
(Prensa/UNEFA/05 de Marzo de 2014).- Este 05 de Marzo a un año de la desaparición física del comandante de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Rafael Chávez Frías, La UNEFA núcleo Lara llevo a cabo un cine foro denominado “VIVA CHAVEZ POR SIEMPRE” el mismo dió a 
conocer la biografía del líder revolucionario y socialista que desde niño llevo por dentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los espacios de la sala “Maestro Simón Rodríguez”, fue el lugar donde aproximadamente 150 personas entre personal militar, cívil, 
administrativo, docente, estudiantes y obreros, disfrutaron de 50 minutos de historia en donde el propio Chávez narraba su vida y obra 
desde niño hasta llegar a la presidencia de Venezuela; la influencia de este político acusado a menudo de populista trascendió las 
fronteras de su país al propiciar el surgimiento en Latinoamérica de una nueva promoción de dirigentes socialistas, opuestos como él al 
neoliberalismo económico y a las injerencias estadounidenses y preocupados por las clases más desfavorecidas.  
Al cerrar el video, el G/B Javier García Meléndez, decano del núcleo Lara,  abrió el espacio para que los integrantes de esta emotiva 
actividad emitieran su pensar y sentir sobre lo que habían visto y lo que consideraban que había sido el Cmte. Chávez para cada uno de 
ellos. Es así que la Lcda. Karina Monsalve nos repite una frase heredada del Líder supremo; expresando: “debemos recordar de lo mucho 
que nos dejó” y entonces exclama: “Unión, lucha, batalla y victoria” recordar y rebajar en base a estas palabras es lo que nos queda. De 
la misma manera y entre otras personas, la Dra. Nora Panza de Ferrer, nos hizo reflexionar en el sentir y el hacer, una de las tantas cosas 
importantes que el Cmte. Chávez ha sembrado en cada uno de los que lo conocieron, el  sentir y hacer revolución.     
Por su parte y para cerrar la plenaria, el G/B Javier García Meléndez, hizo énfasis en que la REVOLUCIÓN DE CHÁVEZ, está cargada de 
cambios, de esperanza y de amor, que no solo se debe a una posición o a un ideal, sino mucho más allá, se debe a el accionar del ser 
humano que es capaz de amar y a la visión de trascender en el tiempo, construyendo caminos hacia el futuro de Patria que queremos y a 
la transformación del hombre, la transformación de un mejor ser humano.    
Y fue así como entre risas, lágrimas y aplausos la División de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana despidió dicha actividad 
presentando al profesor Daniel Cadevilla, quien interpretó el tema “febreros y abriles” original de Amílcar Briceño, letra conmovedora y 
propicia para lo que se conmemoraba este día. 
Y finalmente, así el gentilicio Unefista recordó aquel 5 de marzo, la triste y gran pérdida que aun, hoy sienten y  lloran los Venezolanos.    

“CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE” 
 

(Redacción/ Ing. Nayrubi González. Fotografía/ Ing. Nayrubi González) 
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Las universidades, y de manera particular, la universidad venezolana, está llamada a ejercer el libre 
pensamiento y la libre inteligencia para poder impulsar la investigación y la innovación tecnológica, 
para dar respuestas a problemas como: las grandes desigualdades sociales, grupos en pobreza y 
pobreza extrema, el medio ambiente y su preservación prospectiva, en un tránsito que va desde lo 
científico-tecnológico hasta lo político humanístico. 
 La universidad, tiene entre otros desafíos, el de desarrollar su capacidad para adaptarse con 
agilidad a las demandas y necesidades de su entorno laboral. Desafío que no tiene posibilidad de 
postergarse, el cual debe fundarse como un esfuerzo consciente y planificado ante los cambios 
contextuales que impactan a las universidades, los cuales pueden ser visto como oportunidad, 
como riesgo, que invita a la resolución proactiva de las incertidumbres generadas por él entorno. 
La educación universitaria, desde su componente curricular y su praxis investigativa, debe 
mantener la sensibilidad para asumir y comprender las nuevas demandas sociales, no dejar a un 
lado su rol de servicio social y no limitarse ante los cambios a comportamientos exclusivamente 
económicos y empresariales.  
Sin embargo a medida que avanza el siglo XXI, son incontables las  tendencias económicas, 
demográficas y políticas  que están causando un gran impacto en la  cultura  de las organizaciones. 
Estas nuevas tendencias originan  que  las  instituciones universitarias  vistas desde su organicidad  
en cualquier área de desempeño  tanto públicas, como privadas; se debatan en la urgente 
necesidad de insertarse en este mundo globalizado, cuya  competitividad como  fenómeno  a los 
que se tienen que enfrentar hoy  las organizaciones , conduce a , los gerentes o líderes a  
desarrollar sus acciones  para alcanzar mejores niveles de efectividad  y eficiencia. 
Las universidades  como organizaciones están llamadas a vivir en un mundo de 
permanente cambio, a generar entre sus miembros una cultura de cambio, en  el entendido que 
esta  cultura, sea plantearse una propuesta de acción en la que se asuman los retos que impone el 
propio contexto histórico-social. No se debe esperar las rupturas, los colapsos para detectar que es 
necesario el cambio en las universidades.  
La UNEFA, nuestra Universidad se encuentra en un  proceso de transformación organizacional, en 
donde sus autoridades revisten un papel único en aspectos coyunturales como la cultura 
organizacional, entendiendo claramente que el rol del  líder es representativo para que se 
materialice un  cambio. Teniendo como premisa que lo importante y estratégico será poseer  una 
visión compartida, ya que sin ella nunca se generará la suficiente energía y significado que movilice 
a la organización y a su recurso humano en un mítico proceso transformador, donde  la 
competencia: entendida como la competitividad en la gestión humana, permita  posicionarse en el 
entorno de manera mucho más sustentable, de acuerdo con las competencias básicas y específicas 
que se posea.  Asimismo  la cooperación: como una práctica en donde se combine el razonamiento 
lógico con habilidades conversacionales en la interacción con los otros, ya que la intención es 
construir, solidificar y trascender la imagen de la UNEFA  como organización transformadora del 
saber y el conocimiento, hacia una nueva visión del quehacer educativo. De allí, la necesidad de 
que el equipo humano que desarrolla desde lo interno para lo externo los procesos que como 
organización universitaria concibe  la UNEFA, asuma culturalmente el cambio, la transformación de 
creencias, visiones y acciones que el siglo de la información y la comunicación exige para llegar al 
sentido profundo; de no resistirnos a  la reflexión, a la imaginación, y a la creatividad necesaria  en 
el entorno universal de la universidad. 
 
