
(Redacción/UNEFA/16 de Enero de 2014).- Este jueves 16 de enero, atendiendo a la 

planificación central de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 

Bolivariana, el Núcleo Lara, con absoluta normalidad comenzó las actividades académicas 

correspondientes al periodo I-2014, el decanato de esta prestigiosa institución fue el lugar 

donde los Jefes de División, Jefes de Sedes y Coordinación de decanato, bajo la dirección del 

G/B Javier García Meléndez, decano del núcleo, recibieron las pautas  emanadas por el Rector 

G/J Jesús Gregorio González González.  

Entre las nuevas propuestas para este año 2014 se pueden mencionar: se proyecta consolidar la 

propiedad de las sedes Unefa, para el mes próximo se estará llevando a cabo el acto solemne 

de grado, se fortalecerán las actividades sociales que cada división debe desarrollar; entre 

otros. 

Por su parte, el decano G/B. Javier García Meléndez exhortó a todo el  personal bajo su cargo a 

trabajar con el objetivo común de hacer academia y a su vez estimular en los estudiantes la 

motivación, innovación, la sensibilidad social y el respeto a la  Universidad; de la misma 

manera materializar nuestro lema “excelencia educativa”, atributo que caracteriza la Unefa 

Lara.                                                                            (REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Lcda. Tahis Alvarado) 
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(UNEFA/30 de Enero de 2014).- Con sumo placer y gusto en mi carácter de director del núcleo Lara 

de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) quiero 

expresarme a través de este medio divulgativo “EL UNEFISTA DE LARA” que en este mes inicia su 

rodaje de manera impresa significando lo emotivo que es para nuestra comunidad el contar con su 

presencia. Es un logro más de este excelente equipo de profesionales que diariamente dan lo mejor 

de sí construir la universidad que queremos. 

EL UNEFISTA DE LARA,  será el medio por sobre el cual publicaremos e informaremos el desarrollo  

de nuestra institución, con una esencia periodística, donde se explicará, valorará  y juzgará los 

hechos noticiosos de especial importancia. En el concentraremos opiniones colectivas, con un juicio 

institucional formulado en concordancia con las  líneas ideológicas enmarcadas en nuestra MISIÓN 

Y VISIÓN. Su publicación será de manera mensual. 

 

 Quiero destacar que tal órgano divulgativo se pudo materializar gracias a las 

articulaciones y apoyos institucionales recibidos de nuestros pares universitarios, como es el caso 

de la Universidad Politécnica Territorial ANDRES ELOY BLANCO (UPTAEB), directamente de manos 

de su Rectora la  Msc. Michelly  Vivas. 
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(UNEFA/ 28 de Enero 2014).- La gestión por procesos es una metodología probada 

y consolidada en las organizaciones. Permite dejar de trabajar por 

compartimientos para tener una visión final de por qué se hacen las cosas, 

estimulando la colaboración entre todos los actores implicados. En las 

universidades, su introducción es más reciente y no resulta  obvia. Las que 

recurren  a  una  mejora  de la gestión de  sus procesos, ven mejorar su eficiencia y 

Encuentro de Saberes 
EL LIDERAZGO EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA  POR PROCESOS  
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“El liderazgo es una cuestión de inteligencia, 

honradez, humanidad, coraje y disciplina...  

 Cuando uno tiene las cinco virtudes todas 

juntas, cada una correspondiente a su función, 

entonces uno puede ser un líder.” —  

Sun Tzu "El arte de la guerra" 

eficacia en relación con las expectativas de su entorno, en contextos cada vez más 

competitivos y complejos. Esta gestión esta liderada por  un individuo que  influye 

en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 

objetivos.  Este líder desde su liderazgo se hace visible al generar en sus 

seguidores la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En las universidades  el 

liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 

eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 

administrativo de la organización). La palabra "liderazgo" en sí misma puede 

significar un grupo colectivo de líderes, donde  la cultura organizacional con visión 

de futuro, el trabajo en equipo, la constante apertura al aprendizaje y la 

innovación  son pilares que marcan su orientación hacia la consecución de los 

objetivos y fines de la institución. Ese liderazgo está ampliamente reflejado a 

través de las competencias con las que ese líder se proyecte en cada uno de los 

intervinientes del proceso y se consolide el objetivo. En definitiva lo que buscan 

las universidades desde la gerencia de sus procesos es un líder, que en esencia, sea  

un constructor de cultura y un animador de procesos, porque tiene como retos: 

Crear una visión, difundirla y seguirla. Definir la misión y el código de valores de la 

organización, comunicarla y reforzarla sistemática y congruentemente, en especial 

con su ejemplo. Identificar, enriquecer y encauzar el capital intelectual de la 

institución.  Ser agente de cambio y gestionarlo al interior de la universidad. Crear 

y sostener la mejora continua. Establecer y controlar, con claridad y justicia, los 

objetivos, funciones, responsabilidades y roles del personal y Fortalecer el trabajo 

en equipo y  los procesos humanos al interior de la organización.   

