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EDITORIAL

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 

BOLETIN INFORMATIVO VIDI IV-2021

 
 El último Boletín Trimestral Vidi del presente año, 
expone las actividades investigativas realizadas por los 
Núcleos Amazona [Vicerrectorado de Guayana], Guári-
co [Vicerrectorado de Los Llanos] y Lara [Vicerrectorado 
Occidente]. 

 Esta editorial se dedica al  I Congreso Virtual 
organizado por el Núcleo Lara, el cual, además de 
contar con la participación de representantes de otros 
Núcleos Unefa a nivel nacional, conto con  la partici-
pación de Especialistas  Internacionales procedentes de 
Colombia y Chile. En dicho Congreso se abordo el 
estado actual de los Paradigmas de Investigación,  que 
según el Internacionalista asistente Dr. Jesús Rivero 
[Colombria]  representan actualmente  cambios  en la 
forma de interpretar  y mirar los hechos sociales en la 
actualidad.

 Recordemos,  una de las tantas definiciones 
existentes de Paradigma  la ofrece Kuhn (1962), para 
quien es un conjunto de suposiciones que mantienen 
interrelación respecto a la forma de interpretar el 
mundo. Ellos,  significa marcos referenciales  para plant-
ear y responder interrogantes, tanto ontológico, episte-
mológico y metodológico en cualquier proceso de inves-
tigación. 

 Los paradigmas sean  positivista, crítica, con-
structivista, entre otros,  permiten visualizar la realidad 
desde perspectivas determinadas; Además, de reflejar 

el propio sistema de creencias, visión del mundo y 
lugar que en él ocupa el investigador, cuando opta por 
algunos de ellos en su investigación.
 
 Vale destacar que  haber abordado la situación 
actual de dichos Paradigmas como tema central del 
mencionado Congreso, probablemente facilitó a 
docentes, estudiantes e investigadores, crear nuevas 
relaciones de interpretación,  nuevas miradas a cono-
cimientos existentes y alternativas para la  transfor-
mación académica y social, en el quehacer universitar-
io presente y futuro.

Dra. Maeva Hernández
Editorial Universitaria Unefa
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VICERRECTORADO  GUAYANA
Núcleo  Unefa  Amazona

Taller Virtual  WhatsApp 
”La motivación, factor determinante para el éxito”

 Realizado en plataforma virtual WhatsApp los días 8 al 9 de julio del pre-
sente año, en Puerto Ayacucho, Municipio Atures, Parroquia “Luís Alberto 
Gómez” y  organizado y conducido por la Profesora Ana  López y facilitado por el 
Abogado Carlos Calderón Garrido; tuvo como objetivo, analizar los tipos de moti-
vación para el éxito en los tiempos actuales de Pandemia Covid19 (Figura 1)

 

Figura 1.  Logo  promocional del taller por WhatsApp y Link de ingreso: 
https//chat.whatsapp.com/Bs81U6Bw0dl_4MT6rPuaUPg

 Con una participación total de 105 personas: 12 profesores metodólogos de 
Trabajo Especial de Grado (TEG), 36 docentes TV y 30 estudiantes, todos ellos 
de la Unefa, más 26 invitados especiales procedentes de familiares, amigos y 
otros.

 La apertura de la actividad la realizó el Decano Tcnel Nelson Oswaldo 
Torres Castillo quién además de agradecer a los participantes explicó brevemente 
la importancia de la motivación en los tiempos actuales. Seguido por el Facilitador 
que explicó las diversas actividades del taller y los productos a entregar de parte 
de los participantes. Durante el taller los participantes  realizaron aportes sobre las 
acciones motivadoras en Pandemia y reflexionaron sobre ellas
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Se concluye que:

• La motivación es un sentimiento provocador de 
reacciones psicofísicas en las personas que las 
impulsa a ejecutar  acciones determinadas

• Es necesario su control racionado  mediante el 
equilibrio entre: necesidad, obligación y moti-
vación (Figura 2) Figura 2. Control racionado de la motivación

• Clave en dicho control  diferenciar motivos y moti-
vación: el primer, es la razón del hacer; el segundo la 
reacción o sensación somática orgánica (Figura 3)