 
 

G/B. JAVIER GARCÍA MELÉNDEZ  
DIRECTOR UNEFA NÚCLEO LARA 

 



Quisiera iniciar este breve transitar de palabras con una pregunta , a quienes desalmadamente intentan  truncar los sueños, proyectos de 
vida  y esperanza de tantos venezolanos que iniciaron su cambio de vida en la universidad socialista abierta al pueblo, la universidad de 
todos los excluidos como lo es la UNEFA. Mi pregunta es ¿Es que ustedes agresores del conocimiento, analfabetas en ciudadanía, no 
conocen o conocían  el compromiso histórico de la UNEFA  de impulsar cada día la inclusión social y formar los profesionales que la patria 
necesita? Acaso no oyeron nunca al presidente Eterno Hugo  Chávez, expresar, “Hemos decidido avanzar en este debate para que el 
pueblo conozca las expectativas que tenemos sobre el camino de la universidad abierta al pueblo  para alcanzar la transformación” y sigo 
con otra pregunta, ¿Dónde nacieron ustedes, cual es el país por el que dicen luchar? Porque segura estoy ese país no es Venezuela, y 
porque no ella? Simplemente porque ustedes no pueden ser venezolanos, no pueden sentir lo que es luchar por un país más allá de un 
color político, más allá de un gregarismo estéril sin figura, ni rumbo. Permítanme instruirles desde mi condición de Docente Unefa, 
diciéndoles  que esta universidad es el futuro, es forjadora de talentos para el pueblo,  para la nación,  una universidad organizada por  
hombres y mujeres  que saben , hombres y mujeres  capaces y  preparados en lo académico, pero viendo mucho más adentro hombres y 
mujeres humanistas  y Venezolanos que  rompimos  con la visión de la universidad  enclaustrada dentro de las cuatro paredes de un aula. 
Que asumimos exitosamente el inmenso reto de la Inclusión  que tenemos por delante, que consiste en acceder a la sociedad del 
conocimiento a tantos jóvenes  , enfrentándonos  a los efectos negativos de la globalización, defendiendo nuestras especificidades 
culturales, nuestras idiosincrasias y nuestro acervo histórico, teniendo como norte  la educación emancipadora, libertadora y 
revolucionaria ,esencialmente popular y solidaria, que  propicia la formación de una mentalidad  permitiendo  construir  así una cultura 
política- social  que alienta la participación y el protagonismo popular y   valoriza  los espacios públicos contrario a lo que ustedes 
hicieron.  
No se puede pretender creer que pueden destruir una esperanza  solamente borrando su apariencia material, no, que equivocados están, 
la Unefa esta diseminada en cada familia de este país, no hay un ciudadano que no esté conectado en este momento con un integrante de 
la Unefa y es que no hay escenario alguno donde nuestros egresados, no participen del desarrollo nacional, entonces ¿creen ustedes que 
podrán desdibujarnos del sentir venezolano? , la respuesta es NO , un no rotundo , consciente y  comprometido  de quienes como yo 
construimos día a día , hora a hora y minuto a minuto ese hombre nuevo que con su posicionamiento nacional  si borrara a todos esos 
que como ustedes no tienen por qué estar.   
La Unefa se levanta,  su extraordinario caudal de energía y  entusiasmo en preparar  a la generación de hombres capacitados que la patria 
necesita. Asume desde el humanismo institucional  que  allí, donde campeaba antaño la politiquería, el oportunismo y el vicio, ha de 
campear en el futuro, la virtud y la capacidad de hacer de Venezuela,  una patria soberana, una  patria humana, una patria revolucionaria, 
desde una universidad socialista y antiimperialista.   
Esta es la tierra en la que vivo, en la que retoñe con mis hijos, y desde la UNEFA    nuestra universidad,  mujeres y hombres de 
pensamientos símiles y proyectos diversos convergen en un punto de encuentro que es dar su mayor esfuerzo día tras día por la 
universidad y el país. Personas que creen en el trabajo en equipo, la solidaridad, la fraternidad y el compañerismo. Unefistas  con ideas, 
propuestas y planes listos para emprender el logro de un objetivo . Matiz de visiones secundadas por la función y tarea que recompensa 
nuestra  dedicada entrega.  
Recordemos  que en la UNEFA como  universidad se construye el conocimiento y se invita de manera cotidiana  a reflexionar sobre cuál es 
la dirección de la sociedad  que estamos construyendo, como debe edificarse al hombre nuevo  sobre la base del encuentro colectivo y de 
saberes vinculados  a las necesidades del pueblo de manera directa. Vaya entonces, con el reverdecer de la esperanza  que nos regala  la 
suma de  voluntades, nuestro más profundo compromiso de solidaridad y  pertinencia institucional a nuestros compañeros, alumnos, 
hermanos y pares institucionales de Táchira , Carabobo y  Miranda, no olvidemos por un momento que la UNEFA SOMOS TODOS .  

