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8va Graduación del Núcleo Zulia de UNEFA 

El día lunes 16 de julio del 2012, a las 
4:00 pm, se llevó a cabo en el Palacio 
de Eventos de la ciudad de 
Maracaibo, la 8va Graduación del 
Núcleo Zulia de la UNEFA, en acto 
presidido por el General de División 
Viviam Antonio Durán García, 
Vicerrector Administrativo. 

Lo acompañaron en el Presidium el 
Coronel Pero Marcos Zalec Labarca 
(Decano del Núcleo), 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 Raiza Muñoz (Jefe del Departamento de Investigación y 
Postgrado). 

El conferimiento de títulos fue solicitado ante las autoridades por Libia Margarita 
Freites Medina, y el discurso de Grado fue dado por Yanina Grisell Sabalce Rendón 
(máximo promedio de la Graduación). 

En total egresaron 494 graduandos, de Postgrado y Pregrado, según la siguiente 
relación: 

 Doctorado en Ciencias Gerenciales: 3 
 Doctorado en Innovaciones Educativas: 2 
 Maestría en Gerencia de Mantenimiento: 2 
 Maestría en Gerencia de Recursos Humanos: 5 
 Maestría en Tecnología Educativa: 5 
 Ingeniería de Sistemas: 38 
 Ingeniería de Telecomunicaciones: 31 
 Ingeniería Naval: 51 
 Ingeniería Petroquímica: 171 
 Licenciatura en Administración de Desastres: 101 
 Licenciatura en Economía Social: 34 
 Licenciatura en Gestión Municipal: 51 

¡Suerte y éxito para todos los graduandos! ¡Estamos seguros que demostrarán que 
la UNEFA es “Excelencia Educativa”! 

Graduandos en el Acto Solemne. Foto Luis 
Castellanos. 
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Apertura del PIV 2012 
 

A partir del 01 de 
agosto del 2012, y 
gracias al aporte del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, se inició en el Núcleo Zulia el Programa 
Intensivo Vacacional (PIV) 2012, con la finalidad de 
que los estudiantes de Pregrado del Núcleo puedan 
adelantar materias o cursar materias rezagadas. 
En total se inscribieron 396 estudiantes de las 
carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Naval e Ingeniería 
Petroquímica. 

Misión de la UNEFA (2012) 
 

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. 

 
 

Visión de la UNEFA (2012) 
 

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. 

Ubícanos en la Red 
Unefa: 

http://unefa.edu.ve/    
Núcleo Zulia: 

http://unefa.edu.ve/zulia  
Secretaría: 

http://unefazuliasecretaria.wordpress.com  
Recursos Humanos: 

http://unefazuliarrhh.wordpress.com  
Pasantías: 

http://unefazuliapasantias.wordpress.com  
 

Presidente Chávez presenta el rostro de Bolívar en Tercera Dimensión 
 

En el marco de la conmemoración del 229 aniversario del natalicio del Libertador 
Simón Bolívar, Venezuela presentó una imagen de lo que sería el verdadero rostro del 
prócer independentista, Simón Bolívar, reconstruido en base a modernas técnicas 
computarizadas de 3D. 
  
La reconstrucción del rostro de Bolívar se realizó mediante la aplicación de un método 
científico basado en la “descripción morfológica”, luego de la exhumación de sus restos 
en 2010, según explicó el antropólogo forense Lourdes Pérez a las cadenas nacionales 

de Venezuela. 
 
El presidente de Venezuela Hugo Chávez, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, mostró la imagen del “Padre de 
la Patria” acompañado de un grupo de niños. “Viva Simón Bolívar”, exclamó el mandatario durante el acto. 
 
Durante la exhumación del cadáver, Chávez encargó a los científicos concluir si verdaderamente los restos 
correspondían al libertador y determinar la causa por la cual murió. 
 
Venezuela habilitó el sitio web www.simonbolivar.gob.ve, donde se pueden apreciar las fotografías de Bolívar y 
además se describe el proceso realizado por los científicos para reconstruir el rostro del libertador.    
 
Dentro de los pasos que se llevaron a cabo están la reconstrucción tridimensional del cráneo, un modelado de la 
musculatura facial, definir los detalles del rostro como el tono de piel, color de cabello y demás características.  
 

Tomado de la Voz de América Digital 
http://www.voanoticias.com/content/venezuela-hugo-chavez-simon-bolivar-3d-rostro-libertador-caracas-oea/1444582.html 
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Mantenimiento en la UNEFA 

Pequiven llevó a 
cabo en el Edificio 
Sede del Núcleo Zulia 
(Milagro), con una 
inversión aproximada 
de 400 mil BsF, el 

mantenimiento mayor de los equipos 
de Aire Acondicionado Central, 
durante los meses de junio y julio del 
presente año. 
Ello redunda en el bienestar y confort 
del personal docente, administrativo 
y estudiantes. 

El Sr Orlando 
Arteaga, encar-
gado del área 
de Manteni-

miento de la División Admi-
nistrativa del Núcleo, arregló 
aproximadamente 100 mesas y 
100 sillas de las aulas, que estaban 
en deplorables condiciones. 
Durante el mes de agosto, este 
incansable trabajador puso su 
enorme grano de arena para 
levantar la operatividad del 
mobiliario del Núcleo. 

