
(Redacción/UNEFA/07 de Febrero de 2014).- En acto solemne de grado realizado en los espacios del Teatro Juares de Barquisimeto y 

presidido por la autoridad rectoral de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa), 501 

nuevos profesionales de diversas carreras recibieron sus títulos académicos.  

El evento, se engalanó con la presencia del Rector de la Unefa, G/J Jesús Gregorio González González,  el Decano de Lara G/B Javier García 

Meléndez, Dra. Nora Panza de Ferrer, Coordinadora General de Decanato, MSc. Mary Fernández, Jefe la División Académica, Tcnel. Juan 

Medina, Jefe la División Administrativa, CF. Rafael Sánchez Gil, Jefe la División de Secretaria y el MSc. Félix Bencomo, Jefe de la División 

de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana del núcleo Lara. (B-1. Unidad Académica )  
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(UNEFA/27 de Febrero de 2014).- Para poder intentar llevar a cabo cualquier proceso de 
transformación, en cualquier área que nos ocupe, debe ser necesario echar una mirada hacia lo 
interno de nosotros, llámese nosotros el país, el estado, el municipio, la parroquia, la comuna, el 
consejo comunal, la empresa (pública o privada), la familia o la persona, para encontrarnos con los 
valores – Ese compromiso de todos con algo superior a nosotros mismos. 
 
 La Sociedad toda sabe que necesita restablecer su profundo sentido de los 
valores con énfasis en las personas y mediante un compromiso con una fuerte base ética. Esta 
misma sociedad a través de múltiples estudios nos ha revelado el cinismo profundamente 
arraigado, en la percepción de la amplia falta valores para manejarnos en las exigencias de estos 
nuevos tiempos. Al punto que parece que es preferible evitar el desagrado de enfrentarse con el 
problema. 
 Existen en el mundo muchos ejemplos concretos de que la transformación es 
posible cuando volcaron sus esfuerzos en hacer que sus organizaciones volvieran a los valores. Los 
valores medulares de la sociedad. 
 
 La Unefa vista desde la perspectiva de una sociedad educativa está empeñada 
en la formación del nuevo ser. Un ser que a través de la docencia, la investigación y la extensión, 
sea corresponsable con la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, comprometido con la 
revolución bolivariana y con competencias emancipadoras y humanistas.  
 
 Está transformación la estamos haciendo  posible en la medida que como clase 
lógica  enunciamos  lo que es:   
 
“El  atributo  de la sustancia que muestra nuestra identidad permanente.” 
 
 
 
 

G/B. JAVIER GARCÍA MELÉNDEZ  
DIRECTOR UNEFA NÚCLEO LARA 



(UNEFA/ 25 de Febrero 2014).- Las Universidades para poder cumplir con su 

encargo social y acercarse de alguna manera al modelo de Universidad a que se 

aspira en el siglo XXI, debe asumir determinados retos que les permita convertirse 

en ese lugar de la sociedad donde verdaderamente florezca la más clara conciencia 

de la época. Educar para una cultura de convivencia y  paz significa educar para la 

crítica y la responsabilidad, para la comprensión y el manejo positivo de los 

conflictos, así como potenciar los valores del diálogo y el intercambio y revalorizar 

la práctica del cuidado y de la ternura, todo ello como una educación pro-social 

que ayude a superar las dinámicas destructivas y a enfrentarse a las injusticias. 

Es así como la educación debe desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar los 

valores que existen en la diversidad de los individuos, los sexos, los pueblos y las 

culturas, y desarrollar la capacidad de comunicar, compartir y cooperar con los 

demás. 

Sin embargo es necesario que el docente universitario se pregunte desde su 

accionar quien soy como docente, en qué modelo de educador me ubico el 

docente como humanizador el docente y el aula cual debe ser el compromiso del 

docente de hoy cual es el perfil del educando que quiero formar desde que 

dimensiones ejerzo la profesión docente ¿realmente estamos cumpliendo con 

nuestro rol como docente?¿ Esta el docente consiente del hombre de paz que es 

necesario formar ?  

Contamos con un profesorado con la capacidad y la constancia para hacer de la 

educación un lugar y un instrumento de mejora de nuestra sociedad. Sin duda que 

sin el esfuerzo de todos y todas, la educación no podrá alcanzar sus fines: dotar a 

los que se educan de las competencias que les posibilitan para ser ciudadanos y 

ciudadanas de hoy y de mañana, aptos para  conseguir espacios de ciudadanía 

responsable y de convivencia pacífica. Venezuela es un país hermoso, desde 

cualquier Angulo en que proyecte, pero más hermosa es la posibilidad que 

tenemos quienes como docentes formamos al hombre del mañana. Generar los 

mejores escenarios de acción a través de ese hombre nuevo será la garantía de 

que hemos cumplido con la entelequia natural de ser docentes.  

