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Región Capital

Concentración en apoyo al vicepresidente Tareck El Aissami en Núcleos Unefa

En los distintos núcleos de la Unefa en el ámbito nacional se realizaron 
concentraciones estudiantiles con la �nalidad de brindar apoyo  al 
Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El 
Aissami, ante las agresiones del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos contra su persona.  La actividad se cumplió en las principales 
calles de las distintas localidades donde se ubican las sedes une�stas 
y contó con la participación de las Federaciones de las Universidades 
Públicas de las regiones.

 

Personal asistente a la actividad

Egresados 641 nuevos profesionales en el Núcleo Caracas

Las autoridades une�stas que presidieron el Acto de Grado

El M/G Luis Eduardo Quintero Machado, Rector de la Unefa,  
acompañado por la Viceministra de Educación para la Defensa, 
Almiranta Elisa Di Tizio y demás autoridades de la Unefa, entregó 641 
títulos a nuevos profesionales en distintas carreras  egresados del 
Núcleo Caracas. El acto se realizó en los espacios del  Teatro de la  
Academia Militar del Ejército Bolivariano de Venezuela.

II Reunión de Trabajo del Vicerrectorado de la Región Capital en Vargas

En el Núcleo Vargas se realizó la II Reunión de Trabajo del Vicerrectorado de la 
Región Capital con los decanos de núcleos, recibiendo la inducción, por parte 
del Vicerrector de la Región Capital, G/D Julio Emerio Cárdenas Sandia. La 
actividad, efectuada en los espacios del Círculo de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, Sucursal Puerto Nuevo-Mamo, tuvo como propósito  informar 
sobre los puntos tratados en el reciente Consejo Universitario 001-2017, en 
aras de detectar las debilidades y fomentar estrategias regentes en el 
compromiso que representan la calidad y Excelencia Educativa de la Unefa.

Las autoridades une�stas en la reunión.



Región Capital

Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil La Carlota en el Núcleo Caracas

La Orquesta Sinfónica Juvenil La Carlota, la cual forma parte del 
Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela,  
presentó un concierto en el Núcleo Caracas, como parte del ciclo de 
actividades del primer semestre de este periodo académico, dando 
continuidad a los jueves culturales dedicados  al área de las artes la 
danza, la música o el teatro, según explicó el Coordinador de Cultura 
del Núcleo, Simón Márquez. El evento musical se realizó en 
conmemoración de los 32 años de la siembra del cantor Alí Primera.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de La Carlota en su 
actuación.

Jornada cultural en Unefa Los Teques

El personal adscrito al Área de Asuntos Sociales de Unefa Los Teques, a 
través del equipo de Cultura, organizó una Jornada Cultural de Canto y 
Danza con motivo de la celebración del Día de la Juventud. En la 
actividad se cumplió un programa de presentaciones y manifestaciones 
culturales por parte de talentos locales, entre los que destacó el 
homenaje al Maestro Juan Vicente Torrealba realizado por la 
agrupación de cuerdas del Parque Cultural-Social Villa Teola 
conformado por los profesores José Coronel en el arpa, Nicolás Castro 
en el cuatro y la profesora Glainer Rivas en la voz.

Una puesta en escena de la expresión cultural

Grito de Carnaval y bienvenida a estudiantes del CINU en Guarenas

En el Núcleo Guarenas se celebraron dos actividades simultáneas 
durante el asueto de Carnaval: Se participó en las �estas tradicionales 
carnestolendas de la región y se dio la bienvenida a los estudiantes 
del Curso Integral de Nivelación Universitaria (CINU), quienes 
participaron en actividades deportivas , bailoterapias y el des�le de 
los disfraces, donde mostraron a sus compañeros la tradición de los 
carnavales acompañados de la Banda de Guerra con el sabor musical: 
El momento fue propicio para hacer una jornada informativa de 
talleres permanentes y grupos estables culturales. 

La comunidad une�sta en la celebración del 
carnaval. 



