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Presentación.
Un día como hoy 20 de octubre asumimos la responsabilidad de conducir a
nuestra querida Alma Mater, a la que nos hemos entregado en cuerpo y alma
para colocarla a la altura de las exigencias presentes en las actuales
circunstancias de crisis. En esta fecha tan significativa para la vida institucional
hemos querido presentar un Informe Cualitativo con los resultados obtenidos en
estos dos años, aprovechando la manera sencilla, práctica y económica que nos
ofrece nuestra red electrónica para comunicarnos con el colectivo UNEGISTA. La
información completa, que sirve de base a esta presentación, está contenida en
los documentos físicos del Informe de Gestión a cargo de la Dirección de
Planificación y Evaluación Institucional. Dado el amplio volumen del Informe de
Gestión, resulta prácticamente imposible ponerlo en manos de todas y todos, sin
embargo invito a quienes quieran disponer de una información más detallada, a
visitar esta Dirección que es responsable de la información de la Gestión
Universitaria.
El extraordinario mérito que hay que reconocerle a la gran familia universitaria
durante estos dos años de gestión, tiene que ver con el significativo avance que
ha alcanzado en medio de carencias materiales, promoviendo el concepto de la
autonomía responsable donde converge la lucha por el presupuesto acorde con
nuestra planificación, la autogestión institucional y la rendición de cuenta
permanente.
La docencia, la investigación y la extensión como funciones básicas de la
academia han marchado por el camino de la pertinencia y la equidad. La UNEG
se ha posicionado con todos sus bríos en el territorio más extenso de la geografía
nacional, desde Santa Elena de Uairén, pasando por El Callao, Guasipati, Upata,
Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar hasta llegar a Caicara del Orinoco. Somos una
Universidad joven que exhibe unos resultados extraordinarios con 14002
Estudiantes en pregrado y 561 Estudiantes en postgrado, con 583 docentes, 530
trabajadores administrativos y 106 obreros. La universidad cuenta con distintos
Centros de Investigación y con un Fondo Editorial para dar a conocer la
producción académica y promover la apropiación social de nuestros productos
intelectuales y científicos.
Durante este periodo que comenzó el 20 de octubre de 2008, y hoy precisamente
se cumplen 2 años de Gestión, hemos promovido una visión compartida entre los
actores universitarios para fortalecer la sinergia organizativa, alrededor de la
misión de nuestra Luz de Guayana, con sus mejores valores humanos y objetivos
trascendentes . Por eso desde el Consejo Universitario se han establecido los
consensos indispensables para viabilizar los Proyectos y Programas, y así evitar
que nuestros enfoques y posiciones personales se pongan por encima del interés
colectivo.
En los próximos dos años (2010- 2012) debemos trabajar todos unidos para
seguir sembrando a la UNEG en los distintos Municipios del estado Bolívar y que
esa siembra apunte a una mayor inclusión para la apropiación social del
conocimiento académico y el fortalecimiento de la soberanía científica –
tecnológica.

Maria Elena Latuff

RESULTADOS Y LOGROS 2008
Formación de profesionales en carrera corta y carrera larga.
Estos proyectos dan respuesta al Objetivo Estratégico de Avanzar en la
conformación de la Nueva Estructura Social en atención a las siguientes
herramientas: Lucha contra el abandono universitario y las Políticas de equidad
en el acceso. Dentro de las actividades llevadas a cabo a través de estos proyectos
se destacan:

 La ejecución de tres períodos académicos en la institución: dos semestres
Regulares y el Curso Intensivo Vacacional (CIVA).

 Culminación del rediseño curricular de los proyectos de carrera en Pregrado:
Administración de Empresas y Contaduría Pública, implementándose el nuevo
diseño en el primer semestre 2008-I en ambas carreras.

 La elaboración de dos Boletines por la Coordinación General de Pregrado, Año
II, números 5 y 6.

 Participación de
internacionales.

los

estudiantes

en

eventos

nacionales,

regionales e

Formación de Profesionales de Postgrado

La formación de profesionales de postgrados responde al objetivo de avanzar en la
conformación de la Nueva Estructura Social en el desarrollo de las actividades
para el fortalecimiento de los estudios de Postgrado.
En este aspecto los resultados alcanzados en el año 2008 son:
La atención de una matrícula de 597 estudiantes
en los Programas de
Postgrados (Doctorados, Maestrías y Especialización) y 29 estudiantes en los
Programas de Estudios Avanzados, para un total de 626 estudiantes.
Se registraron 39 egresados a nivel de postgrado, de los cuales 14 a nivel de
especialistas (36%) y 25 a nivel de Magíster (64%).

Generación, divulgación y aplicación del conocimiento
Los logros más importantes alcanzados en el año 2008 responde al Objetivo
Estratégico de avanzar en la conformación de la Nueva Estructura Social en el
desarrollo de las actividades para el fortalecimiento de la investigación y los
estudios de Postgrado se tienen:
 Creación del Centro de Investigación en Informática y Tecnología de la
Computación (CITEG).

 Organización de las V Jornadas de Investigación Regional.

 Crecimiento de la labor de investigación, contando con treinta (30)
investigadores reconocidos en el Programa de Promoción del Investigador (PPI),
representando esto un incremento del 20% con respecto al año 2007.