 
    P.h.D. Nora Panza de Ferrer 

Encuentro de Saberes 
 

EL GENTILICIO DE SER UNEFISTA 
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Decano de Lara explica la 
Gerencia por Procesos 
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(Prensa/UNEFA 25 de Marzo de 2014). El G/B Javier García Meléndez, decano de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza Armada Nacional núcleo Lara, dio a conocer el Posicionamiento por Procesos, la cual se basa en la modelización de los sistemas 
como un conjunto de métodos interrelacionados, mediante vínculos causa-efecto. El propósito es asegurar que todos los procesos de 
una organización se desarrollen de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas, 
generando sinergia entre pares.  
En su alocución el decano García acotó: “somos el bastión social de la educación superior y la universidad de la excelencia educativa, 
nuestra función medular es la academia”. Tal cual como se describe en la misión y la visión de la universidad, todos y cada uno de los que 
integramos la gran familia Unefa estamos en el deber de hacer investigación y extensionismo, a través de procesos que desprendan 
actividades y funciones que conlleven a una estructura coherente de procesos, que represente el funcionamiento de la organizaciones, a 
un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores 
de rendimiento) como externo (indicadores de percepción) y a una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y 
mejorar el cumplimiento de todos los requerimientos y objetivos del proceso asignado, con la importancia de tomar en cuenta y 
consideración las competencias del talento humano.  
De igual manera, el General de Brigada, presentó la estructura por proceso aprobada en el consejo universitario de fecha 22 de enero; en 
la cual prescribe que desde ahora  los Jefes de División, pasaran hacer Líderes de Unidades y las dependencias se clasificarán como 
Equipos de alto Desempeño.  Asimismo, exhortó a que cada uno de los unefistas muestre las cualidades y actitudes de un buen Líder que 
cada uno posee tales como: ímpetu, carisma, integridad, optimismo, entre otros. 

(REDACCIÓN/FOTOGRAFÍAS: Lcda. Tahis Alvarado) 
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(Prensa/UNEFA/23 de  Marzo de 2014).- La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) núcleo Lara, desde 
tempranas horas del sábado 22 de marzo, se hizo presente  en la Plaza Venezuela en Caracas, para marchar con alegría y civismo hasta la 
sede de la Asamblea Nacional (AN), donde expresaron su mensaje de respaldo a la Revolución Bolivariana y de rechazo a las acciones 
violentas. 
El rector de la Unefa, Jesús Gregorio González González, contó con la presencia en tarima del Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ricardo Menéndez, el Ministro del Poder Popular para la Juventud Víctor Clark, el Viceministro de Educación 
para  Políticas  Estudiantiles Jehyson Guzmán, los Diputados de la Asamblea Nacional Darío Vivas y Robert Serrra, así como autoridades y 
estudiantes de otras casas de estudios bolivarianas, tales como: Misión Sucre, Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (Unexpo), entre otras.  