 

P.h.D. Nora Panza de Ferrer 
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(Prensa/UNEFA/30 de Enero de 2014).- La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) núcleo Lara, se 

vistió de solemnidad para celebrar hoy la primera defensa de tesis doctoral; evento que demuestra la excelencia educativa, promueve la 

investigación y consolida la academia. 

Este acto precedido por la Dra. Liee de Pichardo en calidad de tutora, las y los Doctores María Teresa Herrera, Nora Panza de Ferrer, 

Manuel Gascón y Elías Herrera como miembros del  jurado, y en compañía del G/B Javier García Meléndez, decano de la Unefa núcleo 

Lara, los jefes de División y el coordinador de postgrado, se engalanaron al recibir a la MSc. Milagro Jiménez, en la defensa de su tesis 

doctoral titulada: "Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un Despliegue Teórico desde la Mirada de sus Actores Sociales". 

  

La MSc. Milagro Jiménez, antes del desarrollo de su defensa doctoral expresó: “Es un honor para mí ser la primera doctorante en Ciencias 

Gerenciales de la Unefa, realmente representa un logro como profesional, agradezco a esta excelente alma mater por abrirme las puertas 

y permitir consolidar mi formación académica permitiendo que nosotros los profesionales dejemos valioso aporte a la academia y a la 

patria.  
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Por su parte el G/B Javier García Meléndez, decano del núcleo manifestó: “En la actual sociedad del conocimiento se hace urgente, más 
que nunca, transformar el ancestral paradigma educativo de transmisión de conocimientos para convertirlo en uno que verdaderamente 
responda a las necesidades de formación de personas más libres, críticas, autónomas, justas y solidarias, como características 
indispensables en el proceso de humanización de las personas, Es por ello que hoy me encuentro muy complacido de celebrar en nuestra 
casa de estudios, la primera defensa de tesis doctoral ya que con ello ya estamos a la par de cualquier otra institución de estudios 
superiores”. Y como parte del solemne acto le hizo entrega simbólica de la investidura académica a la Msc. Jiménez; y concluyo 
entonando las gloriosas notas del Himno Nacional de la patria grande. 

De la misma manera, la MSc. Mari Fernández, Jefe de La División Académica, acotó: “La consolidación de la actividad académica que 
hoy hemos presenciado, nos demuestra que como núcleo alcanzamos la madurez universitaria, el fortalecimiento de la investigación y 
la cristalización de una sueño que nos conduce por el camino del desarrollo de la academia. Es por ello que día a día seguimos 
trabajando con ímpetu, en aras de construir una mejor sociedad”. 

(REDACCIÓN  Lcda. Tahis Alvarado / FOTOGRAFÍA  Eduardo García) 
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Prensa/UNEFA/28 de Enero de 2013).- La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) núcleo Lara, a 

través de la División de Secretaria, están afinando los últimos  preparativos para el acto solemne de grado que se realizará el viernes 7 

de febrero, en las instalaciones del Teatro Juares de Barquisimeto.   

486 nuevos egresados de pregrado y 15 de postgrado recibirán el próximo mes de mano del ciudadano Rector G/J Jesús Gregorio 

González González, sus títulos que lo acreditan como nuevo profesionales de la República Bolivariana de Venezuela, y así colocar en alto 

nuestra prestigiosa casa de estudios dentro y fuera de la entidad, y llevar en alto el lema de ser una institución de excelencia educativa, 

abierta al pueblo.  

(REDACCIÓN  Lcda. Tahis Alvarado  
 FOTOGRAFÍA Eduardo García) 

Por su parte el C.F. Rafael Sánchez Gil, Jefe 

de la División de Secretaría previa reunión 

con los estudiantes a graduarse, los exhorto 

a seguir todos los lineamientos emanados de 

dicha división para darle la majestuosidad y 

solemnidad que acto requiere. Así mismo 

informó que el día 30 de enero se realizará la 

primera defensa de trabajo de investigación 

para optar al título de doctor, siendo la MSc. 

Milagro Jiménez la primera que se le 

concederá esta digna mención.  