 Fortalecimiento de los Centros de Investigación. Para el año 2008 registraron
31 proyectos de investigación en los siguientes Centros:

 Centro de Investigaciones en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable
(CIGADS)
 Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana (CIGEG)
 Centro de Estudios Literarios y Artes (CIELA)
 Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana (CIAG)
 Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana (CIEG)
 Centro de Investigación en Ciencias de los Materiales (CIMAT)
 Centro Biotecnológico de Guayana (CEBIOTEG)

Eventos Organizados por los Centros de Investigación:



III Simposio sobre Diálogos Interétnicos, sobre el tópico: La Violencia
(Mérida, junio 2008).
I Jornadas de Investigación en Lectura y Escritura (Maestría Lectura y
Escritura).









Muestras de Estrategias Integradoras (3 Ediciones).
I Jornadas de Investigación en Formación Docente.
I Foro “Ser y Saber desde la Práctica Pedagógica”.
I Jornadas de Investigación en Ciencias de la Educación.
V Reunión Internacional de Investigadores en Salud Ocupacional, Minería,
Ambiente y Sociedad
Participación en el Seminario “Desarrollo local y empleo, programas y
evaluación”.
Participación en las V Jornadas de Investigación 2008.

Estudios Abiertos y Servicio Comunitario





Primer Programa de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz.
Programa de Operarios del Transporte Público.
Programa del Promotor Social en Salud Comunitaria.
Segundo Programa del Promotor Social en Atención al Niño, Niña y
Adolescentes.
 Certificado del Servicio Comunitario a 670 estudiantes.
 Programa del Promotor Social en Desarrollo Comunal, capacitando a 33
participantes.

Cultura
 Fortalecimiento de las agrupaciones culturales universitarias, así como el
proyecto de cine en la sede de Upata.
 Se dictaron talleres a las agrupaciones ya establecidas, así como a grupos
de iniciación en artes escénicas y la estudiantina universitaria.
 Incorporación y participación de la comunidad universitaria en
manifestaciones culturales.
 Se constituyó el grupo de Danza Universitaria en la sede de Ciudad
Bolívar.
 Se realizó el V Encuentro de Coros Universitarios, participando seis (6)
coros locales y uno (1) nacional.
 Se realizaron las exposiciones producto de los talleres de papel artesanal,
cerámicas (niños y adultos) y tallas.
 Se iniciaron dos (2) talleres de danza y uno (1) de percusión, como parte
del programa de formación artística cultural dirigido a la comunidad.
 Participación de cultores en talleres de cerámicas dirigidas a la comunidad
en general.

Educación Permanente
 Diplomados
Para atender las necesidades de formación que demanda la comunidad
externa, se ofertaron un total de 14 diplomados, manteniéndose constante
el número de diplomados ejecutados con respecto al año 2007.
-

Legislación Tributaria
Comercio Exterior
Recursos Humanos como Herramienta de Coaching
Educación Física, Recreación y Deporte Escolar
Telecomunicaciones
Sistema Integral Ferroviario
Contabilidad
Formación Docente
Derecho del Trabajo
Animación y Promoción Sociocultural para el Desarrollo de las
Comunidades
Reexpresión Financiera y Auditoria Financieros
Gestión de la Información y Documentación en Bibliotecas.
Administración Pública.
Desarrollo Endógeno.

 Cursos
 Se realizaron 42 Cursos de Capacitación Interna dirigidos al personal
docente, administrativo, obrero y estudiantes UNEG.

 Se dictaron trece (13) cursos in company, para un total de ciento setenta y
uno (171) participantes atendidos, con un total de horas dictadas de 292.
Los cursos In Company, son dictados por profesores UNEG y por
profesionales externos a nuestra institución y son dirigidos a todas las
personas interesadas y empresas solicitantes.

Desarrollo Humano y Participación Comunitaria
 Se dictaron ochenta y siete (87) talleres, dirigidos a la comunidad
estudiantil de las distintas sedes de la UNEG.
 Se organizaron cinco (5) eventos sobre desarrollo humano con la
participación comunitaria.



Se ha avanzado en un 50% en la creación del Club de Lectores para la
comunidad y para los estudiantes.

Deporte
 Asistencia a clasificatorios 2008, en la disciplina de fútbol, béisbol,
baloncesto masculino, voleibol masculino y femenino.
 Asistencia al Campeonato Nacional de Clubes de la disciplina de kickinbol
obteniendo el cuarto lugar.
 Campeonato Nacional de Kárate en Maturín.
 Campeonato Nacional de Kárate en Puerto Ordaz, Gimnasio Hermanas
González.
 Campeonato de Kárate Club Náutico Caroní
 Participación en la liga municipal de Kickinbol en Puerto Ordaz,
obteniendo el tercer lugar
 Participación en la liga interbancaria de Softbol Ramiro González (Puerto
Ordaz), obteniendo el subcampeonato
 Participación en la Liga Municipal de Ajedrez en Puerto Ordaz
 Participación en el seminario de Kárate
 Participación en el torneo de baloncesto, Delfines de Unare.
 Participación en el campeonato estatal de atletismo.
 Participación en la liga preferente de Fútbol con 7 equipos, cuatro de fútbol
menor de Ciudad Bolívar y 3 equipos de la Sede de Puerto Ordaz, Copa
PDVC
 Seminario Sensei Castro – Kárate
 Participación en el Torneo de Ajedrez, Feria Internacional de la Sapoara,
Ciudad Bolívar.
 Realización de los III Juegos Laborales
 Participación de la Universidad en los Juegos Interempresas, logrando
conformar por primera vez el comité Coordinador de los juegos y
obteniendo un aporte económico importante por parte de la institución.
 Primer encuentro de Bailoterapia en Guasipati
 Torneo día de la Juventud en Upata
 Torneo de masificación de Futsala en todas las sedes
 Aniversario de Recría y Guasipati.
 Campeonato de fútbol en Ciudad Bolívar, Vacacional en Ciudad Bolívar, la
Liga tripe AAA y Cuadrangular de fútbol sala en Puerto Ordaz.