 

Corpoelec acometió durante el mes 
de agosto del 2012, el trabajo  de 
refacción de los tableros eléctricos y de 
las líneas eléctricas del Edificio Sede del 
Núcleo Zulia (Milagro), con una 
inversión aproximada de 20 mil BsF. 
Con esas medidas, se minimiza el riesgo 
de accidentes y desastres ocasionados 
por fallas eléctricas.  

 

Del Manual del Estudiante Unefa (2011) 
 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. 

 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 

 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. 

 
10 Estudiantes del Núcleo Zulia fueron seleccionados para entrenamiento en España 

 

 Para realizar entrenamiento en Barcelona, España, fueron seleccionados diez (10) 
estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Ingeniería Naval, por la 
empresa CIDCITEI. Dichos estudiantes recibirán tres (3) meses de capacitación y 
adiestramiento en herramientas de Diseño y Manufactura Asistido por 
Computadora (CAD/CAM por sus siglas en inglés), para regresar a Venezuela a 
realizar las Pasantías Industriales en el oriente del país. Se estima que deben estar 
partiendo en el último trimestre del año 2012 para Europa.  
La empresa destinó un cupo de sesenta (60) unefistas de todo el país, siendo el Zulia el Núcleo donde seleccionaron a 
la mayor cantidad de estudiantes, proporcionalmente, entre los que se encuentran: Finol Mengual Edgar Jose, Finol 
Ramirez Carla Daniela , Hernandez Daboin Andry Orlando, Martínez Martínez Gabriela Maria, Molina Castellano Victor 
Daniel, Ocando Sulbaran Jesus Gregorio,  Perozo Avila Eduardo Jose David, Pineda Doria Maryori Karina, Solarte 
Linares Edwin Leonardo y Villarroel Linares Julio Cesar. 
 
F 
R 
A 
S 
E 

 

Suerte es lo que sucede cuando la preparación se 
encuentra con la oportunidad. 
 
Lucio Anneo Séneca 
 
Tomada de http://frasediaria.wordpress.com  

H 
U 
M 
O 
R 
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CEFIBO Núcleo Zulia 

 

El 21 de junio del 2012 se iniciaron las actividades del 
CEFIBO (Centro de Formación Ideológica Bolivariana) en el 
Núcleo Zulia, las cuales consisten en 5 módulos acerca de 
la Historia de Venezuela y del Mundo, y de algunos de sus 
actores principales. 
Etapa 1: Venezuela Colonial y Movimientos Indígenas. 
Etapa 2: Venezuela Independentista. 
Etapa 3: Socialismo y el Contexto Mundial 
Etapa 4: Historia Contemporánea de Venezuela y el 
Contexto Mundial. 
Etapa 5: República Bolivariana de Venezuela. 
 
Los módulos están siendo dictados por docentes del 
Núcleo Zulia de la UNEFA, y están dirigidos en su primera 
cohorte, a personal docente y administrativo fijo u 
ordinario del Núcleo. 
 

Inicio de la Maestría en Seguridad, Defensa e 
Integración del IAEDEN, en Maracaibo 

 

El 30 de mayo del 2012, en las 
instalaciones de la UNEFA Núcleo 
Zulia, se dio inicio a la 1ra Cohorte 
de la Maestría en Seguridad, 
Defensa e Integración Nacional, 
dictada por el IAEDEN (Instituto de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional), dependencia 
adscrita a la Universidad Militar Bolivariana de 
Venezuela. El acto fue presidido por el General Luis 
Bracho (Vice Ministro de Educación del Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa) y fue acompañado por el 
Rector de la Universidad Militar, General Alexis López, el 
Director del IAEDEN, General Pascualino Angiolillo, y por 
el General Eusebio Agüero, Jefe de la Región Militar de 
Occidente, entre otras personalidades. 
Dicha Maestría tendrá una duración de dos (2) años, y 
será dictada en las instalaciones del Núcleo Zulia de la 
UNEFA. 
 

Carreras de Pregrado dictadas en el 
Núcleo: 

Ingenierías: 
 de Sistemas 
 de Telecomunicaciones 
 Naval 
 Petroquímica 

Licenciaturas: 
 en Administración de Desastres 
 en Economía Social 
 en Gestión Municipal 
 

Programas de Postgrado dictados 
en el Núcleo: 

Especializaciones: 
 Gerencia Pública 
 Gerencia Social 

Maestrías: 
 Ciencias Jurídicas Militares 
 Extracción Crudos Pesados 
 Gerencia Ambiental 
 Gerencia de Mantenimiento 
 Gerencia de RRHH 
 Gerencia Logística 
 Tecnología Educativa 

Doctorados: 
 Ciencias Gerenciales 
 Innovaciones Educativas 

 

Debemos ser como los elefantes 

 Con pies grandes y pesados, para 
tenerlos bien fijos en la tierra y no  
elevarnos. 