Región Central

Mural en honor al Comandante Chávez en biblioteca de La Isabelica

La Coordinación de Doctrina Bolivariana apoyó al estudiante de 
la carrera Petroquímica del Núcleo La Isabelica, Francisco Parra, 
en la iniciativa de pintar un mural en los espacios de la biblioteca 
del Núcleo, en homenaje al Comandante Eterno de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez Frías, como parte de su legado al 
cumplirse 25 años de haber liderado la rebelión militar del 4 de 
febrero de 1992.

El estudiante Francisco Parra pintando el mural

Reunión de Fundayacucho con becados del Núcleo Guacara 

En la Biblioteca “Cecilio Acosta” del Núcleo Guacara se realizó una 
jornada explicativa sobre los bene�cios y los requisitos que se deben 
cumplir para solicitar becas otorgadas por la Fundación Gran Mariscal 
de Ayacucho (Fundayacucho). A la reunión asistieron estudiantes 
une�stas que ya fueron adjudicados de las becas y aspirantes a 
obtenerlas, cumpliendo así con un importante aporte para su 
formación profesional.

Actividad de Fundayacucho

Charla sobre Seguridad en Extensión San Cansimiro

A propósito del asueto de Carnavales, el Coordinador de la 
Extensión San Casimiro del Núcleo Aragua, SM2. Abg. Carlos 
Gatell, dictó una charla sobre Seguridad Ciudadana ante el 
personal y estudiantes del Núcleo une�sta, mediante la cual 
explicó las medidas preventivas que se deben tener presentes al 
salir de los hogares, y durante los viajes y retorno vacacional.  
Asimismo, informó sobre los puntos tratados en el Consejo de 
Núcleo Ordinario 002-2017 realizado el día 23 de febrero y las 
recomendaciones para mejorar la operatividad de la Institución.

Los participantes en la charla
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Marcha por el Día de la Juventud en la Extensión San Francisco

Más de 300 estudiantes de la Extensión San Francisco del Núcleo Zulia se 
movilizaron en respaldo y apoyo al Presidente Nicolás Maduro y en 
conmemoración del Día de la Juventud. La actividad fue gestionada 
directamente por el Decano del Núcleo, G/B Ru�no Armando León de la 
Torre,  quien recorrió junto a la juventud une�sta las calles del municipio 
sureño del Zulia, enviando un claro mensaje en relación a que “la Patria se 
de�ende y no se vende a ningún imperio”.

Estudiantes zulianos en la movilización.

Taller de Inducción de Servicio Comunitario en el Núcleo Lara

En el Núcleo Lara se realizó un  Taller de Inducción de Servicio 
Comunitario dirigido a estudiantes de la carrera de TSU en Enfermería, 
mediante el cual se explicaron las fases I y II de los proyectos, así como 
los procesos que deben seguir para desarrollarlos y ejecutarlos, en el 
cual se deben aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
formación académica, en bene�cio de las comunidades cooperando 
con  su participación al cumplimiento de los �nes del bienestar social, 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y a la Ley de Servicio Comunitario del 
Estudiante de Educación Superior. 

Los asistentes al Taller de Inducción de Servicio 

Cine-Foro  “Revolución, Bolivarianísmo, Zamora” en el Núcleo Zulia

En las instalaciones del Instituto Zuliano de Estudios Políticos 
Económicos y Sociales (IZEPES), se realizó el Cine-Foro: 
Revolución, Bolivarianísmo, Zamora, a través de la proyección de 
la película “Zamora, Tierras y hombres libres”, como parte de la 
celebración del “Febrero Insurgente” y para el impulso de 
encuentros de saberes. Se busca debatir y diseñar estrategias, así 
como propuestas de políticas públicas, desde el ámbito 
cívico-militar. En la actividad participaron estudiantes y el 
personal del Núcleo.