RESULTADOS Y LOGROS 2009
Formación de profesionales en carrera corta y carrera larga.
Estos proyectos dan respuesta al Objetivo de avanzar en la conformación de la
Nueva Estructura Social en atención a las siguientes herramientas: Lucha contra
el abandono universitario y las Políticas de equidad en el acceso.

Formación de profesionales en carrera corta.
Comprende la Gerencia y Coordinación académica de la enseñanza en carreras
cortas: TSU. en Administración y Contaduría, Educación Integral, Computación,
Procesos Industriales, Industrias Forestales, Producción Agropecuaria y Turismo.
En este proyecto se registraron sesenta y cinco 65 metas.

Formación de profesionales en carrera larga.
Comprende la Gerencia y coordinación académica de la enseñanza en carreras
largas: la Formación de profesionales en: Administración, Contaduría, Educación
Integral, Ingeniería en Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias
Forestales, Ingeniería en Producción Animal. En este proyecto se registraron 90
metas entre las que destacan:
 Solicitud ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) de la aprobación
de los Proyecto de Carrera de Licenciatura en Administración de Banca y
Finanzas de la UNEG; Proyecto de Carrera de Licenciatura en Educación
mención Matemática; Proyecto de Carrera de Licenciatura en Educación,
mención Lengua y Literatura; Proyecto de Carrera de Licenciatura en
Educación Mención Educación Física, Deporte y Recreación y el Proyecto
de Carrera de Licenciatura en Ciencias Fiscales. Todos estos proyectos
están en espera de respuesta de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU).
 Desarrollo del Modelo estándar de diseño instruccional para la UNEG y se
avanzó en el diseño y producción de las aulas virtuales y planes de estudio
del plan básico de formación UNEG.
 Inicio de la implementación del Sistema Integral de Seguimiento Académico
(SISA) en sus dos primeros módulos: Expediente Académico y Plan de
Formación, así como la producción de los módulos de Carga Académica y
Evaluación Académica.
 Elaboración de una propuesta de evaluación de desempeño profesoral
basada en los lineamientos curriculares del modelo UNEG.

 Coordinación de las III Jornadas Regionales de Currículo, Fundación la
Salle, San Félix.
 Atención de 163 solicitudes de servicios en las actividades de investigación
y de extensión con recursos audiovisuales.
 Dictado de 9 talleres referidos a la creación, mantenimiento y
administración de aulas virtuales a través de UNEG virtual.
 Inicio de las actividades Académicas y Administrativas en la Sede UNEG en
Caicara del Orinoco en el lapso académico 2009-II; en los proyectos de
carrera: Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura
Educación Integral con una matrícula de pregrado de 237 estudiantes.
 Atención de una matricula de 3.003 estudiantes de nuevo ingreso lo cual
significó un incremento del 12% (Gráfico Nº 1), así mismo incremento en
6% de alumnos procedentes de planteles públicos y en 22% alumnos de
planteles privado (Gráfico Nº 2).

Formación de Administradores e Ingenieros Industriales (PRUFAI).
Este programa se sustenta bajo la modalidad de Acreditación por Experiencia en
consecuencia está dirigido aquella población laboral adulta que requiere poseer
un título universitario. Se apoya en la Andragogía (El Arte y la Ciencia de Educar
Adultos). Tiene su origen en un Convenio firmado entre FUNDAMENTAL Centro
de Conocimiento Aplicado y la Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Durante el año se atendió una matrícula de 177 estudiantes, de los cuales, 113
están en el Programa de Ingeniería Industrial y 64 estudiantes en el Programa de
Licenciatura en Administración de Empresas, y egresaron 64 estudiantes.
El Curso Intensivo Vacacional (CIVA), contó con la participación de 3.340
estudiantes, significando un incremento del 1% con respecto al año 2008.

Egresados en Pregrado
En el año 2009, egresaron un total de 1.445 estudiantes, de los cuales 614 a
nivel de tecnólogos y 831 profesionales a nivel de licenciados e ingenieros.
La Tasa Bruta de Graduación, varía en un rango de 10% a 15%, de acuerdo al
comportamiento de la matrícula desde el año 2006 al 2009.

Actividades de pregrado
 Desarrollo de las III Jornadas de Ingeniería Informática. UNEXPO-Puerto
Ordaz.
 Estudiantes de Educación Integral dictan taller sobre tecnologías
informáticas (LINUX) en el sector de cambalache.

 Participación en el proceso de Inducción del Estudiantado de Nuevo
Ingreso en las distintas sedes y proyectos de carrera de la universidad.
 Inauguración del Laboratorio de Informática Sede Jardín Botánico Ciudad
Bolívar donación realizada por Distribuidora de Lácteos Heres, City
Motors, Grupo Empresarial Correa.
 I Curso sobre Biocombustibles líquidos celebradas en la UNEG, Sede
Upata.
 Elaboración y divulgación del Boletín N° 5 “Voces de Angostura” de la
Educación Integral Ciudad Bolívar.
 Realización del I Seminario de Calidad, denominado Calidad: La Estrategia
para el Éxito Industrial”, de la carrera de Ingeniería Industrial.
 Edición del ejemplar N° 4 de Ingenium de la carrera de Ingeniería
Industrial.
 Edición del primer ejemplar de la carrera de Ingeniería Industrias
Forestales.
 Publicación del órgano divulgativo N° 4 de la Coordinación del Proyecto de
Carrera de Administración y Contaduría.

