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Día del profesor universitario:
Una fecha marcada por reivindicaciones
El rector Raúl López Sayago envió un mensaje a los
docentes en su día, en el que los animó a seguir luchando para defender los derechos que les han sido vulnerados y lograr los beneficios que merecen.
En el texto afirma la autoridad upelista: “En otra época
celebraríamos este día con entusiasmo. Hoy es necesario seguir luchando por la recuperación de la dignidad, y
el valor de la universidad venezolana, por la recuperación
de un salario a los profesores universitarios que se co-

rresponda con la extraordinaria misión de formar a los
profesionales del país. No es justo que el salario de nuestros docentes sea el más bajo de América y quizás del
mundo. Por esta razón, por el respeto a la autonomía
universitaria, por un presupuesto justo, por el derecho de
nuestros jóvenes de recibir una educación de calidad en
una buena estructura física y funcional, tenemos que seguir luchando, hasta que logremos tener la universidad que
el país merece”.

Trabajadores recibieron reconocimientos por
años de servicio

L

a UPEL entregó las órdenes Luis Beltrán Prieto Figueroa al personal administrativo y Víctor Páez al personal
de servicio a 44 trabajadores
del Rectorado por su labor
constante y eficiente.
El acto estuvo encabezado
por el rector Raúl López Sayago, junto a las vicerrectoras
de Docencia, Doris Pérez;
Extensión, María Teresa Centeno; Investigación y Postgrado, Moraima Esteves; el director general de Personal, Vicente Losito; Rafael Oliveros,
secretario general encargado
del Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la UPEL, y
Ada Davalillo, secretaria de
Reclamos del Sindicato de
Trabajadores Obreros de la
UPEL.
En los discursos pronunciados por el rector de la UPEL,
el Director de Personal y los
miembros de los gremios sindicales que hacen vida en el
Rectorado, coincidieron en

señalar los momentos difíciles que atraviesa el país y la
Universidad como actor importante dentro del conglomerado social. Las reivindicaciones salariales, la migración de

la población en busca de mejores condiciones de vida, el
deterioro de la infraestructura
y la necesidad de que la población luche por rescatar el
país próspero y en vías de

desarrollo que una vez fue
Venezuela, fueron los temas
que abordaron en sus palabras, además de la felicitación
y el reconocimiento a los homenajeados del día.

Pedagógico de Rubio celebró los 63 años de
creación
E

l Instituto Pedagógico Rural “Gervasio
Rubio” celebró un nuevo aniversario
cumpliendo la ardua labor de formar nuevos docentes para el país. Este Pedagógico fue fundado a comienzos de 1953,
según el Proyecto Nº 26 del Programa de
Cooperación Técnica de la Unión Panamericana, actual Organización de Estados Americanos (OEA), que seleccionó a
Venezuela como sede para crear la Escuela Normal Rural Interamericana (ENRI)
tres años antes.
En 1973 se adscribió a la Dirección de
Educación Superior y se le asignó como
tarea, junto con el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM), la
profesionalización de los docentes en
servicio. Posteriormente, en 1976 adquirió el rango de Instituto Universitario Experimental de Profesionalización y Perfeccionamiento Docente.

Al formar parte de la UPEL , desde su
consolidación, el Consejo Universitario le
devolvió su carácter de institución rural y

lo nombró Instituto Pedagógico “Gervasio
Rubio”, a título propio el 30 de septiembre de 1990, según la Resolución Nº40.

Portal Web del Rectorado de la UPEL estrenó
diseño innovador

E

l director de la Dirección de Informática de la UPEL, David Rodríguez, calificó de innovadora y de fácil navegación
la nueva versión de la página web que estrenó el Rectorado de esta Casa de Estudios el pasado 5 de diciembre.
Rodríguez explicó que la página es de
fácil accesibilidad y usabilidad para el pú-
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blico que la visita y se adapta a las nuevas tendencias web.
Señaló que en el portal anterior la información publicada era mayoritariamente
administrativa. “Ahora está enfocada principalmente en el usuario que a un máximo de dos clicks puede obtener todo lo

necesario sobre las especialidades que
imparte la UPEL” detalló.
Resaltó que existe un nuevo menú especialmente dirigido a los estudiantes,
aspirantes y personal de la Universidad.
“De igual forma contamos con un nuevo portal de noticias, más fresco que permite tener un historial de los artículos de
prensa publicados y poder compartir cada
información a través de la redes sociales
al instante” destacó.
Rodríguez indicó que para el primer trimestre del año 2017 todas las páginas
web de los Pedagógicos se sumarán a
esta nueva imagen y se trabajará con más
énfasis en los subportales de cada uno
de los Vicerrectorados.
“Todo se realizará de manera progresiva, también agregaremos un portal de eventos y una biblioteca virtual y para el personal de la UPEL un Sistema de Difusión
de Información Interna (SIDII) para hacer
más efectiva la comunicación corporativa que además se convierte en una práctica ecológica al ahorrar material de oficina” enfatizó.