 

P.h.D. Nora Panza de Ferrer 

 

Encuentro de Saberes 
EL DOCENTE UNIVERSITARIO COMO GENERADOR DE ESPACIOS DE 

CONVIVENCIA Y PAZ 
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(Prensa/UNEFA/07 de Febrero de 2014).- Durante los dos actos solemnes realizados el viernes 07 de febrero, a las 10:00 am y 3:00 pm 
respectivamente, se graduaron 501 nuevos profesionales en: Licenciaturas en Educación Integral, Administración y Gestión Municipal, 
Economía Social, Ingeniería Agronómica, Eléctrica, de Sistemas, Tsu en Enfermería y Turismo, en el área de postgrado recibieron sus títulos 
de Magister en Ciencias Jurídicas, Recursos Humanos  y  Tecnología educativa, los graduandos recibieron uno a uno la imposición de 
medallas y conferimiento de títulos de las  manos de la máxima autoridad de esta alma mater. 

El rector de la ilustre Casa de Estudios,  General en Jefe Jesús Gregorio González González,  durante su discurso a los nuevos 

profesionales, expresó: “Estoy muy complacido de estar nuevamente en el núcleo Lara, felicito al General de Brigada García decano y a 

su equipo de trabajo por tan ejemplar acto de grado, asimismo estoy muy satisfecho por la intervención del discurso de los graduandos, 

con mucho tino, sobriedad  muy bien hilado, y bueno, señal de la calidad de lo que ahora tenemos acá sentados, que demuestra  una 

verdadera calidad educativa, verdadera calidad en la formación que es absolutamente indispensable para la forja del ciudadano, que 

luego va a la sociedad, inmerso en valores, ética, elementos esenciales y característico de nuestra universidad”. 

De igual modo acotó “Esto que estamos viendo acá no hubiese sido posible hace 20 años, donde la educación superior  estaba 

destinada solamente a un grupito de la población venezolana y gracias al liderazgo infinito, emancipador de nuestro Presidente eterno 

Hugo Chávez, la Unefa abrió sus puertas para la formación del hombre nuevo, los invito a seguir estudiando, no se queden con solo este 

título, consolidémonos como un país potencia capaz de decidir su propio destino,  viva la Unefa, viva chavez” 

En los Actos de Grado se presentó la Coral Universitaria, integrado por estudiantes y docentes de esta Casa de Estudios Superiores, y en 

la parte cultural estuvo presente el solista Marcos Ramos, invidente perteneciente al coro de manos blancas del estado Lara, quien 

interpretó la canción Venezuela, de igual manera el Prof. Jean Torrealba con el tema una parte de mi patria. 

(REDACCIÓN  Lcda. Tahis Alvarado / FOTOGRAFÍA  Eduardo García) 
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Prensa/UNEFA/17 de Febrero de 2014).- Continuando con las políticas de perfeccionamiento profesional que reimpulsa, el G/B Javier 

García Meléndez, decano la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) núcleo Lara, la División de 

secretaria  abre nuevamente sus puertas, para inscribir a los estudiantes regulares y  nuevo ingreso en las diferentes carreras que 

imparte esta prestigiosa casa de estudios. 

El proceso de inscripción se efectuó de manera organizada desde tempranas horas de la mañana, los estudiantes fueron censados 

previamente y luego de cumplir los requisitos pertinentes ahora se incorporaran a esta casa de estudios donde recibirán una educación 

de calidad y gratuita. 

Inició Proceso de Inscripción en la 
Unefa Núcleo Lara.

(REDACCIÓN  Lcda. Tahis Alvarado  
 FOTOGRAFÍA Eduardo García) 

La Bachiller  Vargas Aponte, estudiante quien 

iniciará el primer semestre, agradeció al 

Gobierno revolucionario por garantizar una 

educación digna y de calidad; “es una bendición 

tener la oportunidad de estudiar sin pagar ni un 

bolívar, esto solo es posible en revolución”, 

refirió. 

Por su parte el G/B Javier García Meléndez, 

decano del núcleo, expresó el proceso se 

desarrollo con normalidad y los jóvenes 

asistieron masivamente: gracias al trabajo del 

equipo de secretaría quienes con su mística, 

dedicación y constancia hacen posible la 

materialización de esta activad, en donde la 

inclusión y la calidad educativa es lo caracteriza 

este institución de estudios superiores la Unefa.  