Programa de Pasantías:
A través de este programa se logró:
 La colocación en instituciones públicas y privadas del 86% de los
estudiantes que solicitaron las pasantías a nivel de Tecnólogo, Licenciado e
Ingeniero.
 Se realizaron visitas y contactos con las empresas CVG, CVG Ferrominera,
Tenaris-Tavsa, SIDOR, Corpoelect Edelca, NORPRO de Vzla, Seniat,
Masisa, Blindados de Oriente, Proforca, Traki , Alcaldías, Pymes.
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
Formación de Profesionales de Postgrado
La formación de profesionales de postgrados responde al Objetivo de avanzar en
la conformación de la Nueva Estructura Social en el desarrollo de las actividades
para el fortalecimiento de los estudios de Postgrado. En este se da respuesta a las
siguientes acciones específicas: Gerencia y Coordinación Académica del
Postgrado, Formación de Especialistas, Formación de Magíster, Formación de
Doctores. La matrícula atendida fue de 559 estudiantes en los Programas de
Postgrados: Doctorados, Maestrías y Especialización. Se registraron 50
egresados de postgrado: 23 a nivel de especialistas (46%) y 27 a nivel de
Magíster (54%).

Generación, divulgación y aplicación del conocimiento.
Investigación y Postgrado














Se realizó tres (3) cursos en el marco del sistema de gestión de la calidad
en la Coordinación General de Investigación y Postgrado.
Se diseñó el sistema para los planes operativos 2010; que incluye
indicadores de gestión para los Centros de Investigaciones e indicadores de
autoevaluación de desempeño de los profesores de postgrados.
Se apoyó 26 eventos académicos, entre los cuales se destacan:
Reconocimientos a los Profesores PPI, Conferencia sobre Transformaciones
de Fase en Materiales, Tendencia de la Educación Superior en América
Latina, Jornadas de Investigación en el CICEG.
Se crearon cuatro (4) líneas de investigación.
Se creó el Centro de Investigaciones en Matemática.
Se garantizó en un 62% la formación del personal académico que
desarrolla investigación.
Se ejecutaron cuatro (4) cursos para fortalecer la capacitación en
investigación a la comunidad universitaria.
El personal de investigación se ve fortalecido al contar con cuarenta y ocho
(48) investigadores reconocidos en el Programa de Promoción del
Investigador (PPI), representando esto un incremento significativo del 60%
con respecto al año 2008. Así mismo, se observa que la productividad
investigativa estuvo marcada por descenso en la participación en
ponencias (65%), en el número de publicaciones (19,30%) y en los
proyectos de investigación (6,45%).

Intercambio del Conocimiento con la Sociedad
Extensión y difusión Cultural




Se garantizó el 95% de las actividades programas en las distintas
dependencias adscritas a Extensión.
Se estableció la Coordinación de Educación Comunitaria.
Se realizó el seguimiento y control en la implementación de la ley del
Servicio Comunitario, dado su carácter socioeducativo que representa el
programa y la vinculación entre la universidad y las comunidades. Se
ejecutaron 140 proyectos sociales beneficiando a 21.000 personas en los
distintos Municipios del Estado Bolívar.



Se llevó a cabo dos (2) eventos culturales tales como: “Festival de la Voz
Unegista” en Puerto Ordaz y “Gala Noche para Recordar” en Ciudad
Bolívar.

Estudios Abiertos y Servicio Comunitario
 Se garantizó la Educación Ciudadana a 205 personas de la comunidad.
 Egresaron 52 participantes del Programa de Formación de conductores y
Colectores del Municipio Autónomo Caroní.
 En el Programa de Formación de Promotores Sociales, se capacitaron 23
personas.
 Incorporación de 76 personas en los programas de Formación de
Promotores Sociales.

Deportes
 Se coordinó la realización de 55 eventos dirigidos a los estudiantes
unegistas y al intercambio con otras instituciones deportivas.
 Se realizó 16 juegos de masificación y 39 eventos internos en todas las
sedes.

Cultura
 Se garantizó la formación, investigación, producción, preservación y
difusión de las diferentes manifestaciones artísticas con la realización de
324 eventos; entre ellas: “Voz Unegista y la Canción Inédita”, Velorios y
Bailorios de Cruz de Mayo en Upata y Puerto Ordaz; “I Muestra Aniversario
Pie Danza” con la participación de 8 agrupaciones, programa “Medio Día
Cultural”.
 Se garantizó la formación artística de 270 obras, entre ellas: montaje de 18
piezas de Artes Escénicas (Danza Teatro y Títeres) en las Sedes Ciudad
Bolívar y puerto Ordaz; montaje y arreglo de 75 piezas musicales nuevas
en las distintas agrupaciones (Puerto Ordaz, Upata y Ciudad Bolívar);
elaboración de 60 piezas de talla y Modelado en Arcilla (Upata), elaboración
de la Partitura del Himno de la UNEG.
 Se dictaron 9 talleres dirigidos a las agrupaciones de la UNEG y la
Comunidad en general. Dos de ellos organizados conjuntamente con la
Alcaldía del Municipio Caroní.
 Se realizó un (1) taller abierto de confección de prendas de vestir.

RESULTADOS Y LOGROS 2010
Formación de profesionales en carrera corta y carrera larga
Estos proyectos dan respuesta al primer Objetivo Estratégico de Nueva Etapa:
Avanzar en la conformación de la Nueva Estructura Social en atención a las
siguientes herramientas: Lucha contra el abandono universitario y las Políticas
de equidad en el acceso.