Figura 3. Diferencia entre motivación y otras 
reacciones

• Existen acciones básicas que facilitan el equi-
librio emocional (ver Figura 4)

Figura 4. Acciones Equilibradoras
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• El éxito se encuentra asociado a la motivación (Figura 5)

Figura 5.  Éxito Vs. Motivación 

Taller WhatsApp Asincrónico Prevención  Covid.19

 Durante  el segundo término del año en curso, fueron realizados  dos (02) talleres para 
abordar diferentes problemática emergentes en  tiempos de Pandemia, tal como:

Figura 1. Nuevo Estilo de Vida Covid19

• La Violencia de Género, Facilitador 
por la doctorante  Jhoana de la Rosa 
(Figura 2)

• El Auto cuidado  como nuevo estilo de vida sin 
estrés, facilitador por la Doctora PHD. Tania 
Saberi  (Figura 1)

Figura 2. Que la pandemia no silencie el 
maltrato hacia la mujer

 En dichos talleres  participó el Colectivo Unefista de Puerto Aya-
cucho, concluyéndose  sobre la importancia de visibilizar dichos factores 
para  encontrar  posibles alternativas de abordaje
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VICERRECTORADO  REGIONAL CAPITAL

sede Núcleo Guárico

Foro Chat Salud Mental en Tiempos de Covid
Extensión Tucupido

 En el 1er término del año en curso, se realizó un Foro Virtual, con duración estimada de 6 horas,  sobre 
la Salud Mental en tiempos de Covid en la Extensión de Tucupido, Estado Guárico con un total de 143 partici-
pantes: 70 estudiantes,  10 docentes, 4 personal administrativo,  11 personas dedicada a la salud y 48 personas 
procedentes de diversas comunidades adyacentes.

 Dicho Foro, facilitado por el Médico Psiquiatra,  Dulce Paola Herrera (Figura 1),  tuvo como objetivo inser-
tar estrategias psicológicas para enfrentar los problemas diarios derivados de la pandemia por el COVI.19 a la 
comunidad en general

Figura 1. Logo Promocional del Foro Chat  
Extensión Tucupido, Guárico 2021

Entre los  resultados obtenidos  se destacan, las respuestas dadas a los participantes (Figura 2) 
sobre el Covid19 estimándose haber contribuido con la  prevención del Covid19

Figura 2.  Preguntas  y Respuestas a los 
participantes del Foro Chat
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Tutorías y Acompañamiento  presencial 
Trabajo Especial de Grado y Proyecto Comunitario. Extensión Tucupido 

 Entre los meses de Junio y Julio del año en curso, se realizo en la Extensión  Tucupido, Núcleo Guárico  una 
Jornada de tutorías y acompañamiento metodológico a los Trabajo Especial de Grado (TEG) y Proyectos Comunitar-
ias (PC)  bajo la responsabilidad de  una Comisión Revisora (Figura 1) de las Carreras en Ingeniería: Civil, Petróleo, 
Sistema, Mecánica y  la Licenciatura en Administración de Desastre

 En dicha jornada se utilizaron varias estrategias multimodales ajustada a las necesidades presenciales de los 
asistentes (Figura 2 y 3)

 Lográndose  una participación de 45  estudiantes de dichos programas académicos, quienes finalizaron 
exitosamente sus TEG y PC.

Figura Nº 1  Integrantes de la Comisión Revisión 
de Trabajo Especial de Grado, 1er, Termino. 