(Prensa/UNEFA/25 de Febrero de 2014).- El decano de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), 

núcleo Lara G/B Javier García Meléndez,  informó que se dio inicio a los trabajos concernientes a la remodelación de la infraestructura de 

nuestra casa de estudios,  gracias al esfuerzo mancomunados que se logran a través de la División Administrativa. 

Esta iniciativa surge a razón de brindarle dignos espacios al gentilicio Unefista; bien sea los estudiantes y a la comunidad unefista. Es por 

ello que para este periodo de descanso intersemestral  se han venido llevando a cabo trabajos de mantenimiento en cuanto a: pintura,  

aires acondicionados y mantenimiento de insfraestrutura en general, esto con el propósito de brindar espacios idóneos que cumplan con 

las exigencias de nuestro colectivo Unefista.  

Es de hacer resaltar que dentro de las remodelaciones consideradas se encuentra el acondicionar los espacios que en algún momento 

funcionan para la biblioteca, ahora será destinados a un salón multiuso el cual tendrá por objetivo brindar un lugar donde se puedan 

realizar eventos organizados y planificados por cada uno de los que pertenecen a el valioso grupo de trabajo UNEFA Lara; dentro del 

mismo se dispondrá de equipos audiovisuales y donde podrán albergar un aproximado de 250 personas. 

(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Lcda. Tahis Alvarado) 

Por su parte; el Jefe de División 

Administrativa Tcnel. Juan Medina 

acotó: “esta decisión es tomada en 

beneficio de los estudiantes y de todo el 

colectivo Unefista, considerando que 

cada sede contará con un lugar 

designado para funciones de Biblioteca y 

sumándose el servicio del salón 

multiuso. Es oportuno mencionar que 

este accionar se debe al compromiso de 

nuestra alma mater es satisfacer las 

necesidades del estudiante y de la 

comunidad en general, ya que en 

oportunidades anteriores han solicitado 

de estos beneficios.  
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Unefa-Seniat Lara estrechan 
relaciones con un objetivo común 

Prensa/UNEFA/ 06 de Febrero de 2014).- Con la finalidad de crear conciencia de la importancia de la labor social y ciudadana en el 
desarrollo profesional y laboral, La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), y el Seniat del estado 
Lara se unen en una sola fuerza para alcanzar el objetivo común de ambas instituciones, como lo es el bienestar de la ciudadanía y en 
este caso específicamente el del gentilicio Unefista. 
En este primer encuentro estuvo presente el  G/B Javier García Meléndez, Decano de Núcleo, Dra. Nora Panza de Ferrer, coordinadora 
general de decanato, Ing. Mary Fernández, Jefe de División Académica, CF Rafael Sánchez Gil, Jefe de División de Secretaría, Tcnel. Juan 
Medina, Jefe de División Administrativa, MSc. Félix Bencomo, Jefe de la División de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana y en 
representación del Seniat se encontraba el Dr. Anibal Lanz, Director de la misma, acompañado del Lcdo. Benito Freitez quien dirige el 
departamento de asistente al contribuyente. En esta mesa de trabajo se develaron puntos de interés como lo fueron la necesidad que en 
la actualidad el Seniat requiere, específicamente hablando de pasantes y prestadores de servicio comunitario; estudiantes que se 
asignaran a esta institución por medio de la coordinación de extensión y la coordinación de pasantías. En participación el Dr. Lanz 
manifestó ante todos los presentes la necesidad que actualmente presentaba el Seniat en cuanto a pasantes de las carreras de 
Licenciatura en Administración y gestión municipal, Licenciatura en Economía Social e Ingenieros en sistemas; de igual manera solicitó 
aproximadamente 150 estudiantes prestadores de servicio comunitario, para que de manera conjunta unieran esfuerzos y lograr 
objetivos comunes.  

E-1 Unidad de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana Año. 05    Núm. 13   

Por su parte el G/B Javier García Meléndez, Decano de Núcleo, le dio la bienvenida a estas personalidades, expresando sentirse 
complacido y orgulloso que tal institución tome en cuenta la comunidad Unefista, comprometiéndose el mismo en brindar lo que ante 
esta mesa de trabajo solicitaba el Seniat y asegurándole que se trabajara tal cual como nuestra eslogan lo describe, “Unefa,  excelencia 
educativa”. 

