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UNEFA ZULIA ARRIBA A SU 
VII ANIVERSARIO… 
Constancia y excelencia Académica 

  El mes de Noviembre se vistió de gala nue-

vamente para la celebración de la semana 

aniversaria desde el 8 al 16 de Noviembre 

del presente año la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Arma-

da Núcleo Zulia quién para conmemorar las 

dos sedes de éste insigne Núcleo.  

Las actividades estuvieron aupadas por el 

Cnel. Tomás Blanco Escobar Decano de la 

UNEFA en el estado Zulia y organizada por 

la División de Asuntos Sociales y Participa-

ción Ciudadana como lo ha hecho tradicio-

nalmente, conjuntamente con todo el personal 

docente, administrativo y obrero y la asisten-

cia masiva del cuerpo de alumnos 
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Excelencia 
Educativa  Abierta al 

Pueblo  

UNEFA ZULIA ARRIBA A SU VII 
ANIVERSARIA Cont. 

Una eucaristía dio inicio a és-

ta semana llenándonos de 

armonía y reli-

giosidad, para 

luego continuar 

con la elec-

ción de la 

m a d r i n a 

UNEFA y re-

inas de Cul-

tura y De-

porte para 

éste período 2011-2012, 

del Núcleo Zulia. Seguida-

mente la sa-

lud en su día 

lleno los espa-

cio de Hall del 

auditorio de la 

sede del Mila-

gro con el cie-

rre cultural mu-

sical pertinente 

de esta mues-

tra de salud a 

su segundo día.  

 

Así mismo, la 

tradicional gala 

cultural en la 

sede de Unefa 

Ampliación Ma-

racaibo con el 

acostumbrado deleite de la 

Orquesta Sinfónica de Mara-

caibo bajo la dirección del 

maestro David Rahn, y como 

cierre en el marco de las festivi-

dades de la Chinita se realizó 

una procesión desde La sede de 

Unefa en el Centro de Maracai-

bo hasta la Basílica Nuestra Se-

ñora de Chiquinquirá donde se 

llevó a cabo la liturgia en honor 

a nuestro Aniversario.  

Nada más propicio en el marco 

del VII aniversario de nuestra 

Casa de estudios, ayudando a 

todo el personal y cuerpo de 

alumnos a desarrollar activida-

des que refuerzan el sentido de 

pertenencia y amor a la Patria 

donde vivimos y vencemos.  
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Inauguración del Centro 
de Investigación Dr. Hum-
berto Fernández Morán 
CIHUFEMO 

Un Cen-

tro de 

Inves t i -

g a c i ó n 

Universi-

tario no 

sólo tie-

ne im-

p a c t o 

acadé-

m i c o , 

sino que 

en muchos casos han deter-

minado las políticas públicas, 

empresariales e industriales 

a nivel mundial. Hoy, 24 de 

Noviembre del 2011, el 

Cnel. Tomás Evelio Blanco Es-

cobar Decano y Presidente 

del Consejo directivo del 

Centro de Investigación que 

llevará por nombre Dr. Hum-

berto Fernández Morán –

CIHUFEMO-, la Unefa Núcleo 

Zulia busca descolonizar la 

ciencia hacia una adaptación 

de los hechos sociales a una 

ideología con dos vertientes: 

lo tecnológico y la contrahe-

gemonía. 

En éste sentido, estuvo argu-

mentado el aporte que nos 

dejara magistralmente el 

conferencista invitado a 

dicha inauguración Dr. 

A l v a r o  M á r q u e z -

Fernández uno de los 

pensadores más destaca-

dos de la Universidad 

del Zulia. Profesor eméri-

to de la Facultad de Humani-

dades y Educación, ha dedi-

cado su vida a replantearse 

las maneras de pensar la 

ciencia, la política, la ética, la 

razón posmoderna y los de-

safíos del hombre en las so-

ciedades complejas. Gradua-

do en Filosofía y doctorado 

también 

en la 

Universi-

dad de 

P a r í s . 

Director 

de una 

de las 

revistas 

de ma-

y o r 

p r e s t i -

gio académico en Vene-

zuela e Iberoamérica: Uto-

pía y Praxis Latinoameri-

cana, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y So-

ciales, quien logró la aten-

ción de 200 personas invi-

tadas a tan importante 

evento universitario para 

la Unefa y para la región 

en pro de aupar a los in-

vestigadores venezolanos 

a generar conocimiento de 

punta en las ciencias socia-

les. 

