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VISITAS ACADEMICAS INSTITUCIONALES






Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), Colombia. Reunión con el Rector de la
UFPS, Dr. Héctor Parra, el Coordinador de Postgrado UFPS, Dr. Henry Gallardo, el director
de Ingeniería de Sistemas UFPS, Dr. Oscar Gallardo, el Vicerrector Académico UNET, Dr.
Alexander Contreras, el Coordinador de Educación a Distancia UNET, Dr. Jaime Salcedo y el
Ing. José Luis Jiménez, con el objeto de establecer convenios específicos que permitan el
intercambio académico de estudiantes y profesores, así como la realización de proyectos
en conjunto en el área de ingeniería.
Universidad de Los Andes (ULA), Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”, Táchira. Reunión
en la sede de la universidad representada por Alfonso Sánchez, Vicerrector-Decano y
Omar Pérez Díaz, Coordinador de Administración con miembros de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET) representada por Alexander Contreras,
Vicerrector Académico y el funcionario José Luis Jiménez, a fin de reforzar las relaciones
interinstitucionales e intercambiar ampliamente conocimientos y experiencias desde el
marco académico entre ambas casas de Estudios.
Gremios Empresariales del Estado Táchira. Se gestionó una reunión de trabajo donde
participaron por los empresarios el presidente de Fedecámaras Táchira Daniel Aguilar,
Hirwin Lobo, presidente de la Cámara de Comercio e Industrial del estado Táchira, Luis
Becker vicepresidente de la CCIET, los directivos Elcyde Buitrago, Hugo Mora y la
economista María Cardozo, por la Asociación de Comerciantes del estado Táchira asistió
su vicepresidente Pietro Cennicola, por la UNET, el decano de Extensión José Andrés
Molina, el decano de Investigación Luis Villanueva, la coordinadora de promoción y
mercadeo del Decanato de Investigación Dayana Nimo, los coordinadores del Decanato de
Investigación Gabriel Chacón y Juan Carlos Zambrano, las docentes del Decanato de
Extensión Ángela Hernández y Mariela Borges y el representante del Vicerrectorado
Académico José Luis Jiménez, con el objeto de Diseñar un plan de desarrollo para el
estado Táchira, donde en los puntos acordados se incluyen vincular academia y gremios
empresariales en función del diseño del plan de desarrollo para el Táchira, mediante
mesas de trabajo en temas específicos; levantar un banco de necesidades empresariales;
difundir el banco de investigadores y proyectos académicos de la UNET; estrechar y
potenciar las relaciones pasantías - empresas mediante una feria de empleo y pasantías;
estudiar el mecanismo de financiamiento de proyectos de investigación UNET; desarrollar
y reforzar la formación en el área de emprendimiento; estudiar la factibilidad de una
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entidad de formación y certificación de oficios técnicos y; analizar la viabilidad de carreras
enfocadas en las áreas de comercio y servicios.


Alcaldía del Municipio Bolívar. Reunión con el alcalde del municipio Bolívar Simón Vargas,
el concejal José Luis Guerrero, la coordinadora de educación María Delgado, y como
invitado de excepción el alcalde del municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, el
Vicerrector Académico José Alexander Contreras, el decano de Extensión José Andrés
Molina, el decano de Postgrado Miguel García y el funcionario José Luis Jiménez, con el
objeto de establecer convenios para el acercamiento con la comunidad y el
fortalecimiento académico en el municipio, se acordó vincular el programa de “UNET
somos cultura”; promocionar las actividades de formación permanente así como los
programas de postgrado, el curso virtual en gestión pública; las carreras semipresenciales
de TSU en turismo, TSU en manejo de emergencias y acción contra desastres.



Alcaldía del Municipio Pedro María Ureña. Reunión con el alcalde del municipio Pedro
María Ureña, Alejandro García, el presidente del concejo municipal Ángel Ignacio
Hernández, miembros de la comunidad, el Vicerrector Académico José Alexander
Contreras, el decano de Extensión José Andrés Molina, el decano de Postgrado Miguel
García, el coordinador de extensión industrial y pasantías Andrónico Varela y el
funcionario José Luis Jiménez, con el objeto de establecer convenios para el acercamiento
con la comunidad y el fortalecimiento académico en el municipio, se acordó vincular el
programa de “UNET somos cultura”; promocionar las actividades de formación
permanente así como los programas de postgrado, el curso propedéutico; las carreras
semipresenciales de TSU en turismo, TSU en manejo de emergencias y acción contra
desastres.

PROYECTOS DE CARRERA:


Se entregó a la comisión del proyecto de TSU en Citotecnología, para que realizaran los
cambios sugeridos por las universidades revisoras del primer Informe.



Se tramitó ante el rectorado la entrega de las últimas correcciones del proyecto de
Licenciatura en Psicología, presentadas por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:


Se mantiene comunicación con la oficina de Planta Física de la OPSU, específicamente con
el Ingeniero Cristhian Guerrero y el Ingeniero Frank Carreño, con respecto a los proyectos
de Biblioteca y acceso para personas discapacitadas, se espera por la ejecución de los
mismos.

REUNIÓN CON LAS COORDINACIONES ADSCRITAS AL VICERRECTORADO ACADÉMICO:







Coordinación de Desarrollo Educativo.
Dirección de Biblioteca.
Coordinación de Educación a Distancia.
Unidad de Admisión.
Coordinación Académica de Desarrollo Curricular.
Coordinación de Oficinas Académicas

Reunión con los decanos, comisión de pase a ordinario y reclasificación, comisión asesora de
trabajos de ascenso, representantes de apunet y cogobierno universitario, profesores que
pasaran a personal ordinario.

CURSO INTENSIVO 2014-0:

Total estudiantes inscritos
Total inscripciones
Total Unidades Curriculares abiertas
Total profesores que impartieron las
unidades curriculares
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CONCURSOS ACADÉMICOS:


Se aperturaron 23 cargos académicos distribuidos de la siguiente manera:
.
DECANATO
Nº DE CARGOS
Docencia
Desarrollo Estudiantil
Investigación
Postgrado
TOTAL



18
2
2
1
23

Se aperturaron 12 cargos para personal académico de relevo distribuidos de la siguiente
manera:
.
DECANATO
Nº DE CARGOS
Docencia
Investigación
TOTAL

10
2
12

BECAS APROBADAS:
Se aprobaron en Comité de Becas y posteriormente en Consejo Académico cinco (05) Becas
Internacionales y dos (02) Becas Nacionales.
AÑOS SABÁTICOS:
Se aprobaron en Comité de Becas y posteriormente en Consejo Académico las solicitudes de diez
(10) Profesores para disfrutar sus respectivos años sabáticos.

ASCENSOS DE PERSONAL ACADÉMICO:
Se han procesado diecinueve (19) ascensos del personal académico, distribuidos de la siguiente
manera:
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CATEGORÍA
Asistente
Agregado
Asociado
Titular
TOTAL

Nº
3
7
8
1
19

RENOVACIONES DE CONTRATO:
Se han procesado cincuenta y tres (53) renovaciones de contrato del personal académico.

SOLICITUDES DE PASE A ORDINARIO:
Se han procesado cuarenta y seis (46) solicitudes de pase a ordinario del personal académico.

CAMBIOS DE DEDICACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO:
Se han procesado y aprobado dos (02) cambios de dedicación de tiempo completo a tiempo
convencional del personal académico.

CURSO PROPEDÉUTICO 2014-1:
Se han inscrito 2.150 estudiantes para realizar el curso propedéutico correspondiente al lapso
2014-1.
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