
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA  
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA Y CUENTA UNEFA 2015 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracas, noviembre 2015 



1. CAPÍTULO I 

1.1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 
El Tcnel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela; ejerciendo la atribución que 

le confiere el Art. 10 de la Ley de Universidades, en Consejo de 

Ministros y previa opinión favorable del Consejo Nacional de 

Universidades, creó el 26 de abril de 1999,  mediante el Decreto 

Nº 115, Gaceta 36.583, la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), con sede 

principal en la Región Capital y núcleos en los estados Aragua y 

Carabobo. 

Con la creación, la UNEFA logró personalidad jurídica y patrimonio 

propio e independiente del Fisco Nacional. Adquirió el carácter de 

Universidad Experimental, estatus que le confirió estructura 

dinámica y autonomía organizativa, académica, administrativa, 

económica y financiera.  

Pasó además a formar parte del Consejo Nacional de 

Universidades (CNU) y de la Asociación de Rectores Bolivarianos 

(ARBOL), ampliando, profundizando y adecuando de este modo 

sus objetivos, alcances académicos y competencias curriculares; a 

la demanda social, coadyuvando así a la consolidación del 

socialismo en nuestro país. 

1.2. MISIÓN. 
Formar a través de la docencia, la investigación y la extensión, 

ciudadanos y ciudadanas corresponsables con la seguridad y 

defensa integral de la Nación, comprometidos con la Revolución 

Bolivariana, con competencias emancipadoras y humanistas 

necesarias para sustentar los planes de desarrollo del país, 

promoviendo la producción y el intercambio de saberes como 

mecanismo de integración latinoamericana y caribeña. 

 



1.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIA. 

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), desde su creación, fue 

concebida como una estrategia de Estado que tiene como encargo 

primordial la formación del nuevo profesional integral que 

demanda la patria bolivariana en aras de propulsar el desarrollo 

científico técnico, la independencia y soberanía nacional.  Un 

profesional con un alto compromiso social, embestido de un 

profundo humanismo pero además consciente de su rol 

protagónico para contribuir con la seguridad y defensa de la 

nación, herencia intransferible de nuestros próceres y legado del 

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.  

La UNEFA como institución militar educativa universitaria asume 

además avanzar hacia la suprema felicidad social, orientando su 

quehacer en pro de la construcción de una nueva estructura 

social, política, económica, cultural, geográfica, ambiental y militar 

fundamentada sobre los principios bolivarianos de equidad y 

justicia social, bajo un modelo socio-productivo sustentable.  

La UNEFA como parte de la red gubernamental, asume también el 

compromiso de conformar una pertinente estructura organizativa, 

con ampliación a un Sistema Regional y Territorial, que de 

respuesta a las necesidades y dinámica del contexto actual,  

fortaleciendo la unión cívico-militar; tal como lo establece la 

reforma de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, decreto N° 14.039, publicada en Gaceta Oficial N° 

40.544 de fecha 19 de noviembre 2014. 

En esencia, el logro de las aspiraciones trazadas posiciona a la 

UNEFA, en  el ámbito local, regional, nacional e internacional, 

como un factor estratégico que tributa a la defensa, expansión y 



consolidación de la independencia nacional, la construcción del 

socialismo bolivariano del Siglo XXI, convertir a Venezuela en un 

país potencia, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica  y 

la preservación de la vida en el planeta, todo ello para dar 

cumplimiento al  Plan de la Patria 2013-2019. 

1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

ESTRUCTURA PROPUESTA Y EN FUNCIONAMIENTO 

 
 

NOTA:  
 Estructura aprobada por el General en Jefe Vladimir  Padrino López, 

Ministro del Poder Popular para la Defensa e Ingeniero Manuel Ángel 
Fernández Meléndez, Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo al punto de Cuenta 
N° 004-15 de fecha 2FEB15. 

 Estructura aprobada en el Consejo Universitario Ordinario N° 001-
2015 de fecha 26 y 27FEB15. 

 



2.   CAPÍTULO II 

La UNEFA durante el período 2015 desarrolló 9 Proyectos que han 

permitido direccionar y dar cumplimiento a la Política Educativa 

Universitaria trazada por el MPPECT y MPPD y responder como 

institución cívico-militar a los Grandes Objetivos Históricos, Nacionales, 

Estratégicos y Generales trazados en la Ley Plan de La Patria, Segundo 

Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019. 

