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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 octubre de 2015 a marzo de 2016:  

 

BECAS DE ESTUDIO. 

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

EXTERIOR EN EL PAIS 

16 12 

 

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. 

 

CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DOCTORALES. 

A la fecha han culminado sus estudios doctorales diecinueve (19) Profesores adscritos a los 

siguientes departamentos: 

Ingeniería Industrial 4 

Ingeniería Mecánica 8 

Ingeniería Electrónica 3 

Ingeniería en Informática 2 

Ingeniería en Producción Animal 1 

Ciencias Sociales 1 

 

AÑOS SABÁTICOS APROBADOS. 

Se  aprobaron en Comité de Becas y posteriormente en Consejo Académico ocho (08) solicitudes 

de Profesores para el disfrute de sus respectivos años sabáticos. 



 

2 de 11 

 

SÉPTIMO INFORME DE GESTIÓN 
 Vicerrectorado Académico 

 
Octubre 2015 – Marzo 2016 

  

Dr. José Alexander Contreras B. 

INGRESO PERSONAL ACADÉMICO.   

 

CONCURSO ACADÉMICO AÑO 2016 

Se anunció en Diario La Nación, el domingo 31 de enero de 2016 la provisión de Cargos 

Académicos y la Provisión de Cargos de Personal Académico de Relevo para el año 2016, en 

función de la siguiente relación: 

 

Se aperturaron 42 cargos para Personal Académico distribuidos de la siguiente manera: 

 

DECANATO Nº DE CARGOS 

Docencia 36 

Desarrollo Estudiantil 1 

Investigación 3 

CODE 1 

CADEC 1 

TOTAL 42 
 

 

ASCENSOS DE PERSONAL ACADÉMICO. 

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

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA Nº 

Asistente 1  

Agregado 5 

Asociado 8 

Titular 3 

TOTAL 17 
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RENOVACIONES DE CONTRATO. 

Se procesaron treinta y seis (36) renovaciones de contrato del personal académico. 

 

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 procesaron y aprobaron los siguientes cambios: 

CAMBIO CANTIDAD 

Tiempo Convencional a Tiempo Completo 01 

Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva 12 

Medio Tiempo a Tiempo Completo 04 

 

 

CREACIÓN DE PROYECTOS DE CARRERA. 

 Se están llevando a cabo los siguientes proyectos de creación de carreras: 

- T.S.U. en Turismo 

- T.S.U. en Manejo de emergencia y acción contra desastres. 

- T.S.U. en Electromedicina. 

- Licenciatura en Entrenamiento Deportivo. 

- Ingeniería Mecatrónica. 

 

AÑO 2015 

12 Aprobadas en C.U. 

24 Por aprobar en C.U. 
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 Reunión con la comisión de creación del proyecto de carrera de Técnico Superior Universitario 
en Turismo, la cual se reestructuró estableciéndose el alcance y la estrategia de trabajo. 

 
 Reunión con la comisión de creación del proyecto de carrera de Técnico Superior Universitario 

en Gestión Integral de Riesgo, la cual se reestructuró estableciéndose el alcance y la estrategia 
de trabajo. 

 
 Reunión con la comisión de creación del proyecto de Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, 

en la cual presentó el avance. 
 
 Se entregó a la comisión del proyecto de TSU en Citotecnología, el proyecto 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). 
 
 Se encuentran activas las Comisiones que están trabajando en los proyectos de las carreras 

Licenciatura en Entrenamiento Deportivo e Ingeniería Mecatrónica. 
 

 Se entregó a la Secretaría Permanente del CNU el proyecto definitivo de la Carrera de 
Licenciatura en Psicología, solicitado por dicha instancia. 
 

 Se recibió por parte de la Secretaría Permanente del CNU, el oficio donde se aprueba la Carrera 
de Licenciatura en Psicología. 
 

 Se entregó la revisión del informe de estudio académico del proyecto de creación de la Carrera 
de Ingeniería Ambiental, presentado por la Universidad de Oriente (UDO). 

 

 

COMISIONES. 

 

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

 El Vicerrectorado participa activamente en la Comisión “Semilleros de Investigación” del 
Decanato de Investigación. 

 
 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 



 

5 de 11 

 

SÉPTIMO INFORME DE GESTIÓN 
 Vicerrectorado Académico 

 
Octubre 2015 – Marzo 2016 

  

Dr. José Alexander Contreras B. 

acta convenio UNET-APUNET, Comisión de Plan de Formación del Personal Académico, 
profesores que pasaran a personal ordinario. 
 

 

PROGRAMA PARA LA CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE RELEVO 

UNET. 

 

 Se está revisando y actualizando el baremo de las Normas que regulan el Programa para la 

captación y formación de Personal Académico de Relevo 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. 

 

REUNIÓN CON LOS DECANOS. 

Se viene trabajando sobre los criterios en el manejo de estadísticas e indicadores académicos por 

decanato y coordinaciones académicas del vicerrectorado. 