Entre las palabras expresadas por el Rector de la Unefa Jesús Gregorio González,  indicó estar muy agradecido por el llamado de 
convocatoria de todos los núcleos de la Unefa a nivel nacional, a su vez que rechazó y repudió todos los actos terroristas en  la universidad 
que se ha visto gravemente afectada, "con esta movilización hago un llamado nuevamente a la paz, nos negamos rotundamente aceptar 
que un estudiante sea capaz de quemar y dañar aulas de clases, bibliotecas entre otras" 
Por su parte, Robert Serrá indicó  que esta marcha reivindica a la universidad y a la lucha por la educación que tanto batalló el 
comandante  Hugo Chávez Frías y en respaldo al gobierno de Nicolás Maduro "no es casualidad que tengamos la menor matrícula de 
bachilleres sin cupos, a los Unefistas nuestra solidaridad y felicitarlos porque son un ejemplo, nadie les tira piedra a un árbol que no da 
fruto", precisó. 
Dicha marcha partió desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional,  en donde el Mandatario de la República, aprovechó la 
oportunidad para anunciar 4 importantes decisiones que beneficiarán a la Unefa y al resto de las universidades públicas en los próximos 
días. El Presidente Maduro aprobó 98 millones de bolívares, los cuales serán destinados para la creación de la nueva sede del Núcleo 
Táchira en San Cristóbal, del mismo modo informó la aprobación de 50 millones de bolívares para la recuperación de las 15 sedes a nivel 
nacional, que se vieron afectadas por los ataques de la ultra derecha fascista. 
El Presidente de la República no dejó de enviar un mensaje solidario a toda la población unefista, la cual fue epicentro de las agresiones 
provocadas por los grupos desestabilizadores de la oposición, enfatizando que todo el pueblo bolivariano apoya a esta Alma Mater  “toda 
la patria y toda la juventud se siente Unefa, que viva la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, que vivan los 
estudiantes de la Unefa, que vivan los profesores y trabajadores de la Unefa”. 
 

(REDACCIÓN:  Lcda. Tahis Alvarado / FOTOGRAFÍA:  Eduardo García) 
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Prensa/UNEFA/31 de Marzo de 2014).- ). La Unefa núcleo Lara, a través de la unidad de secretaría ha venido ejecutando una serie de 

actividades en pro de la consolidación de procesos que coadyuven  al cumplimiento de la misión y visión de la universidad. De tal 

manera, el G/B Javier García Meléndez, Decano de núcleo, se ha enfocado al cumplimiento de estas actividades con el firme propósito 

de optimizar recursos (administrativos, físicos y financieros) y garantizar la efectividad y la productividad de esta unidad la cual es de 

beneficio para todo el colectivo Unefista. 

En entrevista con el CF Rafael Sánchez Gil, Líder de la Unidad de Secretaría; el mismo, acotó, que uno de los logros más trascendentales 

en este período, pero intangible al momento de cuantificarlo, sin duda está referido a la cultura que han adquirido nuestros estudiantes 

en estos dos años, más del 98% de ellos y ellas, han asimilado entre otras, al proceso de inscripción como un proceso significativo, 

ineludible, necesario y de vital importancia para la consecución de su carrera, de igual manera han digerido e internalizado que cada 

uno de ellos deben velar por que sus notas sean cargadas al finalizar el semestre evitando así lo que sucedía en el pasado. De igual 

manera, informó que este fruto se debía, al hecho, de haber obtenido la automatización de procesos y las actualizaciones mediante 

acceso remoto y en tiempo real de los datos, bajo una alta seguridad del sistema y supervisión constante de cada proceso. 

Unefa núcleo Lara a través de la Unidad 
de Secretaría le cumplen al colectivo 

Unefista.

(REDACCIÓN/FOTOGRAFÍA: Ing. Nayrubi González Bastidas) 



(Prensa/UNEFA/31 de Marzo de 2014).- Con el objetivo de recuperar bienes - muebles y ahorrar energía; la Unefa núcleo Lara, a través del 
EAD Administrativo planificó y desarrolló charlas de concientización de ahorro energético, ello enmarcado en los  esfuerzos que el 
Gobierno Nacional y la empresa eléctrica realizan para avanzar en políticas que impulsen el ahorro de energía en Venezuela.   
Entre las medidas ejecutadas por el Gobierno para el ahorro energético se pueden mencionar la creación de un ministerio dedicado a 
manejar la política de energía eléctrica, la conformación de brigadas energéticas en cada una de las instituciones y organismos públicos, a 
fin de cumplir con la reducción del 20% del consumo, así como también el desarrollo de políticas en la importación de artefactos eléctricos 
que incentivan la entrada de equipos de alta eficiencia. 

(REDACCIÓN: Ing. Nayrubi González/   
FOTOGRAFÍA: Cortesía  de EAD de Ingeniería 

y servicios) 

La labor desempeñada por los 
trabajadores de Corpoelec, demuestra el 
empeño y el compromiso que tiene la 
Corporación, de llevar a los usuarios a 
mantener una cultura de uso eficiente 
de la energía y de todos los recursos 
naturales del país, sin desmejorar la 
creciente calidad de vida de los 
venezolanos. 
En el mismo orden de ideas Tcnel. Juan 
Medina, Líder del equipo administrativo  
informó que se pudo recuperar más de 
100 mesas sillas y se sustituyeron 
aproximadamente 150 bombillos 
ahorradores por sede, esto con el firme 
propósito de coadyuvar al bienestar de 
toda la comunidad Unefista. Es de hacer 
notar, que con el cumplimiento de esta 
actividad se logró bajar el consumo de 
energía en un 40 % del vatiaje 
anteriormente consumido. 
Por su parte el G/B Javier García, 
Director del núcleo Lara, expresó que 
con este tipo de accionar se ve 
materializado lo descrito en el Plan de 
Patria 2013-2019, específicamente en lo 
que respecta al ahorro energético y a la 
preservación del ambiente. 
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Personal Unefa Núcleo Lara realiza 
Declaración del ISLR 