 Con orejas grandes, para 
aprender a oír y no actuar a 
ciegas. 

 Con boca chica, para no andar 
parafraseando, ni hablando de 
más. 

 Con colmillo largo, para saber actuar en momentos difíciles. 
 Tener piel áspera y dura, para aguantar los embates de los demás. 
 Tener cola corta, para que nadie, por más que quiera, pueda 

hablar de ti. 
 Tener su memoria, para que nunca olvides quién realmente eres. 

Y como el elefante, que cuando sabe que va a morir regresa a su lugar 
de origen, igualmente tú, cuando sientas que has caído en lo más 
profundo, que no puedes salir y no encuentras ni un rayo de luz dentro 
del laberinto en que estás inmerso, que lo has perdido todo y no te 
queda nada, regresa a tu lugar de origen, regresa a tu naturaleza, 
regresa a ser tú nuevamente, porque tal vez, ¡por la falta de memoria 
olvidaste quién realmente eres! 

Tomado de  http://reflexionesdiarias.wordpress.com  
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Adiós Hotmail. Hola Outlook 
 

Hotmail, sistema de correo 
gratuito creado por Microsoft en 
1996, está llegando a su fin. La 
empresa lo está sustituyendo por 
“Outlook”. 

“Estamos brindando la opción de dar una mirada a 
Outlook.com, un moderno email diseñado para los próximos 
millones de bandejas de entrada”, explicó Microsoft al 
anunciar, de manera indirecta, el cercano fin de Hotmail. 
Pero Microsoft aclaró que nada se perderá en la mudanza. 
“Desde hoy se puede obtener una dirección de correo 
Outlook.com. Si eres un usuario de Hotmail y deseas hacer la 
actualización a Outlook.com, clickea Upgrade sobre las 
opciones del menú de Hotmail. Tu dirección, contraseña, 
contactos, viejos correos y configuraciones serán ahí. Y 
puedes enviar y recibir mails desde tu cuenta @hotmail.com, 
@msn.com o @live.com”.  
 

Vía http://tecnologiaaldia.wordpress.com  

Historia de la Unefa 
 

El IUPFAN (Instituto Universitario 
Politécnico de las Fuerzas Armadas 
Nacionales) fue fundado en 1974, con 
sedes en Caracas, Maracay y La Guaira. 
En 1999, el IUPFAN se convierte en la 
Universidad Nacional Experimental de la 

Fuerza Armada (UNEFA), y alcanzando al poco tiempo 
presencia en casi todos los Estados del país. Es la 
Universidad con mayor cantidad de estudiantes en 
Venezuela, y la segunda en Latinoamérica. 
Actualmente tiene más de 10.000 docentes y 200.000 
estudiantes 
 
El Núcleo Zulia fue fundado en noviembre 
del 2004, ocupando sede en las 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Canalizaciones, y luego en el Banco 
Central de Venezuela con la Ampliación 
Maracaibo. 
 

El Zulianito 
 

Fundado por: Dr Lombardo Pérez 
 

Coordinador General: Dr Luis Castellanos 
Editado y Diagramado por: Dr Luis 

Castellanos 
 

http://unefazuliasecretaria.wordpress.com
/el-zulianito/  

 
 

Importante 
 

Para poder realizar Pasantías o TEG (en 
Pregrado), debes tener aprobadas todas las 

materias correspondientes al plan de 
estudios, y las materias complementarias 

(Actividades Extracurriculares, Servicio 
Comunitario y Cátedra Bolivariana). 

 
Evolución de las Telecomunicaciones 

 

 El 29 de junio del 2012, en las instalaciones 
del Auditorio de la Unefa, Núcleo Zulia, la 
empresa Movilnet dictó la charla “Evolución 
de las Telecomunicaciones”. 
Comprometida con la democratización del 
conocimiento, Movilnet, filial de la Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv), realizó su charla tecnológica acerca 

de la Evolución de los servicios de telecomunicaciones móviles, 
velocidades de conexión de las diversas tecnologías, tendencias del 
mercado mundial de banda ancha móvil, ventajas del sistema operativo 
Android y la preferencias de los usuarios en cuanto a los sistemas 
operativos, entre otros, fueron algunos de los temas de interés 
abordados. Representantes de la operadora del Estado dieron a conocer 
los logros de crecimiento de inclusión y de expansión de su huella 
tecnológica desde la nacionalización de la Empresa. Igualmente, 
exhortaron a los presentes a aprovechar todo el conocimiento necesario 
para su desarrollo como profesionales del sector en beneficio del 
desarrollo del país. 

 
Feria Internacional Tecno-Científica, Turística y Comunitaria UNEFA 2012 

Los días 3 y 4 de julio del 2012, se llevó a cabo la Feria Internacional Tecno-Científica, Turística y 
Comunitaria UNEFA 2012, en las instalaciones de UNEFA Sede Milagro. Allí se dieron cita los 
estudiantes de los últimos Semestres de todas las carreras del Núcleo, para exponer sus Proyectos 
de Pasantías y de Servicio Comunitario, además de asistir a interesantes charlas. 

 

Foto: 
http://www.somoslanoticia.com 


