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Fue subdirector administrativo académico y 
director del Colegio Universitario de Caracas CUC.

Director de investigación y posgrado dos 
periodos en la UNEFA.

Certificado postdoctoral de la UNEFA y del 
IASEN, Universidad Militar.

Msc. Universidad de Toronto y Msc. Universidad 
de Harlford en Tecnología de computadores y 
aplicaciones del computador en la Educación y 
PAG del IESA.

Dr. Egresado en la UPEL internado doctoral el 
IVC – CEA, Área Física Computacional.



El  Vicerrectorado de la Región de Los 
Andes  reporta la gestión realizada  en los 
meses de noviembre, diciembre año 2020 y  
mes de enero año 2021, destacando aquellas  
actividades  investigativa que impactaron en el 
Estado Trujillo por su diversidad de 
naturaleza, tales como: 

i )  H is tó r i ca  –  Cu l tu ra l ,  en  donde fue  
realizada una investigación histórica local  
sobre los  luchadores sociales ilustres de la 
Comunidad la Joya en Timoteo, como 
mecanismo de consolidación de la memoria 
histórica colectiva e incentivo a los nuevos 
luchadores juveniles; así mismo, la presencia 
de la Agrupación Estable de Proyección del 
Teatro Núcleo Trujillo en el  Festival Cultural 
Nacional para conmemorar el Bicentenario del 
Tratado de Armisticio y la Regularización de la 
Guerra con la obra teatral “Una Tregua por la 
Paz”, mostrando la importancia de la armonía  

en la defensa geoterritorial de la Nación 
Venezolana 

ii) Salud Preventiva, en el marco de la 
crisis de la pandemia Covid-19 fueron 
realizadas  varias Jornadas de Atención 
Médica Preventiva en espacios públicos y 
casas de los habitantes en varias  
Comunidades locales del Estado Trujillo, en 
donde se diagnóstico  la situación 
sanitarias y en base a los resultados fueron  
suministrado servicios  médicos 
preventivos y de orientaciones para  la 
prevención de enfermedades,  
contribuyendo con la  igualdad de acceso a 
servicios médicos preventivos.

iii) Atención Académica, el acceso a la 
educación universitaria hasta su 
culminación exitosa, es un objetivo 
constante del Vicerrectorado Regional de 
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EDITORIAL

UNEFA:  EDO.TRUJILLO

El  Vicerrectorado de la Región de Los 
Andes  reporta la gestión realizada  en los 
meses de noviembre, diciembre año 2020 y  
mes de enero año 2021, destacando aquellas  
actividades  investigativa que impactaron en el 
Estado Trujillo por su diversidad de 
naturaleza, tales como: 

i) Histórica – Cultural, en donde fue 
realizada una investigación histórica local  
sobre los  luchadores sociales ilustres de la 
Comunidad la Joya en Timoteo, como 
mecanismo de consolidación de la memoria 
histórica colectiva e incentivo a los nuevos 
luchadores juveniles; así mismo, la presencia 
de la Agrupación Estable de Proyección del 
Teatro Núcleo Trujillo en el  Festival Cultural 
Nacional para conmemorar el Bicentenario del 
Tratado de Armisticio y la Regularización de la 
Guerra con la obra teatral “Una Tregua por la 
Paz”, mostrando la importancia de la armonía  

en la defensa geoterritorial de la Nación 
Venezolana 

ii) Salud Preventiva, en el marco de la 
crisis de la pandemia Covid-19 fueron 
realizadas  varias Jornadas de Atención 
Médica Preventiva en espacios públicos y 
casas de los habitantes en varias  
Comunidades locales del Estado Trujillo, en 
donde se diagnóstico  la situación 
sanitarias y en base a los resultados fueron  
suministrado servicios  médicos 
preventivos y de orientaciones para  la 
prevención de enfermedades,  
contribuyendo con la  igualdad de acceso a 
servicios médicos preventivos.

iii) Atención Académica, el acceso a la 
educación universitaria hasta su 
culminación exitosa, es un objetivo 
constante del Vicerrectorado Regional de 



conjunto de debates y reflexiones sobre la 
importancia de la Agroecología como 
propuesta de sustentabilidad de la 
productividad agrícola, como forma de 
contribuir  en la solución a los problemas 
generados por las prácticas agrícolas 
tradicionales que impactan el suelo y  su 
productividad.