Guárico, 2021

Figura 2 Presentación oral de TEG. 
Guárico, I-2021

Figura 3. Tutorías grupales  realizadas por 
docentes metodólogos. Guárico, I-2021
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Formación  de Investigadores. Extensión Tucupido – Guárico

 El  encuentro de Formación de Investigadores, tuvo lugar durante el 1er término del año en curso en 
la Extensión de Tucupido- Núcleo Guárico, con la participación de 80 personas: 50 estudiantes, 14 
docentes, tutores y jurados, 12 personas administrativa y 12 docentes de diferentes carreras que dicta el 
Núcleo (Figura 1)

 

Figura 1. Logo  promocional del evento. Tucupido-Guárico 2021

 Dicho evento  busco incentivar la cultura investigativa en el personal asistente involucrado con el 
Trabajo Especial de Grado (TEG). Obteniendo como resultado mayor manejo metodológico de los estudi-
antes y tutores, así como mayor participación y avance  en el desarrollo de las investigaciones que  éstos 
realizan 
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     VICERRECTORADO  REGIONAL  OCCIDENTAL 

Núcleo Unefa Lara

Foro Chat   “Encuentro Virtual  de saberes:
Defensa Integral de la Nación desde el Enfoque Investigativo”

 En julio del año en curso en la ciudad de Barquisimeto, Núcleo Lara tuvo lugar el Encuentro virtual de 
saberes: Defensa Integral desde el Enfoque Investigativa (Figura 1), con el objetivo de acercar los saberes en 
el área de Seguridad y Defensa de la Nación a Grupos y comunidades locales, a fin de aportar y canalizar 
saberes y experiencias existentes en dicha área.

Figura 1. Logo del Encuentro, Barquisimeto. Núcleo Lara. 
Dirección del encuentro: https://chat.whatsapp.com/KT-

ToAp9pPg3E0bQLZ90qGp)

En dicho encuentro participaron 97 
personas distribuidas de la siguiente 

manera:

* 05 ponentes: Dra. Marlene Becerra, 
Ing. Juan Mora, Msc Edecio Freitez   y  
Cap. De Navío Rafael Sánchez Gil.

* 1 moderadora: Dra. Ismenia Suárez 
Finol 

* 2 Decanos: Dra. Elsy Rojas (Núcleo 
Lara) y MSc Arturo Rafael Lugo Gómez 
(Núcleo Sucre)

* 40 docentes, profesionales, investi-
gadores de diversos núcleos de la 
UNEFA (Mérida, Delta Amacuro, Ciudad 
Bolívar, Zulia, Sucre, Yaracuy, Trujillo, 
Anzoátegui y Lara) y de otras Universi-
dades tales como: Universidad Yacam-
bú, IAESEN, UTAEB, entre otras.

* 05 Miembros de los Consejos Comu-
nales “Todos por El Roble” y “Alí Prime-
ra” la Parroquia Concepción, Municipio 
Iribarre
 
* 44 Estudiantes 
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La duración de la actividad fue de 04 horas  obteniéndose como resultados

i) Diversos intercambios, debates y reflexiones sobre la experiencia de los partici-
pantes en la Defensa y Seguridad de la Patria  procedentes de varios Núcleos 
Unefa y Comunidades de la Localidad. (Figura 2)

ii) Material disponible sobre la experiencia para ser replicado en otra ocasión

iii) Divulgación sobre la importancia de la Investigación constante y sistemática 
en la Seguridad  y Defensa Integral de la Nación 

iv) Uso y activación de Redes Sociales Educativas entre varios Núcleo y Miem-
bros de las Comunidades Locales

vi) Comunicación entre docentes y estudiantes de otros Núcleos Unefa y otras 
Universidades del país.

Figura 2. Soporte de Debates, Reflexiones e Intercambio entre los Partici-
pantes durante el Encuentro. Barquisimeto, Núcleo Lara, Julio-2021
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Ponencia Foro WhatsApp “Trabajo de Grado
 bajo la Modalidad de Proyecto Factible

 En el mes de abril, en el Núcleo Lara las Doctoras Marlene Becerra e Ismenia Suárez 
organizaron y ejecutaron un Foro vía WhatsApp (Figura 1) en donde explicaron la forma de 
utilizar el tipo de investigación Proyecto Factible en el Trabajo Especial de Grado (TEG)

Figura 1. Logo del evento. Núcleo Lara, julio 2021 Dirección 
https://chat.whatsapp.com/B9frB4fERIACpXuOFljyQS

Dicho evento conto con  34 participantes (Figura 2):