 

PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS DE DECANATO. 

Se ha participado en los diferentes Consejos de Decanato, con el objetivo de lograr la integración 

de todas las actividades académicas de la universidad en función de los siguientes requerimientos: 

1. Diseñar e implementar una Revista académica en formato electrónico. 

2. Planificar las Primeras Jornadas de Integración de la Docencia,  Investigación y Extensión. 

3. Participar en programas de radio y televisión, para dar a conocer los diferentes productos 

académicos de la UNET. 
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INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES: 

 En marzo de 2016, se realizó una reunión con la Junta Directiva de ASOGATA, para tratar temas 

relativos al mejoramiento genético, alimentación de rumiantes y especies menores, así como la 

creación de empresas de base tecnológicas (EBT´s). 

En las instalaciones del Vicerrectorado Académico, se llevó a cabo una reunión con PDVSA, 
División Boyacá del estado Barinas, quienes presentaron un Portafolio de Proyectos, para 
realizar unas mesas de trabajo que permitan a la UNET involucrarse en el desarrollo, diseño y 
puesta en marcha de mecanismos electromecánicos que permiten la extracción de petróleo. 
Abarca también la inserción de pasantes en dichos proyectos. 
 

 En febrero de 2016, se asistió a la presentación de la Memoria y Cuenta del Municipio Torbes 

del Estado Táchira. En esta oportunidad, se llevó a cabo una reunión con Marisol Füves, 

Coordinadora Nacional RET(1) International en Venezuela, Arnaldo Ramón D' Yongh Sosa 

Coordinador Oficina Táchira – Venezuela, para coordinar actividades en pro de la firma del 

convenio con la UNET y se acordó desarrollar para el 06 de abril de 2016 a las 08:00 a.m.  el 

Foro Institucional “SISTEMAS DE COOPERACIÓN ANTE LAS CRISIS HUMANITARIAS”, el cual, 

contará con la participación de profesionales de alto nivel en la materia, tanto de 

organizaciones internacionales como de la Universidad. 

 En enero de 2016, se asistió a la inauguración de la LXI FERIA Y EXPOSICIÓN GANADERA – 

ASOGATA. Se llevaron a cabo reuniones con el Sr. Carlos Larrazabal, primer vicepresidente de 

FEDECAMARAS; Ing. Simón Ruiz, Gerente de ASOGATA; Lic. Ricardo Hernández, Alcalde del 

municipio Cárdenas; Ing. Patricia de Ceballos, Alcaldesa del municipio San Cristóbal. En estas 

reuniones se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Fomentar con la Alcaldesa del Mcpio. San Cristóbal lazos de cooperación para el 
establecimiento de procesos informáticos en la administración capitalina. 

 Se dieron los primeros pasos para establecer un convenio entre el Municipio Cárdenas y la 
UNET para proyectos productivos. 

 Se estableció con FEDECAMARAS a través de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, la 
realización de talleres sobre emprendimiento para la PYME. 

                                                           
1
 RET es una ONG´s internacional con sede en Ginebra, Suiza; que está comprometida a la asistencia a 

comunidades para satisfacer las necesidades educativas, en el sentido más amplio, de jóvenes en condición 

de vulnerabilidad por desplazamiento, violencia, conflictos armados y desastres naturales. 
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 Se establecieron con ASOGATA las pautas para futuras reuniones en el marco de la 
Seguridad Agroalimentaria. 
 

 En octubre de 2015, se recibió la visita de la Embajadora de la Unión Europea en Venezuela 

Excma. Sra. Aude Maio–Coliche, la asesora de cooperación Ginette Angulo y el Jefe de la 

Sección Cooperación de la Delegación del Brasil en misión en Venezuela, Sr. Thierry Dudermel, 

esta visita tuvo como propósito: 

 Visitar proyectos de cooperación en curso y evaluar en qué medida la crisis fronteriza 
afecta la implementación. 

 Realizar reuniones con autoridades locales (Gobernador, Alcaldías, Autoridades 
Universitarias, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil tachirenses, así como 
representantes de ECHO – ACNUR. 

 Informar sobre la cooperación de la UE a  Organizaciones que podrían presentar proyectos 
susceptibles de financiamiento UE en la próxima Convocatoria del Programa 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. 

Se mantiene 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 ha venido 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. A tal fin, el Consejo Académico designó en comisión a un grupo de 

profesores que organizados bajo una metodología de trabajo colaborativo, se plantearon una 

reflexión crítica y reelaboración del qué, el para qué, el cómo, el con quién, el para quién, el dónde 

y el cuándo de la formación de sus profesores con el objetivo fundamental de fortalecer la 

identidad de los profesores UNET a fin de  desarrollar la cultura universitaria, mejorar la actividad 

académica en pro de fortalecer el desarrollo curricular de la institución y estimular la innovación 

significativa en docencia, investigación y extensión. Adicionalmente el Vicerrectorado Académico 

en trabajo conjunto con el CODE ha venido desarrollado jornadas de cursos y talleres en formación 
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pedagógica, comunicación audiovisual y uso de las nuevas tecnologías de la información para los 

profesores de nuevo ingreso.  