Prensa/UNEFA/ 06 de Marzo de 2014).-El personal civil, militar, docente, administrativo y obrero  perteneciente a la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa) núcleo Lara, participó en la jornada de declaración electrónica del 
Impuesto Sobre la Renta (ISLR), llevada a cabo a través de los funcionarios adscritos a la Gerencia de Tributos Internos región centro 
occidental, coordinada por la División de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana de esta prestigiosa casa de estudios superiores. Con 
la finalidad de que el personal haga su  
declaración del Impuesto Sobre la Renta, de una forma fácil y rápida, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 
La jornada permitió la atención directa de unas 120 personas, quienes asistieron con el propósito de cumplir con esta obligación, cuyo 
vencimiento culmina este 31 de marzo. Las personas naturales pueden fraccionar el pago en tres partes, pero la primera cuota deben 
realizarla antes de que finalice este mes. 
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Por su parte el G/B Javier García Meléndez, decano de la Unefa núcleo Lara, informó: “Con este tipo de actividad se busca que todo el 
personal unefista cumpla con este trámite legal sin dejar a un lado sus actividades académicas, y de esta manera dar cumplimiento al 
pago de nuestros impuestos, cooperando así con las exigencias emanadas de la superintendencia Nacional Aduanero y Tributario”. 
Cabe destacar que  el SENIAT, continúa redoblando los esfuerzos para brindar a la colectividad en general, el servicio y la atención 
necesaria para el cumplimiento de este deber ciudadano, es por ello que se exhorta a los contribuyentes que aún no han realizado su 
declaración, a honrar su obligación ya que no habrá prórroga luego de la culminación del lapso legal establecido.  
 

(REDACCIÓN/FOTOGRAFÍA: Lcda. Tahis Alvarado) 
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Unefa y Cines Unidos celebran 6ta 
Expo feria de Servicio Comunitario  

Prensa/UNEFA/11 de Marzo de 2014).- La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa) núcleo Lara, realizó este 
martes en las instalaciones del lobby de Cines Unidos, la 6ta Expoferia del Servicio Comunitario. La cual promueve la inclusión, la paz, la 
tolerancia y el respeto mutuo dentro de los sectores sociales vulnerables, todo esto posible a través de una variedad de trabajos 
planificados, desarrollados y supervisados por el equipo de la Coordinación de Servicio Comunitario, grupos prestadores del servicio 
comunitario y los valiosos tutores académicos y tutores comunales. Es de resaltar que en esta Expoferia se mostraron aproximadamente  
cuarenta y seis proyectos, los cuales atendieron diferentes comunidades pertenecientes a los municipios Iribarren, Palavecino y Andrés 
Eloy Blanco. 

La apertura de este relevante evento estuvo bajo la dirección del G/B Javier García Meléndez, decano de la Unefa núcleo Lara, quien 
expreso: “ Es un placer para esta casa de estudios, realizar esta Expoferia en el lobby de cines unidos, gracias a la alianza de esta 
empresa privada, y así estrechar lazos de hermandad; el acuerdo tiene como objetivo estratégico la cooperación para la formación 
integral del ciudadano, ofreciendo programas intensivos, que permitan la integración y el  buen desenvolvimiento de los estudiantes 
Unefa y todos los empleados  de esta sala cinematográfica en todos sus escenarios. Nosotros hemos entendido que la idea de esta 
universidad es formar nuevos hombres y mujeres, con el fin de enfrentar los momentos difíciles que atraviesa Venezuela, hemos 
entendido que una UNIVERSIDAD, es el pilar fundamental para la transformación en el país y gracias a la apertura de nuevas relaciones 
como ésta, empresa reconocida trayectoria,  hacen posible una relación ganar-ganar” 
Alexa Alejo estudiante del cuarto semestre de Enfermería en la Unefa y prestadora del servicio comunitario, ella y su equipo, 
trabajaron con integrantes de la Asociación de Sordomudos de Lara, trataron el tema de la diabetes mellitus en esta organización, 
manifestó como extraordinaria experiencia, el hecho de haber desarrollado sus 120 horas. “Esta valiosa oportunidad nos permitió no 
sólo conocer el grado de información que tenían personas sordomudas sobre el tema de la diabetes, sino también aprovechamos de 
compartir sentimientos de inclusión social”  Acotó la Bachiller. 
El presidente de la Asociación de Sordomudos de Lara, Jesús Castro, se mostró satisfecho por el proceso de aprendizaje e interacción 
que “cumplimos con este grupo de estudiantes de enfermería”, dijo Castro a través de su traductora de señas, lcda.  Crisel Chávez. 