Estudiantes une�stas inscribiéndose en la actividad.
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Región Los Andes

Disertación sobre el 4F y el Natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho en el Núcleo Trujillo

En el marco de las actividades del Calendario Político programadas en 
“Febrero Rebelde”, las autoridades del Núcleo Trujillo, apoyados en la 
Coordinación Nacional de Doctrina Bolivariana, realizaron una 
disertación sobre la Rebelión del 4 de Febrero de 1992, mediante la 
proyección de un documental audiovisual, así como la conmemoración 
del Natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. La 
actividad contó con masiva participación del personal une�sta. Durante 
la disertación se hizo énfasis en el árbol genealógico del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200, con el cual se explica estratégicamente 
la derrota militar del movimiento insurreccional y la gran victoria política 
del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías.

Se estima que 150 estudiantes del Núcleo asistieron a la 
disertación.

Operativo Oftalmológico en el Núcleo Mérida

El equipo técnico de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana del 
Núcleo Mérida, organizó el Primer Operativo Oftalmológico del 
periodo I-2017, en el cual se ofreció servicio de salud sobre control y 
chequeo de tensión ocular, así como pruebas de salud visual en 
bene�cio de 50 trabajadores une�stas con edades comprendidas 
entre 39 y 55 años de edad. El operativo fue apoyado por los 
licenciados en Optometría y Óptica Yaniuska Matos Tomacez y Rainel 
García González, pertenecientes a la Misión Barrio Adentro y la Dra. 
Anailde Sosa Dugarte, quien trabaja en el Núcleo por  Convenio con la 
Corporación de Salud.

Personal une�sta en consulta oftalmológica.

Tradición de Paradura del Niño en Núcleo Mérida

Las autoridades y el personal administrativo, docente y obrero del 
Núcleo Mérida, participaron en los actos de celebración de la tradicional 
Paradura del Niño, con el propósito de a�anzar los valores, tradiciones y 
manifestaciones culturales en la población. La actividad fue coordinada 
por la Jefa del Área de Cultura,  Lcda. Carmen Peraza y representantes de 
la Unidad de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana del Núcleo. La 
ceremonia se cumplió con el traslado de la imagen del Niño Jesús desde 
el ambulatorio de la localidad hasta la iglesia, a través de una procesión 
amenizada por cantos y rezos.

El momento de la llegada del Niño Jesús

7



Región Los Llanos

Reparación de bombillos ahorradores en el Núcleo Barinas

En la Extensión Sabaneta del Núcleo Barinas se realizó una Jornada de 
mantenimiento para el rescate de los bombillos ahorradores de energía 
eléctrica quemados, que se encontraban en los ambientes académicos de 
la Universidad. La actividad fue apoyada por un grupo de estudiantes 
emprendedores, quienes tomaron la iniciativa sobre la materia, con lo cual 
se pone de mani�esto las destrezas adquiridas en el área eléctrica.

Los estudiantes en la reparación de los bombillos.

Jornada Social de Salud en el Núcleo Guárico 

En el Núcleo Guárico se realizó una Jornada Social de Salud, apoyada 
por profesionales de la salud que laboran en el Hospital Dr. Pedro Del 
Corral de la ciudad de Tucupido. La actividad, coordinada por 
representes del Área de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, 
forma parte del programa conmemorativo del “Febrero Rebelde”, en 
el cual destaca la rebelión militar del 4 de Febrero de 1992, como Día 
de la Dignidad Nacional. Durante la jornada, el personal une�sta y la 
comunidad fueron atendidos en los servicios de chequeo de tensión, 
vacunación, control de glicemia, donación de medicamentos, 
asistencia de peluquería, manicure e inscripción militar. Asimismo, 
los estudiantes recibieron una charla especial sobre las 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Galenos del Hospital Dr. Pedro Del Corral dictan charla sobre 
ETS.

