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OCTAVO INFORME DE GESTIÓN 
 Vicerrectorado Académico 

 
Abril 2016 – Junio 2016 

  

Dr. José Alexander Contreras B. 

El Vicerrectorado Académico como la autoridad responsable de los asuntos 
concernientes al área académica de la Universidad, presenta a continuación los logros y 
resultados obtenidos desde abril de 2016 a junio de 2016:  

 

BECAS DE ESTUDIO. 

Actualmente se tienen profesores de beca distribuidos de la siguiente manera: 

EXTERIOR EN EL PAIS 

12 10 

 

Profesores realizando doctorados a distancia con Universidades Españolas (con convenios con la 

UNET): Se tramitó ante el Comité de Becas y el Consejo Académico el apoyo a 18 profesores para 

culminar estudios de doctorado durante el período 2016-2017. 

 

PROFESORES ESTUDIANDO EN EL EXTERIOR SIN BECA Y CON PERMISO REMUNERADO. 

A la fecha se encuentran realizando estudios en el exterior diez (10) Profesores. 

 

CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DOCTORALES. 

A la fecha han culminado sus estudios doctorales veinte (20) Profesores adscritos a los siguientes 

departamentos: 

Ingeniería Industrial 4 

Ingeniería Mecánica 8 

Ingeniería Electrónica 3 

Ingeniería en Informática 3 

Ingeniería en Producción Animal 1 

Ciencias Sociales 1 

 



 

2 de 8 

 

OCTAVO INFORME DE GESTIÓN 
 Vicerrectorado Académico 

 
Abril 2016 – Junio 2016 

  

Dr. José Alexander Contreras B. 

AÑOS SABÁTICOS APROBADOS. 

Se  aprobaron en Comité de Becas y posteriormente en Consejo Académico dos (02) solicitudes de 

Profesores para el disfrute de sus respectivos años sabáticos. 

 

INGRESO PERSONAL ACADÉMICO.   

Del Concurso de Personal Académico publicado en prensa el domingo 31 de enero de 2016, se 

aperturaron 42 cargos, de los cuales ganaron 22 participantes distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

DECANATO Nº DE CARGOS 

Docencia 20 

Investigación 1 

CODE 1 

TOTAL 22 
 

Ingreso de Personal Académico aprobado en CU 026/2016. 

 

ASCENSOS DE PERSONAL ACADÉMICO. 

Se procesaron  ascensos del personal académico, en función de la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA Nº 

Agregado 5 

Asociado 2 

Titular 4 

TOTAL 11 
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RENOVACIONES DE CONTRATO. 

Se procesaron veintidós (22) renovaciones de contrato distribuidos de la siguiente manera: 

 

Personal Académico 17 

Personal Académico de Relevo 5 

 

 

SOLICITUDES DE PASE A ORDINARIO. 

 Se procesaron pases a la condición de ordinario del personal académico en función de la siguiente 

relación: 

 

 

 

CAMBIOS DE DEDICACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO. 

Se procesó y aprobó el siguiente cambio: 

CAMBIO CANTIDAD 

Dedicación Exclusiva a Tiempo Convencional 01 

 

 

CREACIÓN DE PROYECTOS DE CARRERA. 

 Se elevó a Consejo Académico para su revisión y análisis el Proyecto de Carrera T.S.U. en 

Electromedicina. 

 

03 Profesores procesados  – Sin Aprobar 

01 Profesor aprobado en CU 025/2016 
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COMISIONES. 

 

 El Vicerrectorado Académico lidera la Comisión evaluadora correspondiente a la Propuesta de 
Modificación de la Normas del Personal Académico de la UNET. 

 
 Se mantienen las reuniones con la comisión de pase a ordinario y reclasificación, comisión 

asesora de trabajos de ascenso, comisión de las normas de personal académico, comisión de 
acta convenio UNET-APUNET, Comisión de Plan de Formación del Personal Académico, 
profesores que pasaran a personal ordinario. 
 

 Se instaló el 30 de mayo de 2016 la Comisión para la creación de la Unidad para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades a personas con discapacidad en la Educación Universitaria 
(UNIDIVE) 
 

 

PROGRAMA PARA LA CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE RELEVO 

UNET. 

