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UPEL de aniversario
E

n noviembre la UPEL celebró el aniversario de
creación de 3 de sus institutos pedagógicos. Se trata del
Instituto Pedagógico de Barquisimeto que sumó el pasado 6 de noviembre 57 años de
historia. En casi seis décadas
de esfuerzo el IPB ha promovido la realización de investigaciones y diversas actividades académicas relacionadas
con la educación en Venezuela, con el propósito de encontrar nuevas formas de abordar
la acción pedagógica y difundir la aplicación de las experiencias adquiridas, manteniéndose en la vanguardia de
los cambios sociales que han

ocurrido en el país.
El 11 de noviembre el Instituto Pedagógico de Maracay
cumplió 45 años formando docentes y atendiendo de manera especial a la región central
del país. Esta Casa de Estudios cuenta a nivel de pregrado
con 12 especialidades y en el
área de postgrados con 21 programas en Especialización y
Maestría en diversas ramas y
estudios de Doctorado en Educación.
El 17 de noviembre el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio llegó a sus
66 años, dedicado al perfeccionamiento del personal docente en servicio y a la

profesionalización de los
maestros que ejercían sin el
título correspondiente. Hasta la
fecha el IMPM ha jugado un
papel histórico fundamental en

la preparación del Recurso
Humano Docente requerido por
el país, a través de su extensa red de núcleos y extensiones académicas en todo el
territorio nacional.

Docencia participó en encuentro de AVEC
La UPEL participa en una comisión ampliada que convocó la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC)
para elaborar una propuesta al Ministerio del Poder Popular
para la Educación respecto al nuevo Diseño de Educación
Media General.
La autoridad upelista agregó que además del apoyo en

esa materia, el Vicerrectorado implementará el Programa de
Profesionalización, respondiendo así a la solicitud que le hizo
la AVEC. El propósito es atender a los docentes que no tienen título profesional y los bachilleres que desde las escuelas católicas quieran ingresar en la UPEL, a través de un
convenio que se someterá a discusión.

IMPM redujo
sus evaluaciones
especiales
El Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio disminuyó el alto
número de evaluaciones especiales
que venía aplicando desde el año 2013
y diseñó los correctivos y orientaciones generales que serán aplicadas en
sus extensiones para lograr resultados similares, en apego a la norma y
para atender las necesidades de los
estudiantes en correspondencia con
el Reglamento General de Evaluación
Estudiantil.
La información la dio a conocer la
vicerrectora de Docencia de la UPEL,
Doris Pérez Barreto, quien indicó que
el IMPM superó la debilidad que le fue
detectada en el 2013 durante la evaluación a la que fue sometido y, en
consecuencia, concluyeron las acciones correctivas fijadas en aquel momento. Todo ello fue abordado durante una reciente reunión sostenida por
el Vicerrectorado en el Instituto, precisamente para cerrar las referidas acciones correctivas.
Por otra parte, el IMPM entregó a
la Vicerrectora de Docencia la matrícula certificada y digitalizada de los
estudiantes que cursan bajo convenio
el Programa de Profesionalización y
aquellos estudiantes que sostienen
prosecución de estudios, los cuales
alcanzan la suma de 1 mil 64, al mes
de diciembre de 2015, discriminados
por extensiones académicas.
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Reabiertos 5 comedores de
la UPEL
L

a Directora de Desarrollo y Bienestar
Estudiantil de la UPEL, Silvia Ribot,
informó que fueron reabiertos 5 comedores de la UPEL desde el pasado 1º de
noviembre, en virtud de que en el proceso de licitación fueron adjudicados a
nuevos proveedores.
Se trata de los servicios de los institutos pedagógicos de Miranda, Rubio,
Maturín y Caracas. Además comentó
que el Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria, Ciencia y

Tecnología entregó de productos
cárnicos a los Pedagógicos de Miranda
y El Mácaro.
Ribot indicó que a partir del 1º de noviembre fue autorizado el aumento del
plato del comedor estudiantil universitario a 1 mil 80 bs, con cárnicos o sin
cárnicos, por la Dirección del Vivir Bien
Universitario del MPPEUCYT, lo cual
considera preocupante en caso de que
no se envíen los productos cárnicos a
los Pedagógicos.

Auditoría Interna reorganiza su estructura
El auditor interno de la UPEL, Michele Marzullo, informó que esta instancia inició
una etapa de reorganización y ajuste de su estructura, para brindar un mejor asesoramiento a todas las direcciones de la Casa de Estudios y garantizar que estén acordes
con las normativas legales vigentes que los rigen.
Marzullo explicó que luego de revisar la estructura organizativa, personal y el Plan
Operativo 2016 y 2017, realizó un diagnóstico para proceder seguidamente a ajustar
estos aspectos a los lineamientos de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SINAI).
Además, destacó que emprenderán un nuevo proyecto que comprende talleres informativos para los trabajadores de la UPEL en el área de control interno. El propósito
es que conozcan los manuales, leyes y el funcionamiento correcto de sus labores.