Charla sobre Cáncer de Cuello Uterino en Extensión Zaraza

El ponente y los participantes en la charla

En la Extensión Zaraza del Núcleo Guárico se dictó una charla sobre 
medidas preventivas del Cáncer de Cuello Uterino en conmemoración 
del Día Internacional del Cáncer y  dando cumplimiento al Plan Rector 
2017. La actividad se coordinó a  través de la Unidad de Atención 
Integral Estudiantil  y con la colaboración del Ambulatorio Tipo I, 
Terminal I del municipio Pedro Zaraza del estado Guárico y los 
estudiantes de Medicina Comunitaria de la Universidad Bolivariana de 
este municipio.
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Región Guayana9

Mesa de Trabajo sobre Seguridad en el Núcleo Bolívar

03/02/2017. Con el propósito de unir esfuerzos para promover la 
campaña informativa  “Educando para el Desarme” en la 
colectividad, representantes de la Unidad de Gestión Educativa del 
área de Asuntos Sociales del Núcleo Bolívar y vocería del Consejo 
Estudiantil del Poder Popular Unefista (CEPPU), instalaron una Mesa 
de Trabajo con funcionarios del Servicio Nacional para el Desarme 
(Senades) de la Región Guayana. Se acordó que la Jornada se 
realizará en la Extensión Santa Elena durante los próximos meses. El 
aporte de los estudiantes del Núcleo será colaborar en la difusión 
del tema ante las comunidades.

Autoridades de la Unefa y Senades en reunión de trabajo.

Visita del  Vicerrector de la Región Guayana en el Núcleo Bolívar

03/02/2017. El G/B. Jorge Romero, Vicerrector de la Región Guayana, 
visitó los espacios del Núcleo Bolívar en  Caura y San Félix, para 
supervisar  el proceso de inscripción y carnetización de los alumnos 
regulares, así como la infraestructura física y sus departamentos. Otro 
propósito de la autoridad unefista fue monitorear el proceso de 
expedición del Carnet de la Patria, en el cual se incluyó.

El G/B. Jorge Romero realizó  recorrido por las Aulas  
de Clase.

Jornada del Carnet de Transporte Estudiantil en el Núcleo Bolívar

02/02/2017. Más de 600 estudiantes del Núcleo Bolívar, cursantes de distintas 
carreras fueron beneficiados con la expedición de carnets de transporte 
estudiantil. La actividad fue coordinada por el Área de Asuntos Sociales y 
Participación Ciudadana del Núcleo en  un operativo conjunto con la  Oficina 
Regional del Fondo Nacional del Transporte Urbano (Fontur).

 

Los operadores de Fontur en la carnetización.



Región Oriental10

38 Magister en Actividad Física en la Comunidad en Núcleo Anzoátegui

Las autoridades del Núcleo Anzoátegui, conjuntamente con las 
autoridades de  Docencia de Cuba en Venezuela,  entregaron 38 títulos 
de culminación de la Maestría “Actividad Física en la Comunidad” 
realizada  bajo convenio Cuba-Unefa, enmarcado en el Plan Rector, 
donde se dictan las orientaciones para continuar con la formación 
docente y mejorar tanto su calidad de vida como la calidad de 
enseñanza. 

Las autoridades que presidieron el acto.

Jornada de Alimentación en Extensión Isla de Coche

En  la Extensión Isla de Coche del Núcleo Nueva Esparta se realizó una 
jornada de venta de alimentos a través de los  Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (Clap), que bene�ció a 168 familias de la 
zona. La actividad fue gestionada por la  Coordinadora de la Extensión,  
Lcda. Flor Barreto, quien logró consolidar el apoyo de  la Distribuidora 
Neoespartana de Alimentos (Dinesa).

Entrega de las bolsas de alimentos.

Taller sobre Redes Sociales en Núcleo Anzoátegui 

En el Núcleo Anzoátegui se realizó un taller sobre Redes Sociales, con el 
propósito de educar a la comunidad estudiantil universitaria y sembrar  
conciencia sobre los contenidos que emiten los medios de 
comunicación audiovisual. La actividad estuvo bajo responsabilidad de 
la Lcda. Kharla García, Coordinadora Nacional de Gestión 
Comunicacional y Difusión y su equipo de trabajo en conjunto con el 
equipo del Núcleo San Tomé. En la actividad participaron estudiantes 
de todas las carreras.

Los participantes en el taller.