Formación de profesionales en carrera corta.
Se continuó impulsando la Gerencia y Coordinación académica de la enseñanza
en carreras cortas: TSU. en Administración y Contaduría, Educación Integral,
Computación, Procesos Industriales, Industrias Forestales, Producción
Agropecuaria y Turismo.

Formación de profesionales en carrera larga.
Comprende la Gerencia y coordinación académica de la enseñanza en carreras
largas: la Formación de profesionales en: Administración, Contaduría, Educación
Integral, Ingeniería en Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias
Forestales, Ingeniería en Producción Animal. Entre los logros alcanzados en el I
Semestre de 2010 se destaca lo siguiente:
 Solicitud ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) de la aprobación
de los Proyectos de Carrera de Licenciatura en Administración de Banca y
Finanzas de la UNEG; Proyecto de Carrera de Licenciatura en Educación
mención Matemática; Proyecto de Carrera de Licenciatura en Educación,
mención Lengua y Literatura; Proyecto de Carrera de Licenciatura en
Educación Mención Educación Física, Deporte y Recreación y el Proyecto
de Carrera de Licenciatura en Ciencias Fiscales; TSU en Administración y
TSU en Contaduría. Todos estos proyectos están en espera de respuesta de
la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).
 El Consejo Nacional de Universidades (CNU), aprobó la propuesta de los
rediseños curriculares de las carreras largas de Educación Integral,
Administración y Contaduría.
 Presentación ante el Consejo Académico de los Lineamientos para el
rediseño de los proyectos de carrera de las ingenierías, TSU en Turismo, y
TSU en Tecnología Agropecuaria.
 Apoyo a las Jornadas del Desempeño Estudiantil en la Sede de Guasipati y
Caicara del Orinoco.

 Desarrollo del Modelo del Plan de Formación Académica, el cual fue
sometido a consulta en el Consejo Académico.
 Validación de los instrumentos de evaluación de la función docente por
parte de los expertos. Se culminó la fase de la herramienta informática
para evaluarlos.
 Promoción de eventos estudiantiles de extensión e investigación en las
sedes de Caicara del Orinoco, Ciudad Bolívar y Upata.
 Desarrollo del Modelo Estándar de Diseño Instruccional para la UNEG y se
avanzó en el Diseño y Producción de las Aulas Virtuales y Planes de
Estudios del Plan Básico y Formación UNEG.
 Se realiza la I Reunión Nacional de Currículo en Margarita.
 Preparación de cursos virtuales para alumnos repitientes.
 Realización del Conversatorio “La Educación del Siglo XXI”, con la
participación de los estudiantes de la carrera de Educación Integral de la
Sede de Ciudad Bolívar.
 Realización de las I Jornadas de Gerencia Educativa, con la participación
de los estudiantes de la carrera de Educación Integral de la Sede de
Ciudad Bolívar.
 Asistencia de los estudiantes de TSU Turismo, sede Ciudad Bolívar al
Taller: “Situación Diagnóstica del Profesional que Estamos Formando”,
dictado por la Coordinación de Currículo.
 En la sede Ciudad Bolívar, se realizó el seguimiento a la implementación
del rediseño curricular en la carrera de Administración de Empresas y
Contaduría Pública.
 Se publicó el Boletín de la Coordinación General de Pregrado, y el Boletín
Informativo Voces de Angostura, Ciudad Bolívar.
 Realización de las II Jornadas Nacionales de Ingeniería Industrial.
 Realización del I seminario de manejo y utilización de pastos y forrajes en
el proyecto de carrera de Ingeniería en Producción Animal.
 Se atendió una matrícula de 1.521 estudiantes de nuevo ingreso en el I
semestre 2010, lo cual significó un incremento del 13%, así mismo se
incrementó en 87% de alumnos procedentes de planteles públicos y una
disminución de 39% alumnos provenientes de planteles privado.

Matrícula total atendida en pregrado
En el I semestre 2010 se experimentó un crecimiento significativo de un 53% con
respecto al primer semestre 2009, al pasar de 9.150 a 14.002 estudiantes
atendidos representando el 50% en carrera corta, y el 55% en carrera larga.

Formación de Administradores e Ingenieros Industriales (PRUFAI).
Este programa se sustenta bajo la modalidad de Acreditación por Experiencia en
consecuencia esta dirigido aquella población laboral adulta que requiere poseer
un titulo universitario. Se apoya en la Andragogía (El Arte y la Ciencia de Educar
Adultos). Tiene su origen en un Convenio firmado entre Fundamental Centro de
Conocimiento Aplicado y la Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Para el lapso académico 2010-01 se abrió una nueva cohorte para las carreras de
Administración de Empresas e Ingeniería Industrial y se dio inició por primera
vez a la cohorte de Contaduría Pública. La cantidad de admitidos fue de 116
estudiantes. En el año 2009, egresaron un total de 1.445 estudiantes: 614 a nivel
de tecnólogos y 831 profesionales a nivel de licenciados e ingenieros.