 

 Se concluyó la revisión y actualizando del baremo de las Normas que regulan el Programa para 

la captación y formación de Personal Académico de Relevo UNET. 

 

 Actualmente, el Vicerrectorado Académico lidera la Comisión que revisa y actualiza la Norma 
de Personal Académico de Relevo de la UNET. 
 

 Se está trabajando con los grupos tutores del Programa de Personal Académico de Relevo 

UNET (seis (6) profesores en total), para establecer y desarrollar el plan de formación de cada 

uno. 

 

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES: 

 En mayo de 2016, se llevaron a cabo importantes reuniones en la ciudad de Caracas con los 

siguientes organismos: 
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Embajada de Paraguay, con la cual se llegaron a los siguientes acuerdos: 

 Realizar actividades culturales de intercambio que permita conocer a la región, sobre la 
riqueza cultural y educativa del Paraguay. 

 El embajador se comprometió a brindar sus buenos oficios para iniciar un programa de 
transferencia tecnológica en producción lechera con la Universidad Nacional de la 
Asunción. 

 Se ofertó una Beca Académica para que un profesor paraguayo realice estudios de 
postgrado en la UNET. 

 Se ofertaron dos becas para la realización del curso de entornos virtuales de Postgrado de 
la UNET. 

 Se acordó planificar para el segundo semestre una Jornada con la finalidad de socializar lo 
referido al MERCOSUR con asistencia de los representantes de los diferentes países del 
Grupo. 

 

Empresa Telefónica Venezolana – Movistar, en reunión con la Lcda. Roraima Castillo, de la 

Gerencia de Relaciones Sector Académico dependencia de la  Dirección de  Comunicaciones, 

RRII y Gobierno, se logró conseguir una donación para los gastos logísticos referente a la 

realización de una Jornada “Empresa – UNET”, en donde se contará con la presencia del 

Director para Venezuela de “Wayra” en donde se espera exponga diversos aspectos del 

emprendimiento basado en el conocimiento, así como de una charla sobre los “Factores de 

éxito en el marketing digital y Apps exitosas”. Por parte de la UNET  se acordó desarrollar 

“Tópicos de Educación a Distancia” y “Seguridad Informática para la Pyme”. Así mismo con la 

Fundación Telefónica, se acordó en realizar un Convenio Marco que permita a ambas partes 

desarrollar actividades en pro de la educación, el acervo cultural venezolano y la ciencia. 

Embajada de la Unión Europea en Venezuela. La  Jefe de Cooperación de la Delegación Ginette 

Angulo, manifestó que el 21 de junio de 2016, la UNET será sede de un conversatorio para el 

desarrollo de una charla (video conferencia) informativa sobre la nueva convocatoria para 

Venezuela. 

Embajada de Italia, en reunión con el Dr. Lorenzo Solinas, Primer Secretario Comercial de la  

Embajada de Italia en Venezuela, se acordó fomentar una cátedra de italiano en la UNET, ya 

que reconocen el esfuerzo de la universidad para dar a conocer y formar en esa lengua. Por 

otra parte, se solicitó información oportuna con respecto a  Becas de estudio en Italia. 

Finalmente, se  convino  en desarrollar un proyecto para conocer el modelo de la Pyme Italiana 

junto con el  Instituto Italiano de Cultura en Venezuela. 
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 En junio de 2016, se participó en las siguientes actividades: 

- Video Conferencia de la Embajada de la Unión Europea en Venezuela, dirigida a incentivar la 

presentación de propuestas orientadas a fortalecer las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

a fin de mejorar la gobernanza y promover el desarrollo sostenible e inclusivo en Venezuela 

con ayuda financiera del Programa temático denominado: "Organizaciones de la Sociedad 

Civil y las autoridades locales (OSC – AL)". 

- Reunión en la Alcaldía del Municipio Torbes con la Fundación PAZ ACTIVA para la creación 

de la mancomunidad de seguridad ciudadana para los municipios San Cristóbal, Cárdenas y 

Torbes. 

- Reuniones con la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira (ASOGATA). 

- Ofrenda Floral al aniversario de ASOGATA en la Plaza Bolívar de la UNET. 