Actualmente se está realizando la prueba piloto del Instrumento de actualización de datos del 

personal académico UNET, a través de la página de Control y Evaluación Estudiantil. En esta 

prueba están participando todos los Jefes de Departamento y Jefes de Núcleo, para 

posteriormente proceder a aplicar el instrumento a todo el personal académico y continuar con 

el trabajo de la comisión. 

 

PORTAFOLIO CURRICULAR UNET. 

 

El Vicerrectorado Académico en conjunto con la Coordinación Académica de Desarrollo Curricular 

(CADEC) diseñó el portafolio curricular de los Departamentos Académicos de la UNET como un 

instrumento institucional que permite organizar la historia curricular de cada carrera, se espera 

que con la implementación del portafolio se logre sistematizar los cambios curriculares en la 

universidad; se faciliten los referentes permanentes para investigar y evaluar la planificación 

curricular y didáctica; se justifiquen las transformaciones e innovaciones curriculares para 

satisfacer con mayor rigor a nuevas demandas y tendencias formativas y se puedan crear 

renovados mecanismos para fortalecer la cultura curricular y la identidad con la excelencia 

académica. 

 

ESTUDIOS A DISTANCIA UNET. 

Los estudios a distancia en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, buscan desarrollar 

una educación basada en las TIC, que permita el logro de las competencias previstas en los perfiles 

académico-profesionales de las carreras, desde el aprendizaje permanente, la diversificación, la 

flexibilidad, la tutoría, la contextualización y la interacción de sus actores, apoyados por el trabajo 

en red de las diferentes instancias y unidades funcionales de la Universidad. El propósito 

fundamental del Vicerrectorado Académico es implementar un proceso educativo basado en las 

TIC 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. 
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CURSOS DE FORMACIÓN 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) 

ha venido 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. 

 

PROCESOS DE ADMISIÓN. 

PROCESO ADMISIÓN 2015-1 

CARRERA PROPEDEUTICO OPSU 
ADMISIÓN 
DIRECTA 

EXAMÉN 
SEMI-

PRESENCIAL 
TOTAL 

Arquitectura 60 9 4   73 

Ingeniería  Informática 63 64 1   128 

Ingeniería Agroindustrial 2 34    36 

Ingeniería Agronómica 21 27    48 

Ingeniería Ambiental 21 8 1   30 

Ingeniería Civil 104 29 1   134 

Ingeniería Electrónica 51 37 1   89 

Ingeniería Industrial 80 57 4   141 

Ingeniería Mecánica 93 55 1   149 
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Ingeniería Producción Animal 13 33    46 

Licenciatura en Música 40 11    51 

TSU Electromedicina 63 1 1   65 

TSU Entrenamiento Deportivo 52 8 17   77 

TSU Entrenamiento Deportivo - Colón   3   3 

TSU en  Manejo de Emergencias y 
Acción contra desastres 

    33 33 

TSU en Turismo     43 43 

TSU en Citotecnología   1 11  12 

TOTALES 663 373 35 11 76 1158 

 

SEMESTRE 2016 - 1 

CARRERA PROPEDEUTICO OPSU 
ADMISIÓN 
DIRECTA 

EXAMÉN 
SEMI-

PRESENCIAL 
TOTAL 

Arquitectura 36 17 3   56 

Ingeniería  Informática 29 47 6   82 

Ingeniería Agroindustrial 1 15    16 

Ingeniería Agronómica 4 18    22 

Ingeniería Ambiental 9 26 1   36 

Ingeniería Civil 24 50 1   75 

Ingeniería Electrónica 18 30 2   50 

Ingeniería Industrial 32 39 5   76 

Ingeniería Mecánica 25 47 4   76 

Ingeniería Producción Animal 6 14 1   21 

Licenciatura en Música 26 3 1   30 

TSU Electromedicina 26  1   27 

TSU Entrenamiento Deportivo 16 9    25 

TOTALES 252 315 25     592 

 

RESUMEN PROCESOS DE ADMISIÓN 2015-2016 

PROCESO DE ADMISIÓN ADMITIDOS 
2015-1 1158 

2016-1 592 

TOTAL 1750 
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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 para el lapso académico 

2016-1. 

 

CURSO DE NIVELACIÓN. 

Se ofertó el Curso de Nivelación gratuito en el área de Matemática y Lenguaje para los bachilleres 

admitidos por OPSU. Se inscribieron 405 bachilleres para un total de 09 secciones, los convocados 

fueron los siguientes lapsos:  

Lapso 2015-I: Industrial, Mecánica y Electrónica  

Lapso 2015-II: Industrial, Agronomía, Mecánica, Arquitectura, Electrónica, Producción Animal, 

Informática, Ambiental, Entrenamiento Deportivo, Agroindustrial y Civil. 

 