Pasantías:
A través de este programa se logró lo siguiente:
 Se atendieron 359 estudiantes a nivel técnico y 350 estudiantes a nivel
profesional en la ubicación de las empresas para la realización de las
pasantías.
 Se realizaron visitas y contactos con las empresas CVG, CVG Ferrominera,
Tenaris-Tavsa, SIDOR, Corpoelect Edelca, NORPRO de Venezuela, Seniat,
Masisa, Blindados de Oriente, Proforca, Traki, Alcaldías, Pymes.
Postgrado
 Se envió a OPSU la solicitud de autorización del Postgrado en Procesos
Enseñanza y Aprendizaje con sede en Ciudad Bolívar.
 Se logró la autorización del Programa en Ciencias de Salud en el Trabajo.
 Se recibió la acreditación del Programa de Maestría en Ciencias de los
Materiales.
 Se inició el Postgrado Proceso Enseñanza y Aprendizaje con sede en
Ciudad Bolívar.
 Se atendió la demanda de formación de IV y V nivel en los programas a
nivel de especialización, maestrías y doctorado.

Eventos académicos y científicos
Se realizaron los siguientes eventos:
 Seminario de manejo de fauna silvestre.
 Agua y Bosques: ¿El mayor atractivo de Guayana?
 Cine – Foro: Biodiversidad y conservación ambiental.

La matrícula atendida en el primer semestre fue de 561 estudiantes en los
Programas de Postgrados: Doctorados, Maestrías y Especialización. Se visualiza
un incremento del 14% de la matricula atendida con respecto al segundo
semestre 2009. Se registraron 28 egresados a nivel de postgrado: 13 a nivel de
especialistas (46%) y 15 a nivel de Magíster (54%).

Generación, divulgación y aplicación del conocimiento

 Preparación de la auditoría de gestión de calidad, la reformulación de la
normativa del Reglamento de Centros de Investigación, y el Reglamento de
Postgrado.
 Se aprobó la misión, visión y valores de la Coordinación General de
Investigación y Postgrado.
 Realización de cuatro (4) manuales: Manual de la Calidad, de Procesos de
Postgrado, de Procesos de Investigación y Manual de Organización.
 Se dictaron ocho (8) charlas sobre implantación de un Sistema Gerencial
de la calidad en convenio con la UNEXPO y la Fundación Premio a la
Calidad.
 Se realizaron las VI Jornadas de Investigación con la participación de más
de 200 ponencias, foros, coloquios, talleres y jornadas.
 Se está trabajando en el sistema de indicadores de gestión discriminado
por Programas de Postgrado, Proyectos de Investigación, Centros de
Investigación y Coordinación General de Investigación y Postgrado.
 Se presentó las políticas de investigación y postgrado, en el Consejo de
Investigación y Postgrado Extraordinario para la autorregulación.
 Se presentaron las propuestas de creación de un Centro de Investigación
en Turismo y otro en Ingeniería Industrial, en el Consejo de Investigación y
Postgrado Extraordinario para la autorregulación de las políticas de
investigación.

Intercambio del Conocimiento con la Sociedad
 Se llevó a cabo la reestructuración de la Coordinación de Estudios
Abiertos, denominada ahora como Coordinación de Educación
Comunitaria. Esta nueva estructura contempla tres (3) áreas de trabajo:
Servicio Comunitario de los Estudiantes, Investigación Comunitaria y
Formación Comunitaria. Resolución N° CU-O-05-267, de fecha 22/03/10.

 Se brindó apoyo administrativo y financiero a la programación de la coral
universitaria UNEG en el marco de su 22 aniversario, y participación en el
Festival América Cantat 6.
 Se contribuyó al fortalecimiento de la política de masificación deportiva en
forma particular al mundialito de fútbol de sala, en ocasión y homenaje al
Campeonato Mundial de Fútbol Sudafrica 2010. Participación activa de los
distintos proyectos de carreras, así como del personal de planta de la
UNEG.
 La meta relacionada a ingresos propios establecida durante el lapso
correspondiente al primer semestre del año alcanzó un 100 %; es decir, la
política de recaudación por concepto de programas de formación, se
superó en 375.603,18, y equivale a un 165%. Esto representa un
acumulado para el primer semestre del año 2010 de 61 %.

Educación Comunitaria
 Egresaron veintiséis (26) promotores sociales en las áreas de Salud
Comunitaria y Desarrollo Humano.
 Se atendieron 70 personas en el Programa de Formación de Promotores
Sociales, así como 35 personas de la comunidad sobre Justicia Social.
 Se realizaron los siguientes cursos: Consejos Comunales y Mesas Técnicas,
Taller de Androgogía, Motivación al Logro, Formación de Líderes y
Formación de Proyectos de Inversión Micro Empresarial.

Deporte y Recreación
 En el ámbito local, se registró una participación de 337 estudiantes, y se
ejecutaron los siguientes eventos:
- Intercambios deportivos de fútbol, voleibol y baloncesto.
- Torneo XVI Liga Interbancaria en Softbol, con record de nueve (9)
juegos ganados y dos (2) perdidos.
- Torneo de Ajedrez “Día de la Juventud”.
- XXVIII aniversario de la UNEG.
- Cuadrangular de Futsala Femenino en Maturín (3er. Lugar).
- Torneo de Kickingbol.
 Se realizó el torneo interno de masificación de Futsala (432 estudiantes) y
Tenis de mesa (45 estudiantes).
 En el ámbito regional se registró una participación de 20 estudiantes en el
torneo regional de Karate.
 Se publicaron cuatro (4) boletines informativos de las actividades
deportivas realizadas.