Con base en lo planteado, la universidad consciente y comprometida con 

su encargo social y con el desarrollo científico técnico del país, asume 

contribuir en general con el II Gran Objetivo Histórico, el cual expresa: 

“Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la 

mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política 

para nuestro pueblo” y en particular con el Objetivo Nacional 2.1. que 

establece: “Propulsar la transformación del sistema económico, en 

función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el 

modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico 

productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas”. 

Para alcanzar esta aspiración se han puesto en práctica los siguientes 

proyectos institucionales: Formación de estudiantes en los programas 

nacionales de formación (PNF), particularmente en el Programa de 

Medicina Integral Comunitaria, Formación de estudiantes en carreras 

cortas y largas como: Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y 

Licenciados de diferentes áreas del conocimiento, Sistema de recursos 

para la formación e intercambio académico, Sistemas de apoyo al 

desarrollo estudiantil, el Intercambio y gestión del conocimiento con la 

sociedad,  Desarrollo y mantenimiento de infraestructura y 

Territorialización y municipalización de la educación universitaria. 



Además, a través de la ejecución de los proyectos: Formación de 

Posgrado o Estudios Avanzados y el de Investigación, innovación y 

gestión del conocimiento, se plantea aportar en general al I Gran Objetivo 

Histórico que dicta: “Defender, expandir y consolidar el bien mas 

preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 

Independencia Nacional” y en particular al Objetivo Nacional 1.5 que 

refiere: “Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas 

vinculadas a las necesidades del pueblo”. Es importante señalar que los 

logros alcanzados producto de la materialización de los 9 proyectos 

trazados y desarrollados tienen como eje común dar cumplimiento al 

Objetivo Estratégico Institucional que es “Ser una institución con un 

desarrollo planificado y sostenido para la formación de capital humano en 

las áreas productivas, sociales, tecnológicas y científicas, generando 

ejemplo de gestión académico administrativa a nivel nacional e 

internacional, para el logro del ejercicio pleno de la educación”.  

 

3.    CAPÍTULO III. 
 

3.1.     LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

La  formación de estudiantes en los programas nacionales de 

formación (PNF), es uno de los proyectos enmarcados en la 

política del estado. En respuesta a ello la UNEFA desarrolla el 

Programa de Medicina Integral Comunitaria donde se forman 

médicos y medicas con un alto compromiso social, humanista, 

ético, científico y técnico, con competencias diagnósticas y 

terapéuticas, capaz de brindar atención medica integral a la 

comunidad.  

La matrícula actual a nivel nacional es de 5.645 estudiantes en 

prosecución, quienes se encuentran distribuidos en los estados 

Amazonas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Sucre. 



La inversión fue de Bolívares 55.299.728, generando 336 empleos 

directos. 

En cuanto a la formación de estudiantes en carreras, se 

atendieron en prosecución a 125.094 estudiantes; entre Técnicos 

Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados de diferentes 

áreas del conocimiento y fueron graduados 15.354. En cuanto a la 

distribución por carreras en prosecución a nivel nacional es la 

siguiente:  

 En las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología  se 

alcanzó una matrícula de 69.533, distribuidos en las 

especialidades de: Eléctrica,  Electrónica,  Aeronáutica, 

Sistemas,  Civil,  Naval,  Mecánica,  Telecomunicaciones,  

Metalúrgica,  Petroquímica,  Azúcar, Gas,  Agroindustrial,  

Agrónoma y Petróleo,  Análisis y Diseño de Sistemas, 

Agronomía, Comunicaciones y Electrónica.  

 En Ciencias Sociales 32.067 estudiantes en las carreras de 

Administración y Gestión Municipal, Administración de 

Desastres, Contaduría Pública, Economía Social, Hotelería y 

Turismo.  

 En Ciencias de la Educación 4.949 en la carrera de  Educación 

Integral.  

 En Ciencias de la Salud 18.545  estudiantes en las carreras de  

Mecánica Dental y Enfermería.  

