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VISITAS ACADEMICAS INSTITUCIONALES


Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), Colombia. Se concretó la firma del
Convenio Marco y Convenios Específicos en las áreas de Agronomía, Producción Animal,
Arquitectura y Mantenimiento Industrial, en presencia del Rector de la UFPS, Dr. Héctor
Parra, el Coordinador de Postgrado UFPS, Dr. Henry Gallardo, el Rector de la UNET, Msc.
Raúl Casanova, el Vicerrector Académico UNET, Dr. Alexander Contreras, el Decano de
Postgrado UNET, Dr. Miguel García.



Embajada de Japón, Caracas. Reunión con el agregado cultural de la embajada de Japón
en Venezuela, Sr. Hiraku Ito, la Coordinadora de Proyectos comunitarios de la seguridad
humana, Sra. Kyoko Katoh, nos informaron que actualmente la Embajada tenia restringido
las actividades para el interior del país, sin embargo tomarían las previsiones para en el
segundo semestre de este año podrían incluirnos en su agenda para las actividades de La
Caravana Escolar, en donde se les da una muestra a niños de 6 a 9 años sobre la cultura
japonesa, talleres de origami, arreglos florales y artes marciales. Se nos explicó el
programa de Asistencia Para Proyectos Comunitarios, que abarca la Construcción de
infraestructura y centros, e igualmente el Suministro de Equipos. Estas convocatorias se
ofertan en los meses de mayo y agosto, abarcando las siguientes áreas: Renovación y
suministro de equipo para escuelas primarias, Renovación y suministro de equipo para
hospitales, Rehabilitación de caminos de tierra, Construcción y rehabilitación de sistemas
de acueducto y alcantarillado, Renovación y suministro de equipo para orfanatos,
discapacitados, etc. Por la UNET asistió el Vicerrector Académico, Dr. Alexander Contreras
y el Ing. José Luis Jiménez.



Embajada de Canadá, Caracas. Reunión con el Analista Político de la Embajada, Sr.
Lorenzo Labrique, y la Oficial de Asuntos Públicos, Sra. Michéle Cerazis, se nos explicó a
detalle sobre el uso del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL), es un programa
creado por el gobierno canadiense con el fin de fomentar la implementación de proyectos
diseñados por organizaciones no gubernamentales venezolanas sin fines de lucro. El FCIL
no ofrece apoya a partidos políticos, ni a organizaciones con intereses partidistas. El FCIL
en Venezuela apoya proyectos sobre los derechos humanos, la democracia, la
transparencia, las prácticas de buen gobierno, la justicia. Además, este año se destinaran
fondos para proyectos relacionados con la construcción de paz. Los proyectos deberán
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cumplir con estas prioridades. El Fondo no tiene ninguna connotación política, ni
discriminación religiosa, étnica o de sexos. Por la UNET asistió el Vicerrector Académico,
Dr. Alexander Contreras y el Ing. José Luis Jiménez.



Embajada de Alemania, Caracas. Reunión con el Primer Secretario de la Embajada.
Embajador Encargado, Sr. Moritz Jacobshagen y la responsable del Servicio Aleman de
Intercambio Académico (DAAD), Sra. Julia López, se nos explicó el Sistema de Formación
Dual en Alemania, y como contribuye en gran medida al dinamismo económico de
Alemania. La cooperación entre empresas y centros de formación proporciona a los
aprendices los conocimientos técnicos y la aplicación práctica de los mismos dentro de las
empresas, es decir, empezar con éxito en la profesión. En este sentido nos acaban de
informar que la Embajada contacto a la Cámara de Comercio e Industria VenezolanoAlemana, “Cavenal”, el Centro Venezolano Alemán de Capacitación, CEVAC y el ExEmbajador de Venezuela en Alemania Señor Rodrigo Chaves Samudio, para tratar un plan
de colaboración para el desarrollo del sistema de formación profesional dual alemán. Así
mismo conocieron los proyectos del laboratorio de prototipos, Laboratorio de
Investigaciones Genéticas, Coordinación de Extensión Agraria y el proyecto Diseño,
Manufactura y Pruebas de prótesis Policéntricas de Rodilla con Mecanismo de Cuatro
Barras, en donde nos informan que pueden ser susceptibles para el programa de Alianzas
(Empresa Alemana –UNET), donde el foco de la asociación es la investigación. Esto dio
como resultado que nos facilitaran los contactos para hacer un acercamiento y en donde
contamos con el apoyo de la Embajada y Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) en Venezuela. Por la UNET asistió el Vicerrector Académico, Dr. Alexander
Contreras y el Ing. José Luis Jiménez.