Así mismo, enfatizó en la 

pregunta que sigue abier-

ta en el tiempo ¿Qué tipo 

de conocimiento están pro-

duciendo los investigado-

res? Tendiéndose a una 

propuesta de descoloniza-

ción de la América Latina 

tomando en cuenta raíces 

epistémicas que contribu-

yan a la perspectiva pro-

ductiva del conocimiento 

en Venezuela. 
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Social, indicar algunos tips de cómo se 

lleva a cabo la Ingeniería Social, donde 

la principal medida efectiva para con-

trarrestar las acciones de la Ingeniería 

Social, es el conocimiento 

¿Qué es Ingeniería Social? 

¿A cuántas personas conocemos que nos 

han dicho que le “hackearon” su cuenta 

de correo? ¿O que alguien hizo 

“operaciones fraudulentas” con su cuenta 

de usuario en una empresa? ¿O que sen-

cillamente alguien “se metió” en su Banco 

Virtual y le “limpió” la cuenta? ¿A cuán-

tas personas no le han “clonado” su tar-

jeta de crédito o de débito? ¿A cuántas 

personas le han aplicado el “paquete 

chileno”? 

Pues esas personas han sido víctimas de 

la llamada “Ingeniería Social”. 

Alvin Toffler (en sus obras “La Tercera 

Ola” o “The Third Wave” y “Cambio de 

Poder” o “Powershift”, publicadas en 

1980 y 1990 respectivamente) habla de 

las “Olas” o “Eras” en los tiempos moder-

nos, en la llamada 3ra Ola, se dice que 

quien posee la información tiene el po-

der. 

Ingeniería Social Social Engineering 
Luis R. Castellanos H. Jefe de Secreta-

ría de la Universidad Nacional Experi-

mental de la Fuerza Armada (UNEFA). 

Maracaibo, Edo Zulia. Venezuela. 

Realmente la Ingeniería Social no es una 

nueva disciplina ni nada por el estilo. 

Existe y se viene aplicando desde el 

principio de la humanidad.  Donde hay 

embaucadores y timadores, y donde hay 

incautos e ingenuos, hay Ingeniería So-

cial. Es muy escuchada la expresión de 

“Todos los días sale un tonto a la calle.  El 

que lo agarre es de él.” 

La idea de estas líneas es ofrecer una 

idea acerca de lo que es la Ingeniería 

Y esto último se corrobora al ver que 

muchas de las personas influyentes 

actualmente, son personas ligadas a 

los medios de comunicación, donde 

precisamente la materia prima con la 

que trabajan en la información. Po-

demos citar por ejemplo a Bill Gates 

(EEUU), Carlos Slim (México), Ted 

Turner (EEUU), Silvio Berlusconi 

(Italia), entre otros. 

¿Y qué tiene que ver eso con la Inge-

niería Social? ¿Qué es Ingeniería 

Social? 

Se puede hacer una recopilación de 

varias definiciones que ayudará a 

dar una idea más amplia acerca de 

la “Ingeniería Social”, se expone a 

continuación una de ellas: 

Técnica especializada o empírica del 

uso de acciones estudiadas o habili-

dosas que permiten manipular a las 

personas para que voluntariamente 

realicen actos que normalmente no 

harían. 

Sumándonos  a la unidad socialista… 
El pasado 6 de Noviembre se llevó el encuentro de nuestros docentes donde la MSc. Yoli 

González Jefe de la División de Asuntos Sociales y Partici-

pación Ciudadana del Núcleo Zulia en  representación de 

nuestro Cnel. Decano Tomás Evelio Blanco Escobar y docen-

tes revolucionarios, en la Plaza Bolívar de Maracaibo, dio 

la firma respectiva a dicha inscripción de la UNEFA, demos-

trando una verdadera unidad con el resto de la zulianidad 

a través de las organizaciones y comunidades con una sola 

visión: Trabajar por el Socialismo, donde todos los frentes 

sociales están asistiendo  como base a la defensa no sólo 

de Venezuela sino de la Patria Latinoamericana y caribeña. Allí se demostró en ese espacio 

la  confluencia de los movimientos de base que apoyan a la revolución y al proyecto boliva-

riano liderado por el presidente, Hugo Chávez Frías. 



 

 

 

 
P Á G I N A  5  

Un Espacio para El Crecimiento 
Personal y Desarrollo de Equipos de 
Trabajo 

     El crecimiento personal y profesional tiene muchas aristas, Pa-

lomo (2010), expresa que los objetivo organizacionales se alcan-

zan a través de las personas, por ello, el conocer las competen-

cias y potencialidades genera mayor talento, mayor entusiasmo, 

mayor productividad. 

SONREIR ES EXCELENTE 
Cuándo sonríes se mueven 28 músculos de la 

cara, menos que los 32 que se contraen cuan-

do se arruga la frente y se pone cara de pre-

ocupación.  Hay que sonreír aunque sea por un 

asunto de economía. 