(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Ing. Nayrubi González) 
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Unefa  Lara imparte curso sobre 
Gerencia Social Comunitaria 

Prensa/UNEFA/07 de Febrero de 2014).- Cumpliendo con la misión de formar ciudadanas y ciudadanos forjando competencias y valores 

socialistas para la transformación social, la defensa integral, el desarrollo sostenible y sustentable del país, la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), a través  de la Coordinación de Extensión, imparte curso de gerencia social 

comunitaria, para el personal de Lácteos los Andes e integrantes de los consejos comunales.  

Este programa contempla 90 horas académicas distribuidas en 7 módulos temáticos  que se impartirán a través de encuentros para el 

diálogo de saberes, aprendizaje cooperativo y participativo, desarrollado por especialistas en cada una de las áreas. El mismo será 

impartido los días jueves en el horario de 9 am a 12 m  y 1pm  a 4pm. Entre la sinopsis de contenido podemos mencionar: Introducción a 

la gerencia social comunitaria,  liderazgo para la facilitación de procesos comunitarios,  participación social y movilización, estado, 

sociedad y políticas sociales, introducción a las tecnologías de información y comunicación, entre otros.  

El G/B Javier García decano de la 

Unefa Lara destacó: “Esta formación 

está enmarcada en uno de los 

objetivos del plan rector, para 

contribuir al fortalecimiento del poder 

popular a través de la integración 

universidad- comunidad que 

fomenten la participación  ciudadana” 

 

(REDACCIÓN Lcda. Tahis Alvarado) 
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Proceso de Inscripción de los 
programas socioeconómicos otorgados 

por la Unefa Lara 
(Prensa/UNEFA/24 de Febrero de 2014).- La División de Asuntos Sociales de la Unefa Lara, llevó a cabo a través del departamento de 
desarrollo estudiantil, proceso de inscripción de los programas socioeconómicos, que abarca  un total de 537 beneficiados y así cumplir su 
misión de contribuir con el desarrollo integral del estudiante, garantizando la ejecución de Programas y Servicios Estudiantiles a fin de 
facilitar el logro de sus metas personales, académicas y profesionales con sentido de pertinencia social. 

Entre los beneficios podemos mencionar: 
1. Ayudante Administrativo: Aporte para los estudiantes con necesidad socioeconómica, el cual implica la obligación del cumplimiento 

de funciones administrativas en las diferentes Divisiones, Departamentos o Coordinaciones. 
2. Alto Rendimiento: Apoyo económico a la excelencia académica para estudiantes, con los mejores índices de los núcleos y/o 

extensiones. 
3. Preparadurías: Apoyo monetario a los estudiantes que hayan obtenido un alto rendimiento en todas las materias de su formación 

académica y con capacidad pedagógica (teórico – práctico) para dictar clases a sus compañeros. 
4. Comedor: Es la exoneración o subsidio del pago por servicio alimenticio (almuerzo) que se otorgará al estudiante de pregrado de 

comprobada necesidad socioeconómica. 
 
El G/B Javier García Meléndez, decano de la Unefa núcleo Lara, expresó: “Estas acciones se establecen en una atención directa al 
estudiante universitario, formando parte de una política de equidad y justicia social,  y así enaltecer el rendimiento y el beneficio de 
ayudar a estos jóvenes en sus estudios académicos”. 

(Redacción y Fotografía  Lcda. Tahis Alvarado) 
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Presentación del Periódico Impreso 
el Unefista de Lara  

(Prensa/UNEFA/05 de Febrero de 2014).-  En un emotivo acto se efectuó el día 05 de febrero de 2014, en la sala de espera del decanato de 
la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada,  la presentación y bendición del primer ejemplar impreso del  
periódico  "El Unefista de Lara", un logro más que se materializa en nuestra institución, el cual nace como una propuesta digital gracias al 
Lcdo. Félix Bencomo en el año 2010. 
Dicho medio impreso  es de suma importancia para la comunidad unefista, ya que en el mismo se estará informando el desarrollo de la 
institución, donde se explicara de forma versátil los hechos noticiosos de especial importancia y a su vez se concentraran opiniones 
colectivas bajo los lineamientos institucionales estando estos en plena concordancia con la misión y la visión de la (UNEFA). 

En el mismo orden de ideas el G/B Javier 
García Meléndez, decano del núcleo Lara 
expresó sentirse muy satisfecho por el 
trabajo desempeñado por el grupo de 
profesionales que hicieron posible la 
ejecución de este medio divulgativo para el 
beneficio de la comunidad en general, y los 
insto a continuar trabajando con ese 
ímpetu, constancia y dedicación. 
  
