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Consejo Rectoral reconoció valor de los
estudiantes universitarios
El pasado 21 de noviembre se celebró el Día del Estudiante, con este motivo el
Consejo Rectoral de la UPEL manifestó su reconocimiento a los estudiantes venezolanos por la lucha incansable que han librado en defensa de la libertad, la democracia, la justicia y la paz.
En el texto se destacó que los estudiantes universitarios han sido los abanderados, a lo largo de la historia, de las luchas para rescatar la institucionalidad, el
respeto a los derechos humanos y a la calidad de vida de los venezolanos.
El Consejo Rectoral los animó a mantener la conducta de lucha pacífica y su fe
en los principios democráticos.

Abandono de aulas y migración
L

a situación política y económica de
Venezuela ha incidido en la deserción
de jóvenes estudiantes del país, lo que
ha alertado a las autoridades upelistas en
los últimos meses.
El rector Raúl López Sayago, recientemente señaló que la Casa de Estudios
ha tenido una merma en la demanda que
considera preocupante y que le “está llamando la atención desde hace aproximadamente tres años, pero tiene dos años
acentuándose”, aseguró.
Según cifras oficiales de la UPEL correspondientes al mes noviembre de 2015,
la matrícula de pregrado se ubicó en 70
mil 446 estudiantes y en postgrado en
22 mil 873 cursantes. Al comparar estos
números con los del año 2014, período
en el que la matrícula de pregrado fue de
87 mil 173 y la de postgrado de 23 mil 30,
se evidencia una reducción del 19.15%
de la matrícula de pregrado y de 0,68%
en postgrado.
López Sayago afirmó que la deserción
no es sólo estudiantil sino también de profesionales que buscan en otras latitudes
mejores condiciones para su desarrollo.
Por su parte, la secretaria encargada,
María Teresa Centeno, agregó que han
aumentado la cantidad de solicitudes de
documentos para apostillar: “en otras circunstancias estaríamos orgullosos de que
nuestros estudiantes estuviesen en el
exterior por su capacidad profesional que
sabemos que tienen, pero entendemos
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Nuevas Coordinadoras
Nacionales se suman
al equipo del
Vicerrectorado
de Docencia
La Vicerrectora de Docencia de la
UPEL, Doris Pérez, informó la incorporación de tres profesionales de la docencia a su grupo de coordinadores nacionales, quienes se integraron en la dinámica de trabajo desde el pasado mes de
octubre. Los nombramientos corresponden a la profesora Rosario Ramírez del
Núcleo Táchira del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM)
como Coordinadora Nacional de Educación Primaria, la profesora Indira Hernández del Instituto Pedagógico Rural “El
Mácaro” como Coordinadora Nacional de
Educación Media y la profesora Alicia
Maza como Coordinadora Nacional de
Servicio Comunitario.

Realizado el Festival
de la Voz UPEL 2016
que están buscando nuevos horizontes.
Esto nos hace pensar que la situación
del país no les está brindando seguridad.
El canje de un sacrificio profesional por
una tranquilidad o tener que elegir qué
comer es muy doloroso para un país. Esa
es la realidad que estamos viviendo en
Venezuela. Aspiramos que puedan regresar e incorporarse a hacer un país de progreso, porque nuestros estudiantes y profesionales son muy valiosos y altamente
calificados. Para nosotros es terrible que
el esfuerzo que hizo la universidad venezolana para formarlos se diluya porque
nuestros jóvenes se tienen que ir obligados por las circunstancias”.
No obstante la difícil situación, ambas
autoridades formularon un llamado a los
estudiantes universitarios y a los jóvenes
profesionales a que permanezcan en Venezuela, pues consideran que la crisis no
se eternizará y se requiere de ellos para
reconstruir el país.

La UPEL celebró la vigésima edición
del Festival Nacional de la Voz y de la
Canción Inédita. La ganadora de la voz
femenina fue la participante Joseph
Valera, en el renglón de la voz masculina la victoria fue de Roney Pacheco
quien además se tituló vencedor de la
canción inédita, titulada Soy campesino del compositor Leonardo Requena.
Ambos ganadores representaban al Instituto Pedagógico de Maracay.
La vicerrectora de Extensión, María
Teresa Centeno, calificó el evento
como exitoso porque resaltó el talento,
la formación integral y la participación
de todo el personal administrativo y
obrero de la Institución: “a pesar de la
circunstancias económicas tuvimos un
festival de altura, los asesores musicales hicieron un trabajo excelente, digno
de esta gala, no solo a nivel vocal sino
de las composiciones y la puesta escena resaltando nuestra raíces que es
lo que queremos que aprecien nuestros
estudiantes y se contagien” explicó.