Festival Nacional de la Voz y la Canción
Inédita niversitaria 2016
El representante masculino de la UPEL, Héctor
Rodríguez, logró el tercer lugar de esta competencia
que se realizó del 21 al 25 de noviembre en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
“Ezequiel Zamora”, en el estado Barinas. En la categoría femenina, Ana Jiménez del Instituto Pedagógico Rural
“El Mácaro” participó por la UPEL, pero no logró pasar a
la final.

VIP cumplió intensa agenda de eventos
académicos
Durante el mes de noviembre el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado estuvo presente en una serie de eventos
académicos, en calidad de organizador o de asistente, los
cuales dan cuenta de la intensa agenda de trabajo que esta
área cumplió en diversas regiones del país.

Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”. El evento perseguía
brindarle a los estudiantes de los postdoctorados de Epistemología e Innovación e Investigación Educativa, nuevas teorías
en sus áreas de formación para el fortalecimiento de la calidad
educativa en beneficio del país.

I Encuentro Oriental de Líneas de Investigación. Los
días 17 y 18 se realizó en Carúpano el I Encuentro Oriental
de la Red Académica Investigativa de la UPEL (RAIRO) 2016.
A través de este evento se logró la interacción de sus miembros y la creación de alianzas entre grupos o semilleros para
trabajar en función de las líneas de investigación, desplegar
acciones formativas, conocimientos y hallazgos que orienten
la labor investigativa de universidades, instituciones, centros
de investigadores y entes comprometidos con el desarrollo
sostenible de las regiones y la calidad de vida de sus habitantes.

Compartir experiencias. En conjunto con la Agencia
Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), se realizó el
Primer Intercambio de Saberes, Conocimientos y Experiencias
en la Ciencia y Tecnología Espacial el pasado 11 de noviembre
de 2016 en el auditorio principal del Instituto de Mejoramiento
Profesional del Magisterio. El encuentro estuvo enmarcado en
el convenio firmado entre ambas instituciones. En la actividad
se presentaron las experiencias acerca de la ciencia y la tecnología espacial y su utilización como recurso para el aprendizaje del sistema educativo venezolano, con el fin de contribuir
en el desarrollo integral de la nación.

Coordinadora Nacional. Los días 9 y 10 de noviembre
en el Instituto Pedagógico de Maracay se efectuó la tercera
reunión ordinaria de la Comisión Coordinadora del
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. En el encuentro se discutieron temas como la Transformación Curricular
de las especializaciones, maestrías y doctorados de la Universidad, la Normativa de Reconocimientos y Certificación de
Competencias para Postgrados. Se presentó la oferta actualizada en Investigación y Postgrado por área de Influencia.
Se trató la Normativa para el Reconocimiento y Certificación
de Estudios y Acreditación por Competencias en Postgrado.

Boletín IVILLAB. El Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello (IVILLAB), adscrito
al Vicerrectorado, publicó el Boletín Lengua, Literatura y Educación, año 17, No. 3, 2016.

Encuentro Académico. El Segundo Encuentro de Epistemología, Innovación e Investigación Educativa, se celebró
el 12 de noviembre, en el estado Apure, organizado por el

Natalicio de Aristóteles. En la celebración de los 2400
años del nacimiento de Aristóteles los institutos pedagógicos
de Barquisimeto y de Caracas realizaron actividades académicas para la difusión del conocimiento y la generación de debates en la comunidad estudiantil. Entre ellas destacaron: el I
Simposio de Filosofía organizado por la Fundación Centro de
Investigación y Estudios de la Venezolanidad, con la participación del Núcleo de Investigaciones Filosóficas “Ignacio Burk” y
la Comisión Nacional de Cooperación / UNESCO y el primer
Seminario de Estudios Clásicos.

Premio Talentum honra esfuerzo de estudiantes
upelistas

L

a directora de Desarrollo y Bienestar Estudiantil, Silvia Ribot,
informó que ya comenzó la entrega del premio Talentum a los
merecedores de esta distinción a nivel nacional, correspondiente a
los años 2015 y 2016.
El cronograma comenzó el 6 de Noviembre en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, el 19 de noviembre en el Instituto Pedagógico de Mejoramiento Profesional de Magisterio, el 23 de noviembre en el Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”, el 24 de noviembre en el Instituto Pedagógico de Miranda, el 29 de noviembre en el
Instituto Pedagógico de Caracas, el 1 de diciembre en el Instituto
Pedagógico de Rubio y el 6 de diciembre en el Instituto Pedagógico de Maturín.