* 2 Ponentes

* 32 docentes procedentes de los Núcleos Unefa: Lara, Trujillo, Yaracuy y Mérida

* 02 Núcleo Unefa

* Representantes de FUNDACITI
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 Se estima como resultado de la actividad: i) Clarificación de dudas existentes en torno 
al Proyecto Factible, en docentes Unefa procedentes de varios Núcleos;  ii) Incremento de 
comunicación y apoyo entre FUNDACITE – Unefa; iii) Fortalecimiento de las Redes de la Co-
munidad Científica existente entre los Núcleos: Lara, Trujillo, Yaracuy y Mérida

 

Figura 2. Soporte de la participación del Evento Proyecto Factible. Núcleo Lara, Julio 2021
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I Congreso de Investigación: 
”Perspectivas Paradigmáticas de la Investigación en los Nuevos Escenarios con Invitados 

Internacionales”

 Bajo la modalidad Foro Chat tiene lugar  en el Núcleo Lara el Primer  Congreso de Inves-
tigación sobre “Perspectivas Paradigmáticas de la Investigación en los Nuevos Escenarios 
con Invitados Internacionales” (Figura 1)
 

Figura 1. Logo del Congreso Virtual, Núcleo Lara, Julio 2021 Dirección de localización: 
https://chat.whatsapp.com/B95np5PRQs1FGz2ew3uG7O

 El congreso buscaba generar espacio para la divulgación, compartir y discutir cono-
cimientos y saberes actualizados sobre el status de los Paradigmas de la Investigación, espe-
cíficamente en las áreas de: Pensamiento crítico y emergente; Gestión del Gestión del cono-
cimiento, redes de investigación y producción científica; -Educación desde la distancia y acer-
camiento virtual; Tecnología y redes sociales; Contextos sociales y complejidad, entre otros.
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 Bajo la responsabilidad de profesores ponentes,(Figura 2) tales como: Gladys Berdugo; 
Marlene Becerra; Leonor C. Dillon, Azorena Oviendo; Elsy Rojas; Jesús Rivero; María  Quijada;  
y Especialistas Internacionales procedente de Colombia  Mgs. Raúl Lugo y Alicia Morales; Chile 
Dra Omaira Rincón; MSc. Alicia Morales. Todos ellos Moderado por la Doctora Ismenia Suárez 

Figura 2.  Logos de algunas Ponencias presentadas en el Congreso Virtual. Núcleo Lara, Julio 
2021

 

 Con un total de participantes de  181 de profesores y estudiantes procedentes de los Nú-
cleos Delta Amacuro, Táchira, Zulia, Trujillo, Mérida, Ciudad Bolívar, Puerto Ayacucho, Amazo-
nas, Sucre,  Monagas, Yaracuy y otras universidades tales como: UCLA, UPEL, UPTAEB, Uni-
versidad Yacambú, UNEXPO,  Universidad Nacional Experimental de Lara Martín Luther King, 
Universidad Nacional Abierta, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 
(UNEFM), Universidad Bolivariana de Venezuela, UNELLEZ, investigadores de FUNDACITE 
LARA; BAYAMO. CUBA. MEDELLÍN COLOMBIA, entre otros.
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Se estima como resultado de dicha actividad: (Figura 3)

* Organización e integración en la Red de Comunidades Científica Unefa  Panelista de 10  po-
nentes con trayectoria científica y académica

* Actualización, entre los presentes, del  estado actual de los Paradigma de Investigación 
Científica

* Identificación de necesidades de actualización de contenidos curriculares de los programas 
de pregrado, postgrado y educación básica, ajustado a los avances en la materia

* Reconocimiento consensuado de la urgente necesidad de incorporar las  Tecnología de 
Información y comunicación TIC en todo el quehacer universitarios

* Generación de escenarios con las Redes Red de Comunidades Científica Unefa  para inter-
cambio de textos, sonidos, voz, imágenes y diversos materiales actualizados sobre el cono-
cimiento de la temática del Congreso

 

Figura 3. Soporte de la participación durante el  I Congreso sobre Paradigma Científico de la 
Investigación. Sede Núcleo Lara con la participación de Otros Núcleos Unefa, así como 

representantes