Vicerrectorado de Docencia efectuó
Consejo Técnico Asesor de noviembre
E

l Vicerrectorado de Docencia desarrolló un Consejo Técnico Asesor correspondiente al mes de noviembre. Los
asistentes a la reunión discutieron la agenda de trabajo con base al Plan Operativo
Anual del (POA) 2017 y el cierre de gestión con la memoria y cuenta del año 2016.
En la actividad el doctor Douglas Durán
ofreció unas palabras de despedida en
ejercicio del cargo como Coordinador Nacional del Programa de Servicio Comunitario, la coordinadora del Programa de
Asesoría Académica, Saelda Sánchez,
realizó una exposición sobre la asesoría
académica y nuevos Diseños Curriculares
y se analizó el documento de Prosecución de Estudio en Áreas Científicas, Quí-

Personal
administrativo
recibe cursos de
capacitación
La Dirección General de Personal,
a través de la Coordinación Nacional
de Procesos Técnicos, ofertó una serie de cursos para contribuir con el
mejoramiento del desempeño de los
trabajadores administrativos fijos del
Rectorado de la UPEL.
Entre las opciones presentadas se
encuentran: Oratoria, Ortografía y Redacción, Destrezas supervisorias y
gerenciales, Relaciones interpersonales y trabajo en equipo, Supervisión
efectiva, entre otros.

Currículo, Betsi Fernández, habló sobre
la Transformación Curricular de la UPEL.

mica, Física, Matemática y Biología, presentado por la Coordinadora Nacional del
Programa de Profesionalización, María
Eugenia Focarazzo.
Además, la Coordinadora Nacional de

Aporte del Vicerrectorado
Pérez comentó que en la próxima Coordinadora Nacional de Docencia, a efectuarse a finales del mes de noviembre en
Rubio, estado Táchira, se instalarán comisiones con los Subdirectores de los Pedagógicos de la UPEL para presentar hallazgos, resultados y recomendaciones
con respecto a la implantación del nuevo
Diseño de Educación Media General, lo
que a su vez permitirá elaborar un papel
de trabajo que sea presentado para la
consideración del Consejo Universitario.

Encuentro de Saberes: La Investigación
como fuente de Creatividad Educativa se
realizará en el IMPM
En el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio se celebró el 26 de
noviembre el Encuentro de Saberes: La Investigación como fuente de Creatividad
Educativa. Las ponencias centrales estuvieron a cargo de vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UPEL, Moraima Esteves, y de Pablo Ríos, docente titular
del Instituto Pedagógico de Caracas. Las mesas de trabajo abordaron las temáticas de Gerencia y Liderazgo, Cultura Ambiente y Calidad de Vida, Formación y
Desempeño Docente.
Venezuela Sede del FRADIEAR 2018
La vicerrectora de Investigación y Postgardo, Moraima Esteves, manifestó su agrado al asumir, en representación de la UPEL, la realización de la próxima Reunión del
Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria
(FRADIEAR) 2018, por lo que explicó que conformará próximamente una comisión
organizadora que afine detalles para recibir a los países miembros de esa instancia.
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El coordinador nacional de Unidades y Líneas de investigación, Eliecer Hernández,
afirmó que la Red de Investigadores (REDIN) es una plataforma de encuentro virtual
para los investigadores, creada con el fin incentivar la formación de otros, promoviendo
la conformación de redes para la producción de saberes.
“El REDIN se encuentra en una primera fase, ahora en conjunto con la Dirección de
Informática de la UPEL se perfeccionará el sistema para que a finales de año pueda
estar operativa al máximo de su capacidad” enfatizó.
El Coordinador afirmó que una de las metas a cumplir con esta Red es crear líneas
de investigación asociadas con otras Casas de Estudios e Institutos del país, a fin de
difundir la formación en todas las áreas y seguir promoviendo la internacionalización
de la Universidad.

