuta de luz encaminas 

los hombres por sendas de sol, 
el deber de tu voz de campanas, 

que en el alba despierta tu honor. 
Letra: Coronel (GN) Guillermo Parra 

García. 
Música: Edgar Jesús Arteaga. 

 
 
 
 

Cultura Unefista 

 

 

 

 

 

Uso del Uniforme 

Uniforme Deportivo        
Conjunto de mono con zapa-

to de deporte 

Uniforme Regular 

-Franela blanca 

-Blue Jean o pantalón negro  

El uniforme utilizado por los alumnos integrantes de la comunidad unefista es el 
siguiente: 

Consulta en nuestra 

página web las Normas 

para la Presentación y 

Comportamiento de los 

Alumnos. 



 

 

 

Fundador  

Dr. Lombardo Pérez  

 

Redacción y Estilo  

Yuling Sánchez 

 

Fuentes de información  

Msc. Aurora Molero 

Dra. Maricarmen Soto 

 

“Quien busca la verdad a través del  

conocimiento consigue el conocimien-

to para ser dueño de su verdad” 

 

                      Lombardo Pérez 

Contáctenos a través de  

elzulianitounefazulia@gmail.com 

WWW .UNEFA . EDU . VE/ ZUL I A  
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Misión y  Visión  de la Institución 

Misión  
Formar ciudadanas y ciudadanos forjando 
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. 

 
Visión 
 Ser la mejor universidad pública, abierta al 
pueblo, productora de conocimiento, de referencia nacional e internacional, forja-
dora de ciudadanas y ciudadanos con excelencia académica, comprometidos con 
los valores socialistas, la defensa y el desarrollo integral de la nación. Inspirados 
en el pensamiento bolivariano   

 