Prensa/UNEFA/22 Enero de 2014).- Durante tres días consecutivos, el personal militar, docente, administrativo, estudiantes regulares, 

nuevos ingresos  y obreros de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Núcleo Lara asistieron a la jornada 

de carnetización, en las diversas sedes de esta prestigiosa casa de estudios. Con el fin de maximizar la seguridad.  

La actividad fue organizada por el Departamento de Abosies, bajo la supervisión de la División Administrativa  y con el apoyo del 

Departamento de Innovaciones Educativas y Tecnológicas de la Unefa Lara, quien realizó el proceso de recolección de la data y el registro 

fotográfico; información que será enviada a la sede de Caracas para luego emitir el documento identificador. 

(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Lcda. Tahis Alvarado) 

El Carnet Universitario tiene por objeto 

ser el mecanismo de identificación de 

cualquier miembro de la Comunidad 

Unefista, su posesión es obligatoria, ya 

que identifica a la persona como 

miembro del colectivo de la Universidad. 

Podrá ser requerido en cualquier 

instalación, será personal e 

intransferible, la duración máxima es de 

dos años de vigencia y el mismo viene 

firmado por el Rector G/J Jesús Gregorio 

González González.  

Por su parte el G/B Javier García 

Meléndez, decano de la Unefa núcleo 

Lara, apegado a  los lineamientos 

emanados  del rectorado y dando 

cumplimiento con la seguridad y defensa 

integral de la nación, fue el primero en 

tramitar su carnet unefista 2014.  

Año. 05    Núm. 12   D-1. División Administrativa  ENERO 2014 



ENERO 2014 

Unefa presente en el II Encuentro de 
Experiencia, Saberes y Aprendizajes 

en el Servicio Comunitario 
Prensa/UNEFA/ 16 Enero de 2014).- Dando inicio a las actividades académicas, la Unefa Lara estuvo presente en el II Encuentro de 

Experiencia, saberes y aprendizajes en el Servicio Comunitario del estudiante de educación superior, evento realizado en la Biblioteca 

José María Velaz del Instituto Universitario Jesús Obrero (IUJO).  

Dicho evento tuvo como objetivo ofrecer un espacio que promueva la socialización de experiencias, saberes y aprendizajes obtenidos 

desde el servicio comunitario y coadyuve con el cumplimiento de la responsabilidad social, entre las universidades presentes podemos 

mencionar: Unefa, Ucla, Unexpo, Universidad Yacambu y la anfitriona Iujo. 
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El Profesor José Antonio Pineda, Coordinador del Servicio Comunitario del IUJO, expuso que dicha actividad inicio con las palabras de 
bienvenida por su parte y luego la Directora Herlinda Gamboa, agradeció al público presente su asistencia, asimismo acotó que la 
ponencia de apertura estuvo a cargo de la Unefa con su proyecto: Estrategia asertiva para la conformación de comités multifamiliares 
de gestión, dirigida a los habitantes de la comunidad Terepaima, entre otras ponencias podemos mencionar: Orientaciones psicológicas 
para el manejo de las emociones a pacientes y familiares internados en el hospital universitario Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto. 
Apoyo para la conformación del consejo comunal del barrio la rinconada en la parroquia unión, entre otros.  
El Instituto Universitario Jesús Obrero, a ejecutado hasta la fecha 481 proyectos comunitarios. Por su parte el G/B Javier García 
Meléndez, decano de la Unefa felicitó a la institución antes citada por su compromiso de formar individuos socialmente responsables 
que retribuyan parte de su conocimiento a la colectividad, contribuyendo a la formación de mejores ciudadanos.  
 

(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Lcda. Tahis Alvarado) 
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Estudiantes de la Unefa Lara dan a conocer 
que es el Bullying  

Prensa/UNEFA/20 de Enero de 2014)Los estudiantes del 8 semestre de Educación Integral de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada, prestadores del servicio comunitario, ejecutaron proyecto titulado: Promoviendo las manifestaciones 

culturales como medio para la disminución del bullying, ello con la finalidad de evitar el deterioro en la salud de los jóvenes a nivel 

emocional como en lo físico, al recibir golpes.  

La Escuela Bolivariana Antonio Arráez, fue el lugar donde se ejecutó dicho proyecto en donde los estudiantes comprometidos con el 

macro proyecto Unefa va a las escuelas, proyecto promovido desde la División de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana de la 

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), montaron  obra de teatro sobre el bullying por 

los niños del 5 grado, baile de los chimi-chimitos, concurso de canto, dibujo, y como cierre se procedió a la entrega de presentes a los 

ganadores. 