- Talleres de formación al personal de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, sobre Normas y 

Procedimientos en lo relativo a Derechos Humanos junto con la Organización RET. 

- Reunión con actores sociales, alcaldes Y diputados para dar a conocer la situación 

económica y presupuestaria de la UNET. 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. 

Se continúa en comunicación constante con la oficina de Planta Física de la OPSU y el MPPEUCT, 

referido al estatus de los proyectos de Biblioteca y acceso para personas discapacitadas. 

 

PLAN DE FORMACIÓN UNET. 

El Vicerrectorado Académico continúa trabajando en la idea de formular directrices que orienten 

la formación permanente de su personal académico, con miras a enfrentar con éxito los retos y 

responsabilidades que posee. Actualmente se está elaborando el informe de los resultados de la 

prueba piloto del Instrumento de actualización de datos del personal académico UNET, en el cual 

participaron 51 Profesores entre Jefes de Departamento y Jefes de Núcleo. Posteriormente se 

procederá a aplicar el instrumento a todo el personal académico de la Universidad. 
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ESTUDIOS A DISTANCIA UNET. 

El propósito fundamental del Vicerrectorado Académico es continuar implementando un proceso 

educativo basado en las TIC´s centrado en el estudiante; generar el conocimiento requerido para 

el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación; transferir el conocimiento 

requerido por los estudios a distancia, a partir de la ejecución de un proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación pertinente y de calidad. 

El Consejo Académico en su sesión 003/2016 aprobó el Instructivo para el Desarrollo en un Aula 

Virtual elaborado por la Coordinación de Estudios a Distancia. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO. 

Con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas en formación pedagógica, 

comunicación audiovisual y uso de las nuevas tecnologías de la información en las funciones 

esenciales de docencia, investigación y extensión, la Coordinación de Desarrollo Educativo (CODE) 

continúa desarrollando Jornadas de Cursos y Talleres, atendiendo las áreas de formación 

pedagógica, formación Actitudinal – Desarrollo Humano, (c) Investigación – Extensión – Servicio 

Comunitario, (d) General y Tecnología Educativa.   

 

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE DE NUEVO INGRESO. 

El objetivo del mismo es fortalecer el desempeño académico del docente de recién ingreso en los 

campos de la enseñanza, la investigación y la extensión, mediante un enfoque sistémico que 

integra dos componentes (inducción y básico) con formación humanística, científica y tecnológica. 

Dicho plan comprende cuatro áreas de formación: a) Pedagogía, b) Desarrollo Humano, c) 

Investigación – Extensión – Servicio Comunitario, y d) Tecnología Educativa, el cual se viene 

desarrollando mediante cursos, talleres y actividades formativas vinculadas al perfil académico – 

profesional del profesor. 

Como parte de este proceso de formación del Docente de nuevo ingreso se llevó a cabo la 

Inducción de 22 nuevos Profesores el viernes 08 de julio de 2016 en la Sala Ramón J. Velásquez. 
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PROCESOS DE ADMISIÓN. 

SEMESTRE 2016-1 

CARRERA PROPEDEUTICO OPSU 
ADMISION 

DIRECTA 
TOTAL 

Ingeniería Industrial 32 110 7 149 

Ingeniería Agronómica 5 35 0 40 

Ingeniería Mecánica 26 110 6 142 

Arquitectura 36 33 3 72 

Ingeniería Electrónica 18 73 3 94 

Ingeniería De Producción Animal 7 33 1 41 

Ingeniería En Informática 29 111 6 146 

Ingeniería Ambiental 9 43 1 53 

Licenciatura En Música 26 12 1 39 

Técnico Superior Universitario En 

Electromedicina 
26 7 2 36 

Técnico Superior Universitario En 

Entrenamiento Deportivo 
16 22 18 56 

Ingeniería Agroindustrial 1 24 0 25 

Ingeniería Civil 24 110 3 137 

Total  1030 
 

 

SOLICITUD CURSO PROPEDÉUTICO.  

Se solicitó a la Ing. Marjorie Cadenas Directora de la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU) la posibilidad de realizar un curso propedéutico, actualmente no se ha 

recibido respuesta. 