Telefónica Venezolana- Movistar. Caracas. Reunión con la Gerente de Relaciones Sector
Académico Lic. Roraima Castillo, la Directora de Relaciones Institucionales y Gobierno, Lic.
Ines Sandra Machado y la Gerente general de Relaciones institucionales, Lic. Irama Collet,
Primera mete se estableció la donación de diez (10) Servidores con las siguientes
características: HP Proliant DL360G7, Procesador Intel® Xeon® E5620 (2.40GHz/4core/12MB/80W, DDR3-1066, HT Turbo 1/1/2/2) , Memoria : 8GB RAM 2Rx4 PC3-10600R9, Discos : 2 x HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in Interno, HP DL360 12.7mm SATA DVD, HP
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256MB P-Series Cache. Quedamos a la espera de la redacción del documento para dicha
donación. Asimismo fuimos llevados al Centro de Control de la Red, en donde nos recibió
el Ing. Pavel Silva, gerente general y nos indicó de la necesidad de desarrollar un programa
de pasantías y el desarrollo de líneas de investigación en Redes Neuronales e Inteligencia
Artificial. Seguidamente se estableció la posible donación de una Sala Digital para el
Municipio Torbes del estado Táchira, que a través de una línea de trabajo del Servicio
Comunitario de la UNET, se formaran a los Maestros que tendrán a cargo dicha
responsabilidad. Posteriormente nos dirigimos a las instalaciones de WAYRA Venezuela,
que es una aceleradora de startups digitales de Telefónica y ayudan a los mejores
emprendedores a crecer y formar empresas de éxito. Este programa de aceleración ofrece
todo lo que necesitas para llevar a tu empresa a lo más alto. Financiamiento de hasta 50
mil dólares, un espacio de trabajo en nuestra academia de Venezuela, acceso a una red
global de partners de negocio, mentores y expertos, más la oportunidad de trabajar con
los negocios de Telefónica en el mundo. Allí fuimos recibidos por su Gerente General Dr.
Gustavo Reyes, donde nos presentó parte de los grupos de trabajo (startups), todos
venezolanos, y acordamos para que vinieran en el mes de mayo para hablarnos del
programa y ver la posibilidad de desarrollar una experiencia similar en el Táchira. Por la
UNET asistió el Vicerrector Académico, Dr. Alexander Contreras y el Ing. José Luis Jiménez.



Embajada de la Delegación de la Unión Europea. Caracas. Reunión con la responsable de
la Sección Cooperación, Ginette Angulo y la Asesora de Prensa, Cultura y Visibilidad,
Gisela González Servat, se inició la reunión con la explicación del programa Erasmus, en
donde nos explicaron sus potencialidades, que son el fomento de la capacidad en la acción
de Educación Superior es parte del programa Erasmus + de la Unión Europea, cuyo
objetivo es apoyar la modernización, la accesibilidad y la internacionalización de la
educación superior en los países socios. Proyectos de creación de capacidad son proyectos
de cooperación transnacional a partir de asociaciones multilaterales principalmente entre
las instituciones de educación superior (IES) del Programa y de los países socios elegibles
financiados a través de los instrumentos financieros de la Unión Europea que apoyan esta
acción. Acordamos que nos orientaran para la aplicación que debe hacer la UNET para
poder participar este próximo año 2016. Sobre futuras convocatorias de Proyecto de
Cooperación, nos informaron que serán para el segundo semestre del año. Se destacó
como nuestra institución ha cumplido en totalidad con los dos últimos proyectos
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concluidos, esperando que el actual siga este mismo curso. Acordamos desarrollar una
agenda conjunta de actividades sobre cine europeo y derechos de la mujer en situación de
conflicto armado. Así mismo revisaran la agenda de la Embajadora para hacer una visita en
marco del desarrollo del proyecto a nuestra institución. Por la UNET asistió el Vicerrector
Académico, Dr. Alexander Contreras y el Ing. José Luis Jiménez.

ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE AVERU
Asiste el día 11 de marzo de 2015, en representación del Rector Raúl Casanova, donde se
discutieron temas relacionados con algunas comisiones asignadas en un CNU, referidas al
caso de a UCLA y otra al fondo de jubilaciones. El acuerdo se logró en el CNU del día 12 de
marzo de 2015. También se trató el reglamento electoral presentado por la Universidad
Simón Bolívar.

ASISTENCIA AL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)
En representación del Rector Raúl Casanova, asistí el día 12 de marzo al CNU celebrado en
la UNEFA-Caracas, tuve la oportunidad de pedir un derecho de palabra de
aproximadamente cinco minutos ante el Ministro del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández y los Viceministros Jehyson
Guzmán, Lila Carvajal, Carlos Figueira, los Rectores de las diferentes Universidades de
Venezuela y los diferentes Representantes de los organismos invitados, donde exprese la
grave situación de nuestra Biblioteca, señalando lo siguiente: Tenemos cinco (5) años
solicitando la reparación del sistema aire acondicionado, lo cual se ha hecho ante cuatro
ministros que los antecedieron en ese cargo, según estudio realizado por el laboratorio de
microbiología de la UNET se encontraron la presencia de cinco hongos, lo cual atenta
contra la salud de 12.000 estudiantes, personal obrero, personal administrativo y personal
académico, así como a toda la colectividad tachirense que hace uso de este espacio,
nuestros estudiantes no pueden permanecer en dentro de las instalaciones por riesgo a su
salud, es un espacio de tres pisos sin el uso óptimo, para lo cual públicamente el Ministro
Fernández se comprometió en asumir personalmente la solución a tan grave situación. A
raíz de esta y otras problemáticas presentadas por varias universidades, se establecieron
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unos talleres en el área de Infraestructura y Bibliotecas, en la cual asistieron por la UNET,
Josmer Cuadros y Jhonnie Padrón el día martes 17 de marzo de 2015.

PROYECTOS DE CARRERA:


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).

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:




Reunión en la oficina de Planta Física de la OPSU, específicamente con el Ingeniero
Cristhian Guerrero, con respecto a los proyectos que se llevan por la UNET, solo faltaba la
actualización de precios del Proyecto de Biblioteca, los demás ya se habían entregado.
Se entregó un nuevo Proyecto de Biblioteca, lo realizó el Ing. Josmer Cuadros, Dirección de
Servicios UNET.

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
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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.

CONCURSOS ACADÉMICOS:


Se aperturaron 21 cargos académicos distribuidos de la siguiente manera:
.
DECANATO
Nº DE CARGOS
Docencia
Desarrollo Estudiantil
Investigación
Postgrado
Extensión
TOTAL



16
1
2
1
1
21

Se aperturaron 4 cargos para personal académico de relevo distribuidos de la siguiente
manera:
.
DECANATO
Nº DE CARGOS
Docencia
Investigación
TOTAL

2
2
4

ASCENSOS DE PERSONAL ACADÉMICO:
Se han procesado tres (03) ascensos del personal académico, distribuido de la siguiente manera:
CATEGORÍA
Agregado
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TOTAL

3

RENOVACIONES DE CONTRATO:
Se han procesado treinta (30) renovaciones de contrato del personal académico.

SOLICITUDES DE PASE A ORDINARIO:
Se han procesado dos (02) solicitudes de pase a ordinario del personal académico.

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

Dr. José Alexander Contreras B.
Vicerrector Académico
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