 

En cuanto a la formación de nuevos profesionales graduados los 

distribuidos por área de conocimientos es la siguiente: 

 Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 7.100 graduados 

 Ciencias Sociales 4.463 graduados 

 Ciencias de la Salud 2.527 graduados 



 Ciencias de la Educación 1.264 graduados 

 

La inversión de este proyecto fue de Bolívares 2.251.469.236 y se 

generaron 12.075 empleos directos. 

 

En lo referente al proyecto cuyo objetivo es contribuir en la 

formación de profesionales a través del Posgrado o Estudios 

Avanzados, ello  con la finalidad de ampliar sus conocimientos en 

el campo gerencial, científico, social y tecnológico. 

     

El logro en este proyecto se concretó a través de una matrícula en 

prosecución de 11.833, correspondiente a estudios no 

conducentes a grado académico y en las categorías de Técnicos 

Especialistas, Magíster y Doctores Especialistas. En cuanto al total 

de egresados en estudios avanzados, conducentes y no 

conducentes a grado académico  fue de 1.262. 

La distribución de estudiantes en prosecución es la siguiente:  

 Formación de 1.311 Especialistas en: Gerencia Pública, 

Gerencia de Recursos Humanos, Cartografía Militar, Gerencia 

Logística, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Proyectos 

Ferroviarios, Ingeniería Costa Afuera, Negociación Internacional 

de Hidrocarburos, Gerencia Hospitalaria, Gerencia Social, 

Gerencia de Telecomunicaciones, Gerencia Ambiental, Derecho 

Aeronáutico, Derecho Educativo, Derecho Procesal Laboral, y 

Extensión Universitaria. 

 Formación de 3.707 Magíster en: Gerencia Ambiental, en 

Ciencias Jurídicas y Militares, Gerencia Logística, Gerencia de 

Mantenimiento, Gerencia de RRHH, Extracción de Crudos 

Pesados, Gerencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC), Gobierno Electrónico, Tecnología 



Educativa, Ciencias de la Educación Superior, Perforación 

Petrolera y Ciencias Jurídicas. 

 Formación de 1.093 Doctores  en Ciencias Gerenciales, 

Innovaciones Educativas, Desarrollo Social, en Seguridad y 

Desarrollo Integral. 

 Formación de 5.722  profesionales en Estudios no Conducentes 

a Grado Académico en: Perfeccionamiento Profesional (PPP),  

acreditables en los programas de formación de 4to. Y 5to. nivel. 

 

La inversión para este proyecto fue de Bolívares 596.714.490 y 

generó un total de 3.532 empleos directos.  

 

En cuanto a desarrollar la Investigación, innovación y gestión del 

conocimiento, se generaron espacios de intercambio académico 

para la promoción y articulación de iniciativas orientadas a la 

producción, generación, difusión y aplicación del conocimiento. 

Entre las actividades principales que contribuyeron a concretar los 

logros más relevantes de éste proyecto y que han apoyado la 

ejecución de la Política de Inclusión del Estado venezolano, se 

encuentran las siguientes: 

 Participación en intercambio académico para el desarrollo de 

sistemas informáticos-educativos en La Habana-Cuba. 

 Realización del II Congreso de Educación Universitaria y 5 

eventos científicos tecnológicos. 

 Creación del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y 

suscripción del convenio de ABAES para la producción, uso y 

divulgación del conocimiento en función del desarrollo 

endógeno, el fomento de las actividades académicas y de 

innovación. 



 Aprobación de 4 proyectos para el Centro de Apoyo a los 

Proyectos de Investigación en Responsabilidad Social 

Universitaria y Estado Productivo (CAPI) por el CDCHT UNEFA. 

 Visita del Consejero Cultural de la Embajada de la República 

Popular de China, Syren Shou y del Consejero Político Lan Hu 

con el objetivo de discutir los futuros intercambios científico, 

tecnológico y cultural que se llevarán a cabo a través del 

Instituto Confucio.  

 Aprobación del Reglamento de Institutos, Centros y Colectivos 

de Investigación de la UNEFA. 

 Realización de 27 talleres de formación socio-productivo y 

participación en taller socio-productivo desarrollado por UNES 

donde participaron las Universidades adscritas a ARBOL. 

 Participación en el 1er Evento Nacional para la Promoción del 

Desarrollo Científico y la Soberanía Tecnológica de las Carreras 

de Ingeniería y en l Expo-Monagas Productiva 2015. 