La sonrisa es vital para incrementar la autoes-

tima.  Cuando se sonríe, aunque no se sienta 

nada, el cerebro lo entiende como una señal de que todo está 

bien y envía un mensaje al Sistema Nervioso Central S.N.C. para 

que active una serie de sustancias beneficiosas al organismo co-

mo las llamadas beta-endorfina, encefalina y otras que da a la 

mente una respuesta positiva, reduce años genéticos a la edad 

biológica. 

Las mujeres sonríen más que los hombres.  Diversas investigacio-

nes lo prueban, y por lo tanto las mujeres viven promedio ocho 

años más que los hombres, a nivel mundial.  ¿Tendrá algo que ver 

la sonrisa con esto?.  Creo que sí. Qué viva la sonrisa auténtica, 

sincera y del alma. 

                                                  (Dra. Maricarmen Soto, 2011) 
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 02 día de los difuntos  

  Expandido a muchos países de Hispanoamérica, y en muchos lugares del 

mundo.  La UNESCO  ha declarado esta festividad como Patrimonio de la Huma-

nidad Este día nuestros familiares difuntos reciben una oración especial, son visi-

tados los cementerios y las misas se hacen para su descanso en paz. 

 

Efemérides mes de noviembre 

 14 Natalicio del General José 

A Anzoátegui 

Nace en Barcelona (Edo. Anzóategui) el 14 de 

Noviembre 1789 

Muere en Pamplona (Colombia) el 15 de No-

viembre 1819 

 General de División  

Años de servicio1810 - 1819 

18 día de la Alimentación  

 El 18 de noviembre de cada año celebramos en toda Venezuela el Día 

de la Alimentación. 

 18 Fiestas de Nuestra Señora de Chiquinquirá  

  El Zulia se siente  honrado durante la celebración de su patrona la Virgen 
de la Chiquinquirá, o Chinita como se llama cariñosamente. 

“Un  martes 18 
de noviembre de 

1709 se 
encontraba  la 

sra María 
haciendo sus   

quehaceres  del 
trabajo que 

realizaba,  como 
molendera de 
cacao cuando 

escuchó,  3 
veces , los 
golpes que 

provenían del 
cuadro. 

Temerosa  se 
dirigió hasta 

donde estaba la 
tablita y se 
asombró  al 

verla 
iluminada, para 
luego apreciar 
perfectamente 

la imagen de 
Nuestra Señora 

de 
Chiquinquirá. 
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21 Conmemoración de la Convención Internacio-

nal de los derechos del niño    

La misión de UNICEF consiste en proteger los derechos de niños y niñas, 

para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportu-

nidades a fin de que alcancen su pleno potencial. Para ello, UNICEF se 

rige bajo las disposiciones y principios de la Convención sobre los Dere-

chos del Niño  

Efemérides mes de noviembre 

21 día del estudiante universitario  

El 21 de noviembre se consagró como Día del Estudiante, por la gesta 

cumplida en las Universidades, particularmente en la Universidad Católi-

ca Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, escenario ad-

mirable de la jornada de esa fecha. 

22  día Internacional 

del Músico   

El origen de esta celebración es 

por el día de Santa Cecilia, que 

es la patrona de los músicos, 

Santa Cecilia es muy conocida 

en la actualidad por ser la pa-

trona de los músicos. Cuenta la 

historia que el día de su matrimonio, en tanto que los músicos tocaban, Ce-

cilia cantaba a Dios en su corazón. Al final de la edad Media, empezó a 

Otras fechas de interés 

24 Derrocamiento del Gobierno Constitucional 

de Rómulo Gallegos  

29 natalicio de Andrés Bello  

   

¡Estudia!. No 
para saber 
una cosa 
más, sino 

para saberla 
mejor. Lucio 

Anneo Séneca 
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"La disciplina es la 

parte más 

importante del 

éxito"  

(Truman  Capote)  

“Los beneficios que se hacen 
hoy se reciben mañana, porque 
Dios premia la virtud en este 
mundo mismo.”  

(Carta a Francisco Iturbe, 19 de 
septiembre de 1813) 
 

 

 

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 DICIEMBRE Día Mundial de lucha contra el SIDA  

5 de diciembre día del profesor universitario  

10 de diciembre día de la Fuerza Aérea Venezolana  

10 de diciembre día de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos  

17 de diciembre duelo por la muerte del Libertador Simón Bolívar 

Efemérides Diciembre 
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la ética se vincula con la libertad.  

     En éste sentido, de acuerdo a que los valores son 

producto de cambios y transformaciones en las dis-

tintas épocas y considerando lo planteado por Etkin 

(2003), se expresa que en el interior de las institu-

ciones universitarias se construyen conjunto de valo-

res y creencias definiendo lo permitido y lo deseado 

para sus integrantes: docentes y alumnos. 