Vicerrectorado de Docencia
celebró importantes
reuniones coordinadoras
Educación Media General
Del 28 de noviembre se realizó la coordinadora nacional de Educación Media de
las especialidades Geografía e Historia.
El encuentro estuvo encabezado por la
vicerrectora de Docencia y en ella se presentó a la nueva coordinadora nacional del
programa, Yndira Hernández.
En los temas de la agenda se abordaron
la Propuesta de Reglamento de Evaluación
del Desempeño Estudiantil de la UPEL,
basado en competencias, a cargo de la
coordinadora nacional de Evaluación Estudiantil, Yajahira Smitter. Por su parte, la
coordinadora nacional de Currículo, Betsi
Fernández, trató la transformación curricular,
y finalmente, cada uno de los coordinadores institucionales de Geografía e Historia
entregó su informe de gestión.
Encuentro en Rubio
Los días 29 y 30 de noviembre y 1º de
diciembre se realizó la Coordinadora Nacional de Docencia en el Pedagógico
Gervasio Rubio. En esta reunión se presentó la evaluación de los resultados de
la adecuación que se hizo del Curso de
Iniciación Universitaria (CIU).
Otro tema que trataron fue el Plan de
Desarrollo del Talento Humano. Además,
se analizó el diseño curricular de educación media general y sus implicaciones.
Finalmente, se entregó el papel de trabajo del Reglamento de Evaluación del
Desempeño Estudiantil a cada una de las
instancias competentes en los institutos.
Servicio Comunitario
y Educación Integral
El 7 de diciembre los programas nacionales de Servicio Comunitario y de Educación Integral realizaron sus reuniones
coordinadoras.
La agenda de Servicio Comunitario contempló el estado del arte de este programa en la Universidad. Del mismo modo,
se presentaron las orientaciones sobre el
Plan Operativo Anual 2017, la información
sobre la implementación de los nuevos
diseños curriculares, el Curso de iniciación Universitaria, el Plan de Desarrollo

del Talento Humano, los programas de
Asesoría Académica y de Profesionalización y el avance de propuesta de la
estructura organizativa del Vicerrectorado
de Docencia y sus subdirecciones, así
como la propuesta del Reglamento de
Evaluación Estudiantil.
AVEC
La vicerrectora de Docencia, Doris
Pérez Barreto, y la coordinadora nacional de currículo, Betsi Fernández, asistieron a la segunda reunión de trabajo con
la Asociación Venezolana de Colegios
Católico (AVEC), en la cual expusieron
las propuestas de la UPEL en materia de
Diseño Curricular de Educación Media.
Consejo Técnico Asesor
El 13 de diciembre el Vicerrectorado
realizó el último Consejo Técnico Asesor
del año 2017. En esta reunión los coordinadores de los diferentes programas, así
como el personal administartivo y de servicio que hacen vida en esta instancia presentaron sus informes del trabajo efectuado en el ejercicio fiscal 2016. Además, se
abordaron las estrategias de trabajo del
año siguiente.

UPEL consolida
Normativa para
el Reconocimiento
de Estudios y
Acreditación por
Competencias
en Postgrado
Un primer grupo de 27 profesionales
han sido beneficiarios de la nueva Normativa para el Reconocimiento de Estudios y Acreditación por Competencias
en Postgrado, aprobada el pasado mes
de mayo mediante Resolución N°
2016.439.190 del Consejo Universitario
de la UPEL, así lo anunció la Vicerrectora de Investigación y Postgrado, Moraima Esteves.
Explicó que este régimen legal garantiza el reconocimiento de las actividades académicas - investigativas y
acreditación de saberes en postgrado y
se realiza sobre la base de competencias y contenidos programáticos en las
áreas de conocimientos que pretenda
acreditar el solicitante, de acuerdo con
el Diseño Curricular de cada Programa
aprobado por Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Comenzó Plan
Vacacional UPEL 2016
El director general de personal de la
UPEL, Vicente Losito, informó que la
Universidad efectuará el cronograma de
visitas guiadas y campamento nacional correspondiente al Plan Vacacional
2016 a partir del 14 de diciembre el cual
llevará diversión a 946 niños y niñas.
Los días 14,15 y 16 de diciembre los
hijos e hijas de los trabajadores de la
Casa de Estudios asistirán a las visitas guiadas programadas por las distintas sedes y el campamento nacional reunirá a todos los jóvenes de los
Pedagógicos del país del 14 al 18 de
diciembre en la ciudad de Los Teques
en el estado Miranda.
En el caso de los Institutos que se
encuentran en el Área Metropolitana de
Caracas el itinerario de actividades comprende visita al Parque Waraira Repano
a la costa del Estado Vargas, al Zoológico, al cine, entre otros lugares recreativos.

UPEL extendió cronograma de actos de grado
E

l cronograma de los
actos de grado correspondiente al segundo
periodo académico 2016
se extendió hasta el 2017,
así lo informó el coordinador nacional de Control de
Estudio de la Universidad,
profesor Gabriel Díaz.
Explicó que la reprogramación obedece a problemas logísticos y de interrupciones del periodo
académico en algunos
pedagógicos del país: “en
algunos Institutos los trabajadores han convocado
a paros, este también es
un factor que obliga a extender la fecha de realización de los actos de
grado”.

Nacimiento Viviente dio bienvenida al mes
de diciembre en el Rectorado de la UPEL
El pasado 1 de diciembre el Vicerrectorado de
Extensión realizó el tradicional nacimiento viviente
con los hijos de los trabajadores del Rectorado, organizado por la Coordinación Nacional del Programa de Extensión Sociocultural, que dirige Fátima
Dos Santos.
Explicó que la representación de la natividad
del Niño Dios, obra de su
autoría, fue dirigida por el
bachiller José Ángel Reyes, miembro del personal administrativo de ese
Vicerrectorado y contó
con la colaboración de la
profesora Reina León
como narradora.