Toda esta  muestra  el grado de 
compromiso y  dedicación del Núcleo Trujillo  
por el desarrollo de la patria.

Editorial Universitaria
 UNEFA

Enero, 2021
 
 

los Llanos motivo por el cual fue  
actualizado el registro de estudiantes 
becados del Estado Trujillo, mediante  
digitalización de  expedientes de aquellos 
que reciben aportes económicos por parte 
del Ministerio de Educación, a fin de 
garantizar el acceso a la educación 
universitaria. También  fueron realizados 
los Actos de Grado, para garantizar el 
cumplimiento de  requisitos en la  
culminación y  egreso de los estudiante.

iv) Productividad Agrícola: finalmente, la 
imposibilidad de acceso de alimentos en 
momentos de bloqueo internacional de la 
cual es objeto Venezuela,  se realizó  un 

conjunto de debates y reflexiones sobre la 
importancia de la Agroecología como 
propuesta de sustentabilidad de la 
productividad agrícola, como forma de 
contribuir  en la solución a los problemas 
generados por las prácticas agrícolas 
tradicionales que impactan el suelo y  su 
productividad.

Toda esta  muestra  el grado de 
compromiso y  dedicación del Núcleo Trujillo  
por el desarrollo de la patria.

Editorial Universitaria
 UNEFA

Enero, 2021
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actualizado el registro de estudiantes 
becados del Estado Trujillo, mediante  
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del Ministerio de Educación, a fin de 
garantizar el acceso a la educación 
universitaria. También  fueron realizados 
los Actos de Grado, para garantizar el 
cumplimiento de  requisitos en la  
culminación y  egreso de los estudiante.

iv) Productividad Agrícola: finalmente, la 
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cual es objeto Venezuela,  se realizó  un 
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NúcleoTrujillo,
 Enero 2021
nucleotrujillobetijoque@gmail.com

Frente a la problemática de algunas 
Comunidades del Estado Trujillo 
relacionadas con las prácticas agrícolas 
convencionales, se realizaron un 
conjunto de entrevistas  
diagnóstica-reflexiva (Figura 1y 2)  a 
productores ubicado en la  Comunidad 
Azunceli del Municipio Betijoque, a fin 
de conocer a fondo dichas prácticas y  
suministrar  orientaciones, sugerencias 
y alternativas sobre:  formas 
alternativas de  incrementar la 
conservación de los suelos, uso 
correcto de los plaguicidas; cuidados 
del ambiente y formas de desarrollar la 
auto sustentabilidad de prácticas 
alternativas exitosas. 

 DEBATES Y REFLEXIONES 
SOBRE  LA AGROECOLOGÍA COMO PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD. 

COMUNIDAD AZUNCELI, MUNICIPIO BETIJOQUE

BOLETIN INFORMATIVO VIDI I-2021 ENERO
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 Jornadas de Atención Médica Comunitaria 
y Domiciliar

Núcleo Trujillo
 Enero 2021
nucleotrujillobetijoque@gmail.com

A fin de contribuir con la prevención 
de enfermedades y realizar seguimiento 
a tratamientos domiciliares, fueron reali-
zadas varias Jornadas de Atención 
Médica en diferentes Municipios del 
Estado Trujillo. 
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En dichas jornadas se lograron aten-
der  a los habitantes de las Comunida-
des  con planes de vacunación (figura 1 
y 2), domiciliar, entre otros servicios 
(figura 3). Así mismo, fueron atendidas 
personas en sus propias casas con che-
queo de tensión (figura 4)  