 Participación en Expo Juventud Productiva, donde se 

presentaron 10 proyectos de las carreras: Ing. Electrónica, 

Telecomunicaciones, Civil y Mecánica. 

 Realización de la III Tecno-Expoferia de Ciencias Aplicadas al 

Deporte. 

 Obtención del primer lugar en el XIV Concurso de Robótica de 

Latinoamérica, alcanzado por el grupo “Ingenio Electrón” 

realizado en Brasil.  

 

La  inversión fue de Bolívares Bs. 6.016.737, participaron 15.450 

estudiantes y se generaron 24 empleos directos. 

 

En relación al desarrollo de un sistema de recursos para la 

formación e intercambio académico, dentro de las cuales esta la 



dotación de laboratorios y el equipamiento de equipos 

tecnológicos y de computación, así como de textos, revistas, 

periódicos y otros recursos de aprendizaje, se logró en  apoyo a la 

prosecución de estudios de los estudiantes, a través de las Tics y 

otros recursos, lo siguiente: 

 Implementación de la Nueva Plataforma de Video Conferencia, 

para la aplicación big blue button, diseñada bajo estándares 

libres.  

 Dotación de 8 servidores VIT, de alto rendimiento para la 

migración de las aplicaciones más complejas y adquisición del 

nuevo Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA SL. 

 Entrega, por parte MPPEUCT, de 1.100 Tabletas Canaimas 

Universitarias a estudiantes de Medicina Integral Comunitaria 

adscritos a la Misión Sucre. 

 Creación de laboratorios virtuales de la unidad curricular física 

para las carreras de ingeniería y laboratorio integral de biología, 

bioquímica, fitopatología y microbiología para  la carrera de 

ingeniería agronómica, creación de Aula Virtual de Orientación 

Vocacional  en apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso e 

implementación de aula virtual para incorporar los materiales, 

recursos didácticos y avances de las asignaciones. 

 Migración y adecuación de las aulas virtuales a la nueva versión 

de la plataforma Moodle. 

 Diseño y desarrollo del Sistema de Control de Estudios (SICEU) 

a través del uso de las TICs y del Sistema de ASOBIES, para la 

automatización de la inscripción de estudiantes de Posgrado. 

 Aumento del ancho de banda de 6MB en 6 Núcleos y 6 

Extensiones y de 4MB en 4 Núcleos a través del proveedor de 

servicios CANTV. 



 Fortalecimiento del proyecto de interconexión UNEFA a nivel 

nacional, beneficiando a 7 núcleos y a 19 

Extensiones/Ampliaciones. 

 

Con una inversión de Bolívares Bs. 20.638.719 se logró atender 

32.546 usuarios de los servicios bibliotecarios y laboratorios. 

El Proyecto sistema de apoyo al desarrollo estudiantil tiene como 

fin dar apoyo socioeconómico al estudiantado en aras de fomentar 

el Buen Vivir, mientras éste se prepara académicamente para 

incorporarse posteriormente al aparato productivo  nacional.  

Entre los logros mas resaltantes del proyecto está: 

 Incremento del beneficio de becas de acuerdo a la siguiente 

descripción: Ayudantías de Bs. 1.500 a Bs. 2.000, Ayudante 

Administrativo, Beca Cultura y Beca Deporte de Bs. 1.800 A 

2.500 y Preparaduría de Bs. 2.250 a 3.000.  

 Asignación de 100 becas comedor para estudiantes 

universitarios de bajos recursos económicos y asignación de 

156 cupos del beneficio socio-económico para beca cultura. 

 Se realizaron 16 jornadas de salud y se atendieron en los 

servicios médicos odontológicos 2.422 estudiantes. 

 Se crearon 12 Núcleos las Unidades de Inclusión a la 

Diversidad (UNIDIVE). 

La inversión realizada para alcanzar los logros antes referidos fue 

de Bolívares Bs. 277.736.647, beneficiando a 35.620 estudiantes 

con providencias estudiantiles y asignación de becas 

socioeconómicas. 

Para el Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad en 

función de fortalecer la vinculación de la universidad con la 



comunidad así como promover y apoyar los procesos socio –

académicos, se  logró:  

 Participación en el proyecto “Universidades Sustentables” 

promovido por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria Ciencia y Tecnología. 