Cultura
 Desarrollo de tres (3) proyectos de investigación en el área cultural
referidos a: “El Teatro Universitario en Guayana”, “La Ruta del Calipso”, y
la “Biblioteca Virtual de Cultura”.
 Se ejecutaron
culturales:
- Taller
- Taller
- Taller
- Taller
- Taller

25 talleres para fortalecer las diferentes agrupaciones
de
de
de
de
de

Zancos
Títeres
Actuación
Percusión
Expresión Corporal

 Se proyectó el quehacer cultural universitario mediante presentaciones:
- Coral UNEG (20 presentaciones)
- Tepta (7 presentaciones)
- Pie danza (5 presentaciones)
- Ensamble (8 presentaciones)
- Danzas Folklóricas (5 presentaciones)
 Se establecieron dos (2) convenios en el Municipio Sifontes:
- Alcaldía del Municipio del Caroní
- Consejo Comunal del sector la Caranta.
 Se ejecutaron dos (2) expresiones corporales, dos (2) danzas
contemporáneas y dos (2) Danzas Folklóricas; y se montaron 12
exposiciones individuales de artistas plásticos.
La UNEG cuenta con las siguientes agrupaciones culturales:
-

Tetpa UNEG: Taller Experimental de Teatro Pasajeros del Arte
Pie Danza UNEG: Taller de Danza Contemporánea
Danza UNEG: Taller de Danza Tradicional
Títeres
Coral UNEG: Grupo de Voces Coral
Estudiantina: Grupo de Cuerdas “Proto López”
Umbelio: Grupo Vocal
Ensamble Experimental: Agrupación de Música Contempor
Coral: Grupo de Voces Coral
Estudiantina: Grupo de Cuerdas “Proto López”
Ensamble Flauta: Agrupación de Música Contemporánea
Danzas Nacionalistas: Agrupación de bailes Nacionales
Coral: Grupo de Voces Coral
Estudiantina: Grupo de cuerdas
Ensamble Experimental: Agrupación Musical

Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DICORI)
Resultados y Logros (2008 – 2010)
 La UNEG ha celebrado Convenios de Cooperación marco y específicos con
instituciones como Hidrobolívar C.A., EDELCA, IVIC, Funadacite-Bolívar,
Consejo Comunal Las Galderas, UCV, UNEXPO, Universidad de la Habana,
Empresa MTI 2000 C.A., EPS-Tubos sin Costura/FUNDAUNEG, Instituto
Politécnico Nacional de México, IRD-Francia y la Comunidad Indígena de
San Antonio de Morichal (Municipio Gran Sabana).
 Los convenios académicos con la UCV y UMC, se están diversificando a fin
de ampliar la oferta actual.
 La UNEG recibió de la Alcaldía del Municipio Cedeño del Estado Bolívar, en
calidad de donación, un terreno para construir la sede de la universidad en
esa localidad.
 La UNEG fue reelegida para ejercer la Vicepresidencia-Venezuela de la
Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ), integrada por los ocho
países de la Cuenca del Amazonas.
 Las gestiones para suscribir acuerdos con otros organismos avanzan, entre
ellos, los adscritos a la Gobernación del Estado Bolívar como el IRTAB,
IDEBOL y SARGFORBAM-Bolívar. Asimismo, se realizan los trámites con
MERCAL y PDVAL, SAIME, VENALUM, SIDOR, UNEFA, FUNDAYACUCHO,
SERLACA-Caicara del Orinoco, ODEBRECHT, MASISA, CAI-Caroní, LUZ,
IVIC-Servicios Bibliotecarios, INIA, Alcaldía Socialista Bolivariana de
Caroní, EBS-PULPACA.
 El Sistema de Convenios Institucionales fue actualizado y digitalizado para
facilitar la consulta de los usuarios.
 Los aportes LOCTI recibidos durante la actual gestión ascienden a Bs.
597.710,33 para apoyar diferentes proyectos de investigación, formación y
dotación, requeridos por las sedes de la universidad.
Entre los proyectos de investigación que han recibido aportes de empresas se
pueden mencionar:
 Micropropagación vegetal de la especie forestal maderable Mureillo.
 Establecimiento de un modelo experimental de potreros para el manejo
zootécnico del rebaño lechero de la sede UNEG Recría.
 Dotación de Laboratorio de Sanidad vegetal del proyecto de carrera de
Tecnología Agropecuaria de la UNEG.
 Caracterización de defectos superficiales de aleaciones comerciales de
aluminio no tratable térmicamente.

 Análisis de la evolución microestructural y su efecto en la textura del
material durante la etapa de laminación en frío de la aleación AA-3003.
 Estudio de la evolución estructural de la aleación de aluminio AA-3003
CVG-ALCASA, sometida a tratamientos térmicos de homogeneización.
 Dotación de Laboratorio de Dibujo Automatizado para la UNEG.

Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE)
Resultados y Logros (2008 – 2010)
 Ampliación y equipamiento de la planta física de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil (DDE) en la sede de Villa Asia que ratifica la importancia del
Rectorado por favorecer la atención integral del estudiante UNEG. Esta
Dirección contaba con los mismos equipos desde hace más de 15 años y
un gran hacinamiento de su personal.
 El Programa de iniciación universitaria ha sido reformulado totalmente en
conjunto con la Coordinación General de Pregrado.
 Se está diagnosticando parámetros generales relevantes del estudiante de
nuevo ingreso en relación a los aspectos psicoafectivos, económicos y de
salud; lo que permite ofrecer una atención acorde a sus necesidades
reales, impulsando con ello el desarrollo integral del estudiante.
 El servicio de comedor estudiantil en la sede Villa Asia (Puerto Ordaz)
cuenta con un programa automatizado que ha permitido realizar controles
progresivos en el uso racional de este importantísimo servicio.
 Gracias al trabajo conjunto con el sector estudiantil y entes externos se
logró la construcción del comedor de la sede Av. Atlántico (Puerto Ordaz), y
Ciudad Bolívar, faltando solamente el equipamiento de los mismos para el
funcionamiento pleno.