 
(REDACCIÓN: Lcda. Tahis Alvarado /FOTOGRAFÍA: Eduardo García) 
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Estudiantes Unefistas realizaron 
Curso de Vocería 

(Prensa/UNEFA/19 de Marzo de 2014).- Durante dos días consecutivos estudiantes y personal de la Unefa núcleo Lara, recibieron curso 
sobre Formación de Vocería, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI), ello con el 
propósito de conocer las bases de una estrategia de comunicación, aprender y practicar técnicas verbal y no verbal, realizar  análisis de 
medios y conocer las claves para cultivar una buena relación con ellos.  
La sala de defensa del decanato núcleo Lara fue el escenario en donde se llevo a cabo dicho taller, el cual contó con la presencia de la Lcda. 
Carmen Luzardo, Coordinadora Oir Centroccidente, quien dio apertura a la ponencia, para luego dejar en el derecho de palabra a la Lcda. 
Joselyn Figueroa, quien dirigió los dos días el curso teórico practico, en donde se analizó: la comunicación verbal y no verbal, decálogo del 
vocero, que hacer durante y después la entrevista para televisión, radio y medios impresos, entre otros.  

Con este tipo de actividades el MIPPCI, emplea a 
cabalidad su visión  de consolidarse como ente 
rector de la política de comunicación, información 
y publicidad del Gobierno Nacional, que oriente y 
promueva el acceso de todos los venezolanos y las 
venezolanas a la información oportuna, veraz, 
imparcial y sin censura.  
El decano de la Unefa Lara G/B Javier García 
expresó: “Es un honor para esta casa de estudios 
recibir al personal del MIPPCI, profesionales con 
alta trayectoria a nivel de medios, esta es  una 
experiencia enriquecedora para todos ya que ellos 
cuentan claridad, capacidad para conceptualizar 
complejidades, coaccionar su papel en estos 
cambios democráticos y revolucionarios tan 
importantes para la sociedad venezolana”. 

(REDACCIÓN/FOTOGRAFÍA:  Lcda. Tahis Alvarado) 
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Estudiantes de la Unefa Núcleo Lara 
Juramentados en Caracas. 

(Prensa/UNEFA/19 de Marzo de 2014).- Siete estudiantes de la Unefa Núcleo Lara, fueron juramentados en el Salón Bicentenario del 

Hotel Alba Caracas, por el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 

Económicos (Sundde), para conformar las Brigadas Juveniles para la Defensa Popular de la Economía, con el compromiso de desplegarse 

por todo el territorio nacional para garantizar una economía equilibrada.  

Durante la actividad, La superintendente nacional de Precios Justos, Andreina Tarazón, afirmó que el objetivo principal de estos jóvenes 

será garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica “Es un instrumento que nos va a servir a nosotros en la transición hacia la nueva 

economía para controlar las deformidades y los ilícitos económicos en las que podrían incurrir actores privados“. 

Tarazón señaló, además, que antes de impulsar la plena industrialización del país es necesario el cambio de la conciencia.  

Rosmari Pérez estudiante de 
Administración y Gestión Municipal 
de la Unefa Lara, expreso: “Nosotros 
los sietes representantes de la Unefa, 
tendremos la responsabilidad, a 
partir de la semana próxima, de 
preservar la venta de los productos 
alimenticios a precios justos en los 
establecimientos comerciales, y nos 
sentimos muy satisfecho de ser los 
pioneros”    
Por su parte el G/B Javier García 
Meléndez, decano de la Unefa núcleo 
Lara, acotó: “Es tarea de la juventud 
defender la continuidad de los logros 
sociales y económicos dejado como 
legado por el comandante Chávez. 
Por ello, su incorporación a las 
brigadas juveniles para la Defensa 
Popular de la Economía la siente 
como una obligación con la patria. Yo 
tengo la convicción de que nuestros 
estudiantes serán garantes de que 
este proceso se lleven a cabo bien, 
ellos y ellas demuestran que 
Venezuela cambió para siempre y que 
el salto es hacia el socialismo, la 
independencia y la soberanía de 
nuestro país.  

 
(REDACCIÓN:  Lcda. Tahis Alvarado 
FOTOGRAFÍA: Cortesía  VTV)  
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Unefa Lara y Flor de Venezuela estrechan 
relaciones con un objetivo común.  

(Prensa/UNEFA/24 de Marzo de 2014).- Con la finalidad de estrechar relaciones interinstitucionales y a su vez consolidar estrategias 

comunes para caminar hacia la materialización en cuanto a la actividad social que ambos organismos tiene como objetivo y meta, este 

lunes 24 de Marzo se dio lugar a una reunión entre el Director de Flor de Venezuela, Pltg. Reinaldo Ríos y el Decano del núcleo Lara G/B 

Javier García Meléndez, también se contó con la presencia de la Dra. Nora Panza de Ferrer, coordinadora general de decanato, Ing. Mary 

Fernández, Jefe de Unidad Académica, CF Rafael Sánchez Gil, Jefe de Unidad de Secretaría, Lcdo. Félix Bencomo, Jefe de unidad de Asuntos 

Sociales y Participación Ciudadana. 