(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA Lcda. Tahis Alvarado) 

Propone también optimizar un recurso que ayude a motivar espacios encaminados a la 
lectura, a la investigación y a la información de todos los proyectos y actividades en 
nuestra institución, esta primera edición impresa  se consumó  gracias al loable trabajo 
del equipo de Relaciones Pública del núcleo Lara conformado por la Ing. Nayrubi 
González (Jefe del Departamento) Lcda. Tahis Alvarado (Redacción y Fotografías) y 
Eduardo García (Editor  Grafico y Diagramación)  El medio periodístico será publicado 
mensualmente a partir de la fecha.  
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(Prensa/UNEFA/10 de Febrero de 2014).- Con mucha fe y devoción fue recibida la excelsa patrona La Divina Pastora por parte del personal 
militar, docente, administrativo, estudiantes y obreros de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), 
una vez más insigne alma mater acogió en compañía de los monseñores Cornelio Galavis y Nelson Torrealba la procesión mariana al 
compas de la música, aplausos y alegría. 

Los devotos y feligreses de la Unefa Lara recibieron la imagen de la patrona espiritual de los larenses, con un callejón de honor y bajo los 
acordes de la banda de guerra unefista, Alterka Maher Párroco de la Iglesia San Jorge, hizo entrega  de la imagen al monseñor Galavis en 
la calle 57 frente al colegio Javier  en donde fue trasladada hasta la puerta principal de dicha casa de estudios, para luego continuar hasta 
la calle 54 con Av. Pedro León donde fue recibida por el párroco de la iglesia San Pedro.  

(REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA  Lcda. Tahis Alvarado) 
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SEDICIÓN PARA VENEZUELA PLANIFICADA 
DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE OBAMA 2014 

(UNEFA/27 de Febrero de 2014).- Si hay una pregunta que resulta ociosa  –¡y hasta ridícula!– en relación a la situación imperante en 

Venezuela es aquella que se interroga sobre si Estados Unidos está jugando o no un papel en los desmanes y violentos disturbios 

promovidos por un sector de la oposición que transitó desde la protesta pacífica a la sedición, entendida ésta como toda acción que 

pretenda cambiar por la vía de la violencia el orden constitucional o las autoridades legalmente establecidas en un país. Merced a su 

férreo control de la prensa gráfica, radial y televisiva la derecha vernácula y el imperialismo denuncian al gobierno bolivariano por acosar 

a la oposición y reprimir manifestaciones “pacíficas”, siendo que sólo lo ha hecho luego de que las fuerzas de seguridad del estado 

tolerasen toda clase de agresiones, de hecho y de palabra, y que los sediciosos se lanzaran “pacíficamente” a incendiar edificios 

gubernamentales, medios de transporte o a destruir centros de salud, escuelas o cualquier propiedad pública. 

La pregunta es ociosa, decíamos, porque la injerencia de Estados Unidos en Venezuela obedece a la propia lógica del imperio: dado que 

Washington ejerce un poder global, planetario, si bien declinante, sería absurdo pensar que permanecería de brazos cruzados en un país 

que al día de hoy cuenta con la mayor reserva petrolera (comprobada por fuentes independientes) del planeta, superiores a las de Arabia 

Saudita y situado a pocos días de navegación de su gran centro receptor de petróleo importado, Houston. Estados Unidos se involucra 

permanentemente en todos los países, con variable intensidad según su significación geopolítica global. Como Venezuela tiene una 

importancia excepcional en este rubro no es casual que la Casa Blanca haya ejercido una permanente vigilancia e influencia a lo largo de 

todo el siglo veinte, para asegurar que la riqueza petrolera sería explotada por las empresas apropiadas; que luego del Caracazo 

intensificara su injerencia ante la certeza de que el viejo orden de la Cuarta República se estaba desmoronando; y que con la llegada de 

Hugo Chávez Frías al gobierno conspirara activamente para derrocarlo, primero promoviendo y reconociendo de inmediato el golpe del 11 

de abril de 2002 y, fracasado este, impulsando el “golpe petrolero” de diciembre 2002-marzo 2003. Frustrado este nuevo intento y 

derrotado su proyecto continental, el ALCA en Mar del Plata, precisamente impulsado por Chávez Frías, Estados Unidos trató por todos los 

medios de acabar con Chávez y el chavismo. Pero nada de esto resultó como quería el imperio, y su intromisión en asuntos internos de 

terceros países sigue su curso. Quien tenga dudas consulte los datos aportados por Wikileaks o las revelaciones de Edward Snowden sobre 

el espionaje a escala planetaria, sobre aliados y enemigos por igual, practicado por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad. 

 

                                  CPPU-LARA    CEFIBO UNEFA LARA 
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