 Se ejecutaron 51 ferias de servicio comunitario.  

 Participación en  IX Expoferia del Servicio Comunitario con 

ochenta y ocho (88) proyectos socio comunitarios. 

 Se realizaron 7 actividades de atención social: 3 jornadas de 

Gobierno de Calle, 1 Jornada de Negro Primero, 2 Jornadas de 

PDVAL, 2 jornadas de Mi Casa Bien Equipada. 

 Participación en 50 actividades socio-educativas y socio 

académicas. 

 Participación en 36 Jornadas de reforestación. 

 Se estableció convenio con el Ministerio del Poder Popular para 

la Energía Eléctrica (MPPEE) en el marco de la campaña; “Soy 

Consciente Consumo Eficiente” y con la Fundación Musical 

Simón Bolívar (Fundamusical) y Núcleo La Carlota. 

 Participación en los XVII Juegos Deportivos Nacionales 

Universitarios con una representación de 280 estudiantes 

atletas, logrando obtener el 8vo lugar entre 62 universidades, 

conquistando: 14 medallas de Oro, 8 medallas de Plata y 22 

medallas de Bronce. Obteniendo un total de 44 preseas. 

 Obtención del 5to lugar en los Juegos Olímpicos Universitarios, 

Gwangju 2015, en la modalidad de Taekwondo. 

En este proyecto con una inversión de Bolívares 301.200.301, se 

logró atender a  19.045 usuarios, generando 1.414 empleos 

directos. 

 



Otro de los proyectos ejecutados estuvo orientado al desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura para optimizar las condiciones 

operativas de las instalaciones a través del desarrollo de proyectos 

de mejoras de obras civiles, así como la preservación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Los logros más 

importantes de este proyecto fueron los siguientes:  

 A través del “Plan Cayapa” y “UNEFA Bonita” se llevó a cabo la 

recuperación de sistemas eléctricos, instalaciones sanitarias, 

sistema de aires acondicionados y pintura en 7 infraestructuras 

a nivel nacional, ellas fueron: Guácara, Isabelica, Naguanagua, 

Barinas, Zulia, Cojedes y Chuao.  

 Se ejecutaron 14 proyectos a nivel nacional para la 

recuperación, reparación, y mantenimiento de infraestructuras 

en Núcleos y extensiones.  

 Recuperación de 23 unidades de transporte.  

 Dotación de  materiales y equipos a nivel nacional, beneficiando 

a: Sede Coro- Núcleo Falcón, Extensión Punto Fijo -Núcleo 

Falcón, El Milagro - Núcleo Zulia,   

 Puesta en funcionamiento del aire acondicionado de UNEFA-

Chuao. 

Fueron invertidos en este proyecto Bolívares Bs. 600.913.262 para 

el mejoramiento y adecuación de la infraestructura beneficiando a 

153.441 estudiantes y comunidad universitaria. 

La territorialización y municipalización de la educación universitaria 

tuvo como propósito diversificar la oferta académica para formar 

profesionales en correspondencia con las necesidades locales, 

regionales y nacionales  y a los planes de desarrollo del país. 

El logro de este proyecto es la inclusión de 37.500 nuevos 

ingresos, los cuales fueron  asignados a través del Sistema 



Nacional de Ingreso (SIN) implementado por el MPPECT. Esta 

matrícula esta distribuida en las diferentes carreras y programas 

de formación (MIC) que oferta la universidad  a nivel nacional. 

La inversión de este proyecto fue Bolívares Bs. 125.138.331 y 

generó 68 empleos directos.  

4.    CAPÍTULO IV.   
 

4.1.   PROYECTOS EJECUTADOS 
4.1.1.    PROYECTO 1.   

Formación de estudiantes en los Programas Nacionales 

de Formación (PNF). 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 220% de avance físico y 100% de avance 

financiero.  

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

14.018.786 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT  de Bs. 41.280.942 y el presupuesto ejecutado 

al 31DIC15 es de Bs. 55.299.728. 

4.1.2.    PROYECTO 2. 

Formación de estudiantes en carreras. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 88% de avance físico y 100% de avance 

financiero. 