El decanato del núcleo Lara, fue escenario idóneo para dar puerta abierta a una nueva alianza estratégica entre estos dos organismos, con 

la fiel convicción de que la cultura y los valores sociales son pieza fundamental tanto para la universidad como para la Flor de Venezuela; 

fortalecer y materializar procesos que coadyuven a la consolidación del ejercicio social comunitario y al fortalecimiento de los valores 

culturales, morales y éticos, objetivo común manifestado por ambos personeros representantes de cada institución, organismos estos 

consolidados en revolución.  

En este primer encuentro se develaron y acordaron puntos de 
interés como lo fueron: poner a la orden los espacios de la Flor 
de Venezuela, del Parque Bosque Macuto y el mundo de los 
niños; la Unefa pone a disposición  aproximadamente de 500 
estudiantes semestralmente, quienes pueden desarrollar y 
ejecutar las 120 horas del servicio comunitario y por supuesto 
estudiantes que realicen  las prácticas profesionales en dichas 
instituciones. Los mismos previamente seleccionados y 
asignados por el Equipo de Alto Desempeño de Servicio 
Comunitario y del Equipo de Alto Desempeño de Prácticas 
Profesionales del núcleo.  
Por su parte el G/B Javier García Meléndez, Decano de Núcleo, 
le dio la bienvenida a estas personalidades, expresando y 
ratificando el sentirse complacido en vincular estas dos 
instituciones en el sentido de intercambiar saberes, lecho 
académico y espacios mutuos para la realización de diferentes 
actividades, comunes o aisladas.  
  

(REDACCIÓN/FOTOGRAFÍA: Ing. Nayrubi González Bastidas) 
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Unefa Realiza Jornada de 
sensibilización  “Ponte en mi lugar”   

(Prensa/UNEFA/Marzo de 2014).-  La sección de Psicología junto al área de Trabajo Social de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) dentro de su línea de aportes a la salud, organizó Jornada sobre Discapacidad Auditiva, el 

objetivo es acercar  a los estudiantes a esta realidad y así fomentar valores cooperativos y de colaboración con posibles amigos/as o 

compañeros/as con discapacidad.  

 A través de dinámicas, retroalimentación de experiencias vivenciales y presentación de diapositivas se llevo a cabo los talleres de 

sensibilización, en donde el personal calificado dirigido por la División de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, se encargo 

de pasar salón por salón para  Informar, formar y sensibilizar a los estudiantes de esta prestigiosa casa de estudios. 

A cerca de la Discapacidad Auditiva 

La discapacidad  auditiva se refiere a la falta o disminución para oír, esto debido a la perdida en algún lugar del aparato auditivo, puede 

ser desde lo más superficial hasta lo más profundo. Si se pierde esta capacidad de forma parcial se denomina hipoacusia y si se pierde 

por completo se llama cofosis.  

(REDACCIÓN: Lcda.  Tahis Alvarado / FOTOGRAFÍA: Cortesía EAD DAS Y PC) 
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Unefa Lara da Bienvenida al 
Vicerrector de Defensa Integral 

(Prensa/UNEFA/26 de Marzo de 2014).-  La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) núcleo Lara, dio la 
bienvenida al Coronel Miguel Ángel Atencio Bolívar, Vicerrector de Defensa Integral, bastión  fundamental en la Fuerza Armada Nacional, 
para asumir esfuerzos y emprender acciones que coadyuven a la independencia, soberanía e integridad en la formación de los nuevos 
profesionales que el país requiere.  
A través de un parada militar por los batallones de milicia Cuibas y  Ayama  fue recibido el vicerrector de Defensa Integral Cnel. Miguel 
Atencio Bolívar, específicamente en la entrada de la Unefa Lara de la sede de la 51, en donde se realizaron los honores correspondientes a 
tan distinguida autoridad visitante.    

Las Palabras de Bienvenida al Vicerrector fueron dadas por el G/B Javier García 
Meléndez, decano de la Unefa Lara, quien expreso “Ante la presencia del ciudadano 
Cnel. Miguel Atencio Bolívar, agradecemos a la institucionalidad la oportunidad de 
poder compartir nuestra realidad como universidad, por eso queremos dejar constancia 
del arduo y comprometido trabajo desplegado desde la Unefa en el estado Lara, la cual 
es un solo sentir, un cuerpo estratégico monolíticamente cohesionado, sinérgicamente 
conectado, de allí que hemos trabajado en acciones contundentes que tienen en cuenta 
la articulación académica, secretaría, asuntos sociales, comunidad y estudiantes, 
generando desde esta instancia la garantía de brindar un excelente nivel de respuestas a 
las exigencias propias de la comunidad estudiantil ”  

Por su parte el Cnel. Atencio Bolívar, inicio su ponencia con un pensamiento del 
libertador que versa “La verdadera igualdad no existe sino en la formación y delante 
de la ley que liga y comprende a todos indistintamente.” Es para mí un honor estar 
acá el día de hoy, mi trabajo no es inspeccionar, vengo es para aprender de ustedes. 
Con una conferencia que atrapó la atención de los presentes, explicó la importancia 
de honrar los reglamentos, respetar las autoridades que rigen la institución, al igual 
que las directrices emanadas por los mismos. Con relación al entrenamiento del 
personal en materia castrense  expuso, “pertenecer al Cuerpo Combatiente es un 
honor y obligación para con nosotros mismos, los hijos y el país”. Enfatizó que toda 
persona que trabaje en esta Casa de Estudios debe compartir el ideal bolivariano, 
socialista y revolucionario que lidera el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, 
sobre todo, los docentes que forman al estudiante para servir a la patria. 
 

