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Sirva esta segunda edición del boletin Jubilados Uneg 2018 para ofrecer nuestro reconocimiento al personal académico,
administrativo y obrero que pasan a disfrutar de su nuevo estatus, ahora como personal Jubilado. Este grupo de compañeros
hoy guarda la experiencia que les permite continuar hacia adelante, sin importar qué incierto es el futuro y cuán lejos quedó
el pasado. No osbtante, su legado servirá de ejemplo para las nuevas generaciones que tendrán el compromiso institucional
para continuar construyendo y fortaleciendo esta casa que es, "Luz de Guayana".

Lic Enriqueta Noriega G.
Jefe de Información y Promoción UNEG

Maria Teresa
Luego de cumplir 27 años de servicio en la administraciòn pública, 10 de los cuales transcurrieron en la Uneg, Maria Teresa
Contreras, pasa a disfrutar de su nuevo estaus laboral ahora como personal jubilado. En la universidad desempeñó diversos cargos:
responsable del Proyecto de Autogestión Estudiantil y de los programas de, Residencia Estudiantil, ecas Opsu dirigido a los
estudiantes de nuevo ingreso en la universidad y de escasos recursos económicos, Beca Residencia, pero además brindó apoyo en los
programas de Beca Alimento, así como en Ayudantía.
Egresó de la UDO Oriente donde se tituló como licenciada en Trabajo Social. Contreras expresa: soy esposa de
Trujillano, madre de Oriana y de Jesùs, abuela de Luciano e Isabella, nativa del estado Monagas y hoy me
despido de la UNEG agradecida con Dios porque me permitió formar parte de esta casa de estudio en el área
social, siempre ayudando y orientando a nuestros jóvenes, razón de ser de esta universidad, y por haber
compartido con mis compañeras(os) de trabajo en la Dirección de Desarrollo Estudiantil, todos juntos
logramos desarrollar un trabajo en equipo y fortalecernos mutuamente, como herramienta para alcanzar el
éxito institucional. Fue una bella experiencia que permanecerá en mis recuerdos. A todos ellos, mil gracias.