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fiscal alcanzó 

Bs. 40.000.000,00 por parte del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, durante el ritmo de ejecución del 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 no se recibieron 

recursos adicionales por parte de este ente. El resto de los 

recursos Bs. 2.211.469.236 fueron financiados por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 



Universitaria, Ciencia y Tecnología, alcanzando un total de 

Bs. 2.251.469.236. 

4.1.3.    PROYECTO 3. 

Formación de posgrado o estudios avanzados. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 108% de avance físico y 100% de avance 

financiero. 

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

149.104.068 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT de Bs. 447.610.422 y el presupuesto ejecutado 

al 31DIC15 es de Bs. 596.714.490. 

4.1.4.    PROYECTO 4. 

Investigación, innovación y gestión del conocimiento. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 100% de avance físico y 100%  de avance 

financiero. 

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

1.716.931 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT  de Bs. 4.299.806 y el presupuesto ejecutado 

al 31DIC15 es de Bs. 6.016.737. 

4.1.5.    PROYECTO 5. 

Sistema de recursos para la formación e intercambio 

académico. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 100% de avance físico y 100% de avance 

financiero.  

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

2.000.000 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT  de Bs. 18.638.719 y el presupuesto 

ejecutado al 31DIC15 es de Bs. 20.638.719. 



4.1.6.    PROYECTO 6. 

Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil.  

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 100% de avance físico y 100% de avance 

financiero. Se superaron las metas planteadas para el 

ejercicio fiscal. 

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

119.891.959 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT de Bs. 157.844.688 y el presupuesto ejecutado 

al 31DIC15 es de Bs. 277.736.647. 

4.1.7.    PROYECTO 7. 

Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 952% de avance físico y 100% de avance 

financiero.  

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

84.374.921 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT de Bs. 216.825.380 y el presupuesto ejecutado 

al 31DIC15 es de Bs. 301.200.301. 

4.1.8.    PROYECTO 8. 

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 100% de avance físico y 100% de avance 

financiero.  

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

99.106.968 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT de Bs. 501.806.294 y el presupuesto ejecutado 

al 31DIC15 es de Bs. 600.913.262. 

 

 



4.1.9.    PROYECTO 9. 

Territorialización y municipalización de la educación 

universitaria. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, 

se ejecutó el 100% de avance físico y 100% de avance 

financiero. 

El monto del proyecto al inicio del ejercicio fue de Bs. 

3.883.461 con una modificación aportada por el 

MPPEUCT de Bs. 121.254.870 y el presupuesto ejecutado 

al 31DIC15 es de Bs. 125.138.331. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 
No. Proyectos 2015 Monto 

1 
Formación de estudiantes en los Programas Nacionales 
de Formación (PNF) 

55.299.728 

2 Formación de estudiantes en carreras 2.251.469.236 

3 Formación de postgrado o estudios avanzados  596.714.490 

4 Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6.016.737 

5 
Sistema de recursos para la formación e intercambio 
académico 

20.638.719 

6 Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil 277.736.647 

7 Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad 301.200.301 

8 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física 600.913.262 

9 
Territorialización y municipalización de la educación 
universitaria 

125.138.331 

 TOTAL  4.235.127.451 

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto (2015) 

 
5.    CAPÍTULO V. 

5.1.   OBSTÁCULOS. 
No se reflejaron. 

6.    CAPÍTULO VI. 
6.1. RECURSOS TRANSFERIDOS. 

             No Aplica. La Institución no transfiere recursos. 

 

 