Dirección de Planta Física
Resultados y Logros (2009 – 2010)
Durante el período 2009 – 2010 se ejecutaron y se pusieron en funcionamiento
quince (15) Obras de Infraestructura, las cuales fueron financiadas con recursos
propios y con aportes de organismos públicos y empresas privadas. Las obras
son las siguientes:
 Comedor Estudiantil (Sede Av. Atlántico).
 Cafetín Universitario (Sede Recría).















Remodelación y Mejoras Auditórium (Sede Caicara del Orinoco).
Cafetín Universitario y Obras Exteriores (Sede Caicara del Orinoco).
Asfaltado Estacionamiento (Sede Villa Asia).
Ampliación Desarrollo Estudiantil (Sede Villa Asia).
Terminación Módulo II (I Etapa) Sala de Bibliotecas (Sede Recría).
Construcción de Aceras, Brocales, Asfaltado y áreas verdes Comedor
Ciudad Universitaria.
Asfaltado Estacionamiento Jardín Botánico. Ciudad Bolívar.
Terminación de 5 aulas y baños planta alta. Segunda Célula Académica
(Sede Jardín Botánico - Ciudad Bolívar).
Colocación de ventanas y puertas, Módulo II (I Etapa) Sala de Bibliotecas
(Sede Recría).
Construcción de Aceras, Brocales, Asfaltado, áreas verdes y rayado
Comedor Ciudad Universitaria.
Comedor Estudiantil (Sede Jardín Botánico- Ciudad Bolívar).
Construcción de techado y acondicionamiento de cancha de usos
múltiples. Sede Villa Asia.
Aldea Bolivariana. **
** Esta obra fue ejecutada por la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG) y pasará a formar parte de las instalaciones de la UNEG
prontamente, en virtud de las gestiones efectuadas por el Despacho
Rectoral y los Centros de Estudiantes UNEG ante el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), gestión que se
encuentra en Punto de Cuenta de ese Organismo para su próxima
aprobación.

PRESUPUESTO ASIGNADO A NUESTRA INSTITUCIÓN
DESGLOSADO POR PARTIDAS (2008 a 2010)

Partidas

2008

4.01 Gasto de Personal

67.663.222,00

79.802.159,05

71.105.533,40

2.177.335,35

2.079.149,55

1.921.625,42

18.365.234,28

22.679.831,83

10.592.216,44

5.673.285,00

3.738.347,62

1.024.953,02

11.220.195,49

15.932.276,53

15.256.570,76

286.000,00

286.000,00

300.000,00

15.102.141,48

12.657.201,99

6.233.428,03

120.487.413,60

137.174.966,57

106.434.327,07

4.02 Materiales y Suministros
4.03 Servicio No Personal

2010
I semestre

2009

4.04 Activos Reales
4.06 Servicio a la Deuda Pública
4.07 Transferencia
4.08 Otros Gastos de Instituciones
descentralizadas
4.11 Disminución de Pasivo
Total Presupuesto por Partidas
(Bs.)

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

NÚMERO DE MATRÍCULA DE PREGRADO Y POSTGARDO
Matrícula Pregrado UNEG
2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro de
estudiantes

12.203 13.995

14.002

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

Matrícula Postgrado UNEG

2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
estudiantes

626

559

561

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

Personal Académico Activo
2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro de
Personal
Académico
Activo

506

506

508

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

Personal Académico Jubilado y Pensionado
2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
Personal
Académico
Jubilado y
Pensionado

60

69

75

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

CANTIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personal Administrativo
2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de personal
Administrativo

379

383

390

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

CANTIDAD PERSONAL OBRERO
Personal Obrero
2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de personal
Obrero

93

95

102

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

NÚMERO DE EGRESADOS DE PREGRADO Y POSTGARDO

Egresados de Pregrado UNEG

2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
estudiantes

1.834

1.445

682

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

Egresados de Postgrado UNEG

2010
Años

2007

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
estudiantes

36

39

50

28

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

CANTIDAD DE PERSONAL ACADÉMICO CON TÍTULO DE
MAESTRÍA

2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
Personal
Académico
Activo

150

200

150

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

CANTIDAD DE PERSONAL ACADÉMICO CON TÍTULO DE
DOCTORADO
2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
Personal
Académico
Activo

48

48

43

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EJECUCIÓN SEGÚN PLAN OPERATIVO

EN

2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
Proyectos de
Investigación
en Ejecución

31

30

36

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

NÚMERO DE PUBLICACIONES SEGÚN PLAN OPERATIVO

2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de
Publicaciones

57

46

7

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2000-2009. Informe I semestre 2010

Nota: El número de publicaciones incluye las publicaciones y los artículos publicados, no
se tiene la información sobre el número de investigaciones publicadas en revistas
indexadas.

PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA LA FORMACIÓN DE
ADMINISTRADORES
E
INGENIEROS
INDUSTRIALES
(PRUFAI).

Matrícula PRUFAI

2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de estudiantes PRUFAI

243

177

220

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2006-2009. Informe I semestre 2010

Egresados PRUFAI

2010
Años

2009
I SEMESTRE

Nro. de estudiantes egresados
PRUFAI

64

77

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2006-2009. Informe I semestre 2010

NÚMERO DE TEXTOS Y LIBROS PUBLICADOS

2010
Años

2008

2009
I SEMESTRE

Nro. de Textos y Libros Publicados

6

6

Fuente: Informe de Gestión UNEG 2007-2009. Informe I semestre 2010.
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