(REDACCIÓN: Lcda. Tahis Alvarado / FOTOGRAFÍA: Ing. Nayrubi González)  
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El C.P.P.U-LARA SE 
SUMA AL CANCILLER 
JAUA AL APOYO DEL 
PUEBLO PALESTINO 

(UNEFA/31 de Marzo de 2014).-  El Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, reiteró 
el apoyo del Gobierno Bolivariano con la lucha del pueblo 
palestino y agregó que más temprano que tarde este país, 
“será un Estado libre”. 
El ministro Jaua, ofreció estas declaraciones desde la Casa 
Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería 
venezolana, durante la conmemoración del Día de la Tierra 
Palestina. 
“Estamos muy contentos de celebrar el día de un pueblo que 
sufre, lucha y que nunca pierde la alegría, la felicidad solo la 
pierden aquellos pueblos que se dejan inocular el odio. 
Tranquilos compañeros, que las luchas que son guiadas por el 
odio social y por el odio de clases, son las que terminan en 
tragedia”, sentenció Jaua. 
Con respecto a las alianzas suscritas entre Venezuela y 
Palestina, Elías Jaua, informó el avance de un convenio 
firmado sobre suministro energético por parte de la 
República Bolivariana al país árabe. 
Asimismo, destacó el avance de la obra de la Universidad de 
Ciencias de la Salud Salvador Allende, que forma parte un 
convenio de entre los países integrantes de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), 
donde jóvenes palestinos estudiaran especializaciones en el 
área. 
Por su parte, Linda Sabeh Alí, embajadora de Palestina 
acreditada en Venezuela, destacó la importancia de la 
construcción del Hospital Hugo Chávez en Ramala, el cual 
formará parte de la Misión Milagro y destacó la suscripción 
de un convenio petrolero, para disminuir los costos de la 
gasolina en ese país árabe. 
“Actualmente estamos bajo la presión del imperio 
estadounidense y están amenazando con cortar las ayudas, 
agradecemos a los países hermanos como Venezuela por 
conformar un grupo de amigos, para tendernos la mano y el 
apoyo”, mencionó Sabeh. 
En este mismo ámbito, el vicecanciller de Relaciones 
Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Xoan Noya, 
reiteró que el apoyo de la Patria Bolivariana con Palestina, no 
solo es político sino también social. “Apostamos porque se 
logre la paz entre Palestina e Israel y por eso el estado 
venezolano seguirá realizando actividades a favor de la lucha 
de los pueblos hermanos”. 
 

 CPPU-LARA    CEFIBO UNEFA LARA  
 
 

Vocero- Principal: Deive Arrieche  
Vocera- Suplente: Eleannys Gómez.  
Asesorados. Coordinador CEFIBO UNEFA-Lara 
  

El liderazgo se ha vislumbrado por la influencia que tiene un 
individuo hacia un colectivo, logrando que éste trabaje con 
entusiasmo en el logro de los objetivos comunes, creando 
resultados que permitan multiplicar el éxito y a su vez 
generar más líderes.   
El impacto de un líder se ve limitado o multiplicado por la 
efectividad de su equipo, lección que busca visionar 
estrategias que direccionen el plan de acción a seguir.    “El 
verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado, ni 
asignado, sólo procede de la influencia, y ésta no puede 
imponerse, debe ser ganada. ” como lo afirma Jhon C. 
Maxwell.  
En la educación se tienen hombres y mujeres con poder y 
autoridad, pero hay escasos lideres.   El líder educativo debe 
ser un visionario, soñador, que evalúe con cuidado sus 
acciones ante el educando, el respeto, el intercambio, la 
posibilidad de que todos enuncien sus perspectivas y 
eliminen las diferencias de raza, condición social, étnica o 
cultural, lo dibujan como una figura moral idónea para hacer 
agradable el proceso enseñanza-aprendizaje.  
El docente debe ejercer una influencia positiva en el 
aprendizaje de los estudiantes, a través de su incidencia en 
la motivación, habilidades y condiciones de trabajo 
establecidas mediante un plan de actividades,  que lo 
conduzcan al logro de los objetivos académicos. El fomento 
de los espacios de colaboración y trabajo en equipo, 
promueven la autonomía en los estudiantes, generando una 
visión educativa de vanguardia con igualdad de 
oportunidades.  
Esta visión de liderazgo en el aula, se ve reflejada en la nueva 
estructura de gestión educativa por procesos, en donde la 
UNEFA con los Equipos de Alto Desempeño establece el 
enlace de la participación activa de toda su comunidad, en 
pro de convertirnos en el bastión de la gerencia colaborativa 
y cooperativa en la búsqueda de seguir fortaleciendo la 
Excelencia Educativa que nos caracteriza.  

 

MSc. Mary Fernández. Jefe de Unidad Académica 
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