ENERO
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Timote, NúcleoTrujillo,
 Enero 2021
nucleotrujillobetijoque@gmail.com

Para  fortalecer  la memoria histórica 
cultural y  estimular a jóvenes y habitantes  
de la Comunidad La Joya de Timotes,  fue 
realizada una remembranza de  algunos   
personajes de influencia social en dicha 
Comunidad (ver figura 1 a 4), quienes 
fueron luchadores sociales y sus fundado-
res. Dichos personajes organizaron y 
llevaron a cabo proyectos de envergadura 
como: la vialidad agrícola, construcción de 
tres sistemas de riego, construcción de 
una escuela primaria para los niños de la 
comunidad, entre otros. Algunos de ellos 
trabajaron en la construcción de la carrete-
ra Trasandina

Lcdo. Jhoann Martínez
Área de Asuntos Sociales 
y Participación Ciudadana
Caracas, 2020 Noviembre
nucleotrujillobetijoque@gmail.com

 
Una vez más la Agrupación Estable de 

Proyección  del Teatro del Núcleo Trujillo 
(figura 1 y 2), superando las dificultades y 
fallas técnicas del transporte,  se hizo pre-
sente en el Festival Cultural Nacional realiza-
do en Caracas durante el mes de noviembre 
con la obra de teatro titulada : “Una Tregua 
por la Paz”, la cual promueve la importancia 
de la armonía entre los seres humano.

BOLETIN INFORMATIVO VIDI I- 2021  

Compendio de remembranza 
sobre  Luchadores Sociales ilustres

 en la Comunidad de la Joya, Timoteo

Participación en 
Festival Cultural Nacional

 en el marco del Bicentenario del 
Tratado de Armisticio 

y la Regularización de la Guerra

ENERO
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Lcdo. Jhoann Martínez
Área de Asuntos Sociales 
y Participación Ciudadana
Betijoque, Trujillo
nucleotrujillobetijoque@gmail.com

 Realización del Acto de grado correspondiente al 
periodo académico II – 2020; dando cumplimiento con las 
debidas medidas de bioseguridad dadas las circunstancias 
actuales de la Pandemia Mundial se desarrolló este Acto de 
Grado. En lo que respecta a los diferentes Equipos de 
Trabajo adscritos al Área de VASYPC se realizó el trabajo de 
ambientación y decoración de los diferentes espacios 
dispuestos para tal fin, así mismo se cumplió con el 
respectivo protocolo inherente a la mencionada actividad. 
 

Lcda. Rosalba Rondón
Atención Integral Estudiantil
Betijoque, 2020 Diciembre
nucleotrujillobetijoque@gmail.com

 En el marco de garantizar los soportes requeridos para la 
transparencia del suministro de aportes a los estudiantes becados 
por la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios 
(FVEU), fueron actualizados los procesos ante el Ministerio de 
Educación Universitaria, mediante la compilación virtual de todos 
los expedientes de estudiantes becados (figura 1 y 2),  
garantizando así la consolidación y continuación de esta 
contribución para los estudiantes del Núcleo Trujillo. 

Acto de Grado Período Académico  2020-II  
del Núcleo Trujillo

Compilación virtual de Expedientes 
Becas FVEU-UNEFA Núcleo Trujillo

BOLETIN INFORMATIVO VIDI I-2021 ENERO
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Núcleo Aragua
Febrero –Abril

   Ha programado para los meses de febrero, marzo y abril 
conjunto de actividades orientadas a la divulgación de 
información y conocimientos útil para el contexto actual que vive 
el país, a cargo de ponentes de reconocida trayectoria científica.

      Foros sobre Investigación y Pensamiento Crítico 
Complejo

Evento organizado por el Doctorado en Innovaciones 
Educativas, conducido por la jefa del equipo de trabajo de 
Postgrado Dra. Yennys Olivares. Se desarrollarán tres 
ponencias los días 23, 24 y 25 de febrero utilizando la 
Plataforma WhatsApp.