     Al respecto, también se puede decir que en las 

instituciones universitarias los valores éticos deben 

ser la práctica efectiva de las aspiraciones, de quie-

nes le integran y muy especialmente de los entes 

que están en el nivel gerencial, proyectándose éstos, 

según cambios y transformaciones que son propios 

de la época. 

     A continuación se grafica los tipos de valores ins-

trumentales y finales que a través de la práctica 

proporcionan el equilibrio institucional necesario pa-

ra el éxito universitario. 

 

 

Por: Dra. Maritza Ávila 

Egresada del doctora-

do de Ciencias Gerencia-

les de la UNEFA Núcleo 

Zulia 

      En la perseverancia 

de querer mejorar muchos 

aspectos gerenciales des-

de la investigación, a con-

tinuación se presente su-

cintamente algunos aspec-

tos logrados desde la 

contrastación de muchas 

teorías y doctrinas de au-

tores como Guédez 

(2006), el cual menciona 

que al abordar el tema 

de los valores éticos, es 

posible expresar que es-

tos se asocian con las as-

piraciones, mientras que 

Otra investigación de Unefa Zulia 
Valores Éticos en las Intituciones Universitarias 

Responsabilidad 
 
Lealtad                                                                                    
 
Honestidad 

Justicia 
 
Felicidad 
 
Calidad 

                                                               
Instrumentales 

                                                               
Finales                                                                 

Fuente: Ávila 

Gráfico 1 
Valores éticos y su proyección en valores 

instrumentales y finales 



 

 

Programas de Postgrado 

 

Información Académica 

 Especializaciones 
En Ciencias Políticas 
Coord. Cira Elena Olivar Morillo  

Correo: aric0204@hotmail.com 

Doctorados 
Doctorado En Ciencias Gerenciales 
Coord. Victor Rosalez   

Correo: victor_mrp@hotmail.com 

Doctorado En Innovaciones  Educativas 
Coord. Melitza Lugo Sulbaran  

Correo: melilugo4@hotmail.com 

Maestrías 
Maestría en Gerencia de Recursos Humanos  
Coord. Fanny Rodríguez  

Correo: macu33@hotmail.com 

Maestría en Gerencia Ambiental  
Coord.  Blanca Medina  

Correo: medinablanca27@gmail.com 

Maestría en Ciencias Jurídicas  
Coord.  Blanca Medina  

Correo: medinablanca27@gmail.com 

Maestría en Gerencia Logística 
Coord.  Martin Gómez  

Correo: gomezmartin0325@hotmail.com 
Maestría en Gerencia de Mantenimiento  
Coord.  Emilio Urdaneta  

Correo: emilongo@hotmail.com 

Maestría en Crudos Pesados  
Coord.  Marcial González  

Correo: marcigon@cantv.net  

Maestría En Tecnología Educativa 
Coord.  Eglee Maria González   

Correo: eglemaria45@gmail.com  

Ciencias Jurídicas y Militares 
Coord.  Pedro Hernández  

Correo: pedro.hernandez.malpica@hotmail.com  

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. Neryelin Franco  
Correo: aesm1605@hotmail.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. Elaine Guerrero 
 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:  al momento de la entrevista debe traer los documentos 
originales para su pronta verificación:  

• Partida de nacimiento 

• Títulos  

• Acreditaciones de trabajos 

• Certificación de cursos realizados 

• Cedula de identidad 

• Curriculum vitae actualizado 

• Otros (talleres, foros, publicaciones, etc) 
4. Inscripción: cancelar la cantidad de 3 unidades tributarias en la 
misma cuenta bancaria mencionada en el punto N°1, traer comproban-
te  de deposito bancario junto con las copias y originales separados n 
carpetas marrones tipo oficio de los documentos exigidos por esta casa 
de estudios. 
5. El costo de la maestría y especialización es de 22 unidades tributa-
rias que equivalen a un total de : Bs.f: 1.672 y para doctorados es de 
28 unidades tributarias que corresponden a:  bs.f: 2.128. 

PASOS A SEGUIR PARA  

LA INSCRIPCIÓN DE  

POSTGRADO  

ESPECIALIDADES, 
MAESTRIAS Y   DOCTORADOS 
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 pasar para la ultima 

 

 

 

 

 

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: 



 

 

 

Fundador  

Dr. Lombardo Pérez  

 

Diseño y Diagramación  

Lcda. Carol Puche 

 

Fuentes de información  

Dra. Maricarmen Soto 

Dr. Luis Castellanos 

Dr. Otoniell granados 

Msc. Aurora Molero 

“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 
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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   

 