La Dra. Nora de Ferrer Coordinadora General de Decanato, fue 

la encarga de llevar las palabras por parte del Decano Javier 

García Meléndez, quien acotó:” Con este tipo de actividades la 

Unefa Lara, busca la formación de este  hombre nuevo, en cada 

uno de estos niños existe la posibilidad inmediata de hacer de 

ellos mejores ciudadanos y que mejor manera que 

culturalmente ellos se nutran de ese gentilicio venezolano y 

buscar la perfección de ese ciudadano que no creo ninguno de 

nosotros este ganado a construir, la universidad agradece 

enormemente la oportunidad que nuestros estudiantes  futuros 

docentes puedan involucrase con lo que será su escenario, para 

formar  alumnos respetuoso, comprometidos, que sepan oír y 

hacer de Venezuela un mejor país.  “ 

Por su parte el director de la escuela Antoni Arráez,  Prof. 

Alberto Amaya, expresó: “Me siento muy complacido por la 

labor que han realizado los estudiantes de la Unefa, hoy es el 

cierre de su pasantías en las cuales trabajaron con el bullying y 

así promover los valores, unirse a la paz y decir no a la 

violencia, para concientizar a los niños y representantes, sobre 

esta problemática. Estamos agradecidos con esta propuesta que 

nos presentan estos jóvenes y demás está decir que las puertas 

están abiertas para la Unefa”  

A cerca del Bullying 
Bullying es una palabra de origen Ingles que tiene como significado 
Intimidación, lamentablemente en muchas instituciones públicas y 
privadas vemos con frecuencias situaciones donde son intimidados 
niños y adolescentes por compañeros que generalmente son 
amenazados, puede darse a través de diferentes formas físico, 
verbal, psicológico, virtual, incluye modalidades tales como las 
amenazas, el pedido de dinero, el acoso sexual entre pares (a través 
de insultos o agresiones físicas) y la generación de rumores. 
 

(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Lcda. Tahis Alvarado) 
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Ona Celebra sus 8 años de creada 
con cine foro en la Unefa 

(Prensa/UNEFA/22 de enero de 2014) La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) orientados hacia la prevención y sembrando valores para la 
vida celebran el octavo aniversario de fundación, y para ello ejecutó un cine foro en las instalaciones de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) núcleo Lara, en donde se proyectó la película 42 que versa sobre la vida de un 
jugador de béisbol.  
Durante el evento se contó con la presencia de las autoridades de la Unefa, la Psicóloga María Cortez, trabajadora de la ONA, personal 
docente y alumnos, quienes disfrutaron de la proyección de la película. Por su parte la Dra. Nora Panza de Ferrer, Coordinadora General de 
Decano de la Unefa, en sus palabras de bienvenida a los integrantes de  la Oficina Nacional Antidrogas, puntualizó: “Para está casa de 
estudios superiores y para nuestro Decano G/B Javier García Meléndez  es un placer contar con su presencia, en conmemoración a sus 8 
años de creación, y más ahora donde se busca la formación del hombre nuevo que reclama de una enseñanza humanista que promueva 
una nueva ética pedagógica”. 

La producción cinematográfica 42, refleja a Jackie 

Robinson, el primer jugador afro-americano de 

béisbol que tuvo una prometedora carrera en la 

Liga Mayor. No solo dedicó su vida al deporte, sino 

que supuso todo un icono en la libertad de los 

derechos de la gente de color en Estados Unidos. 

Su contrato con los Brooklyn Dodgers es todo un 

hito en la historia mientras que su figura en política 

y servicios comunitarios son una leyenda en la 

continua lucha contra la discriminación racial. 

Superando todas las voces que le dijeron que no 

podía jugar, él se esforzó por cumplir su sueño y 

llegar a lo más alto, mientras por el camino 

predicaba que todas las personas deberían hacer lo 

mismo sin importar sus genes.  

La reflexión que deja esta historia es sobre la  
superación, el esfuerzo y la libertad por encima de 
todo, la preparación de los ciudadanos de un país 
es una de las necesidades más importantes a 
satisfacer en cualquier sociedad, una nación 
moderna requiere que todos sus miembros posean 
un cierto nivel cultural que le posibilite desarrollar 
una labor eficiente. Un país desarrollado, o que 
aspire a serlo, tiene que plantearse el objetivo de 
que todos sus miembros estén preparados para 
ejecutar un determinado papel, entre las múltiples 
funciones que se llevan a cabo en el seno de dicha 
sociedad. 

 
(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Lcda. Tahis Alvarado) 
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Coordinadora General 
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