•  23 de febrero: La Nueva Normalidad una Oportunidad para la 
Descolonización de la Humanidad por el Dr. Ángel Tortolero.
•  24 de febrero: El Pensamiento Complejo en la Investigación 
Educativa Contemporánea por el Dr. Nick Romero.
•  25 de febrero: El Pensamiento Complejo en la Investigación 
Educativa Contemporánea por el Dr. Vicente Ceballos.

   Foro: Retos Organizacionales ante la Crisis del 
Coronavirus

Evento organizado por la Maestría en Gerencia de Recursos 
Humanos conducidos por la jefa del equipo de trabajo de 
Postgrado Dra. Yennys Olivares. Se desarrollarán tres 
ponencias los días 30, 31 de marzo y 01 de abril utilizando la 
plataforma WhatsApp. (Figura 2)

•  30 de marzo: El Efecto Camaleón de la Gestión de Recursos 
Humanos en tiempo de Pandemia por la Dra. Claumary Acosta.
•  31 de marzo: Psicopatologías Laborales por el Msc. Rafael 
González.
•  01 de abril: Una Mirada Reflexiva del Ser frente la Post 
Pandemia por la Dra. Sandra Jiménez.

Ciclo de Foros y Conferencias:
 Prevención, Mantenimiento y Complejidad 

en contexto de coronavirus y crisis económica

BOLETIN INFORMATIVO VIDI I-2021   FEBRERO

Figura 1. Ponentes participantes del Foro Chat Investigación 
y Pensamiento Crítico desde la Perspectiva Compleja

Figura 2 Ponentes participantes del Foro: 
Retos Organizacionales ante la Crisis del Coronavirus



 11

   Ciclo de conferencias sobre Mantenimiento
 

Evento organizado por la Maestría en Gerencia de 
Mantenimiento conducidos por la jefa del equipo de trabajo 
de Postgrado Dra. Yennys Olivares. Se desarrollarán tres 
ponencias los días 01, 06 y 07 de abril utilizando la 
plataforma WhatsApp (Figura 3 y 4)

BOLETIN INFORMATIVO VIDI I-2021 FEBRERO

Figura 3. Ponentes participantes Del Ciclo 
de conferencias sobre Mantenimiento

Figura 4. Ponentes participantes Del Ciclo 
de conferencias sobre Mantenimiento

•  01 de abril: Mantenimiento centrado en la Confiabilidad por 
el Dr. Carlos Aponte.
• 06 de abril: Foro Chat Control de los Materiales de 
Mantenimiento por el Msc. Manuel Montilla.
•  07 de abril: Foro Chat Desarrollo del Mantenimiento. Del 
Correctivo al Preventivo. Tendencias Actuales y Programas 
Informáticos por el Dr. Alejandro Guillén.
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Núcleo Portuguesa

   Los  estudiantes del Servicio comunitario (figura 1)  se han 
avocados  a  trabajar en las comunidades con diferentes temas 
y estrategias para aportar información  de cómo resguardar su 
salud y la de sus familiares con medidas de bioseguridad; y así 
lograr menos propagación del virus. Estos proyectos pretender 
ayudar a guiar la repuesta de la sanidad pública a la COVID-19 
a nivel nacional, además de actualizar las estrategias locales de 
respuesta a la pandemia.

   La información suministrada (figura 2 y 3) complementa y 
proporciona afianzamiento a las directrices que dicta el gobierno 
regional sobre la preparación y repuesta a la COVID-19.

Jornadas  Comunitarias Preventivas  Covid-19.  
Servicio Comunitario Unefa
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Figura 1. Jornadas Comunitarias, Portuguesa Figura 2. Tipo de contenido de la información 
suministrada a la Comunidad- Portuguesa.

Figura 3. Forma de divulgar información de 
parte de estudiantes  Servicio Comunitario  
Unefa-Portuguesa.