María Lugo
La profesora María Lugo, ingresó a la UNEG el 2 de mayo del año 1994, para ocupar el cargo como Orientadora, adscrita a la
Dirección de Desarrollo Estudiantil, unidad que posteriormente asumió como directora. A la par se desempeñó como docente de
aula en el proyecto de carrera de Educación Integral para impartir diversas cátedras: Desarrollo Personal, Dinámica
de Grupo, Orientación Educativa y el taller de Seminario de Investigación, y además fué Responsable del área de
Orientación.
La profesora Lugo, apoyó el proyecto para la creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (2016). Realizó estudios doctorales en la Universidad de Guadalajara , México, en el
Centro Universitario de Ciencias de la Salud y, hoy, luego de haber cumplido con los años de servicio
reglamentarios que exige la administración pública, se despide de esta casa de estudios con la seguridad de haber
cumplido con la misión encomendada, especialmente todo lo referente a la orientación y asistencia para el sector
estudiantil. Fueron muchas las satisfacciones que obtuve a lo largo de mi desempeño profesional. En la UNEG
impartí y recibí conocimiento que perdurará por siempre. Hoy me voy agradecida por haber formado parte del
plantel profesoral UNEG.
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Fidel Hernández
Soy unegista desde el año 1992. Ingresé en la etapa de mayor convulsión para esta casa de estudios. Fué un momento de lucha,
pero también de mucho aprendizaje. Como Economista, egresado de la Universidad de Carabobo, formé parte del plantel profesoral
de la UNEG en el proyecto de carrera
Administración y Contaduría, responsable de las cátedras:
Aprovisionamiento y Suministros, Teoría de Inventario, entre otras. Mi desempeño traspasó las fronteras de la
academia al asumir la coordinación del rectorado, durante el periodo del ex Rector, Oswaldo del Castillo Saume.
Además ejercí funciones en el Fondo de Jubilaciones como Comisario.
Fueron muchos años de gestión institucional, y hoy cuando llega el momento de mi jubilación, quiero agradecer
por tantos años compartidos desde las aulas de clase y en la lucha gremial. Al personal activo le pido que no
pierda la esperanza. La Uneg tiene mucho que ofrecer a pesar del presente tan duro que estamos viviendo, y
estoy seguro que podemos avanzar para ser mejor de lo que fuimos como institución de educación superior.
Ahora esta nueva etapa de mi vida voy a dedicarla a la actividad empresarial en la distribución y
comercialización de alimentos y bebidas, actividad que voy a compartir con mi ejercicio gremial, desde la
Cámara de Comercio de Caroní, donde ejerzo las funciones como representante de la cámara ante Consecomercio.
Valentina Gobbo
Ingresé a la UNEG el 01 de abril de 1993, en el proyecto de carrera de Administración y Contaduría para impartir las asignaturas en
Derecho Mercantil y Derecho del Trabajo. También en los primeros años en el proyecto de carrera ingeniería informática la
asignatura Derecho para ingenieros y en el 2004 continuè dictando Derecho del Trabajo para los proyectos de carrera
Administración y Contaduría; Banca y Finanzas y Ciencias Fiscales, entre otras. Fui responsable de la Cátedra Juan Pablo II
Extension universitaria, Secretaria IPSPUNEG y miembros del Consejo de Vigilancia, además Jefe del área Socio Ambiental y jefe de
departamento Hombre y Ambiente. De igual forma fuí corresponsable del diseño del Centro de Investigaciones Jurídicas UNEG
junto a la Dra. Meralys Mata, Coordinadora de la UNEG del Doctorado en Derecho, convenio UNEDUNEG hasta su culminación en
2015 y estuve a cargo del Diplomado Derecho del trabajo.
La mitad de mi vida transcurrió en esta institución, por lo que agradezco a la familia UNEG por haberme
permitirme crecer como persona y como profesional, por todo el apoyo recibido, por las amistades que
cultivé a lo largo de los años y las oportunidades que me permitieron aportar un granito de arena en la
formación de la generación de relevo y en la construcción de un mejor país. Solo me resta decir GRACIAS y
palabras de ánimo y fortaleza para todos aquellos que continúan con su labor universitaria.

Virginia Fajardo
Licenciada en Sicología, egresada de la UCV. En el año 1994 ingresó a la Dirección de Desarrollo Estudiantil como
Sicólogo, cargo que le permitió brindar apoyo al vicerrectorado Académico, durante el proceso de selección del
personal docente. De igual forma coordinó los proyectos; Atención Interdisciplinario al Estudiante Deportista y
Selección Guiada. La profesora Fajardo, impartió las cátedras: Desarrollo de la Personalidad, Sicología del
Desarrollo, Desarrollo de Procesos Cognoscitivos, entre otras, en el proyecto de carrera en Educación Integral, y
dictó los talleres: Oratoria y Temor de hablar en público, desde donde asegura ayudó a muchos estudiantes y
profesores a superar el miedo escénico.
Virginia, además es Especialista en Lenguaje de Señas y profesora de piano, lo que le permitió entregar su
conocimiento desde la Coordinación de Cultura de la UNEG. Como amante de la música, impulsó la creación del
grupo vocal Umbelio y la Universidad del Bolero. "Hoy me despido de la universidad porque mis hijos reclaman mayor presencia en
casa, además me preparo para recibir a la segunda nieta. No descarto regresar a esta casa de estudios, la Uneg puede contar
conmigo cuando así lo requiera. Yo creo y apuesto por la universidad pública, y además por la universidad de calidad, y los que
llevamos sangre unegista siempre estaremos dispuestos a seguir apostando por la universidad de mayor poresencia regional, la
UNEG. Hoy se despide como Jefe de Area de Ciencias del Compaortamiento en el DEHA.
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