7.    CAPÍTULO VII. 
       7.1. INGRESOS DEVENGADOS. 

MESES 
DEVENGADO RECURSOS 

MPPEUCT 
TRANSFERENCIAS 

MPPD 
RECURSOS 
PROPIOS 

TOTAL 

ENERO 261.634.049,27 258.160.746,27 3.333.333,00 139.970,00 261.634.049,27 

FEBRERO 113.068.219,80 108.906.110,83 3.333.333,00 828.775,97 113.068.219,80 

MARZO 214.850.643,29 211.339.671,73 3.333.334,00 177.637,56 214.850.643,29 

ABRIL 106.588.006,85 103.254.673,85 3.333.333,00 0,00 106.588.006,85 

MAYO 345.017.923,70 341.654.939,70 3.333.333,00 29.651,00 345.017.923,70 

JUNIO 474.210.564,13 473.978.453,95 0,00 232.110,18 474.210.564,13 

JULIO 978.656.986,91 971.514.229,68 6.666.667,00 476.090,23 978.656.986,91 

AGOSTO 102.888.611,80 99.079.578,80 3.333.333,00 475.700,00 102.888.611,80 

SEPTIEMBRE 828.064.445,88 823.526.875,88 3.333.334,00 1.204.236,00 828.064.445,88 

OCTUBRE 2.196.293.269,02 2.192.685.416,02 3.333.333,00 274.520,00 2.196.293.269,02 

NOVIEMBRE 968.950.800,00 965.617.467,00 3.333.333,00 0,00 968.950.800,00 

DICIEMBRE 536.172.866,35 509.199.532,35 3.333.334,00 23.640.000,00 536.172.866,35 

TOTAL 7.126.396.387,00 7.058.917.696,06 40.000.000,00 27.478.690,94 7.126.396.387,00 

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto (2015) 

 
 
8.    CAPÍTULO VIII. 

8.1 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO 
FISCAL. 
Como Universidad Nacional miembro de la Asociación de Rectores 

Bolivarianos (ARBOL), la UNEFA, ha venido desarrollando su encargo 

social con pertinencia y transparencia; para ello, se planteó seis (6) 

objetivos estratégicos que direccionan la totalidad de la dinámica 

institucional. Los mismos fueron diseñados en concordancia con las 

políticas gubernamentales plasmadas en los Planes de Desarrollo y el 

estamento de la Nación; los cuales constituyen el hilo conductor de los 

procesos que en la UNEFA se desarrollan, consolidándose en el Plan 

Estratégico 2015-2019. 

Los objetivos planteados para el año 2016 son los siguientes: 

OBJETIVO N° 1: Fortalecer la rectoría y conducción de los procesos de 

dirección en los ámbitos administrativo, académico y militar desde una 

perspectiva humanista. 

OBJETIVO N° 2: Afianzar  la excelencia educativa para el impulso de la 

educación universitaria socialista. 

OBJETIVO N° 3: Fomentar el pensamiento bolivariano y chavista como 

base para la transformación social. 



OBJETIVO N° 4: Formar profesionales con compromiso patriótico  para  

la defensa y seguridad de la Nación. 

OBJETIVO N° 5: Garantizar a la comunidad unefista los bienes y 

servicios necesarios para el Buen Vivir. 

OBJETIVO N° 6: Desarrollar investigaciones desde una perspectiva 

humanista que contribuyan al avance científico, la innovación y a  la 

independencia en los ámbitos de la  nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 

Armada Nacional (UNEFA) 

 

Exposición de Motivos  

 

La UNEFA como institución militar educativa universitaria está orientada 

hacia la suprema felicidad social, en pro de la construcción de una nueva estructura 

social, política, económica, cultural, geográfica, ambiental y militar fundamentada 

sobre los principios bolivarianos de equidad y justicia social, bajo un modelo socio-

productivo sustentable.  

 

El logro de las aspiraciones trazadas posiciona a la UNEFA, en  el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, como un factor estratégico que tributa a la 

defensa, expansión y consolidación de la independencia nacional, la construcción 

del socialismo bolivariano del Siglo XXI, convertir a Venezuela en un país potencia, 

contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica  y la preservación de la vida en el 

planeta, todo ello para dar cumplimiento al  Plan de la Patria 2013-2019. 

 

En aras de garantizar el sistema de apoyo al Desarrollo Estudiantil, la 

institución obtuvo las siguientes metas: El Proyecto 1, responde a la  formación 

de estudiantes en los programas nacionales de formación (PNF), enmarcados en la 

política de estado. En respuesta a ello la UNEFA desarrolla el Programa de 

Medicina Integral Comunitaria, donde se forman médicos y medicas con un alto 

compromiso social, humanista, ético, científico y técnico, con competencias 

diagnósticas y terapéuticas, capaz de brindar atención medica integral a la 

comunidad.  

La matrícula programada a nivel nacional es de 5.645 estudiantes en 

prosecución y nuevos inscritos, quienes se encuentran distribuidos en los estados 

Amazonas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Sucre. 

La inversión fue de Bolívares 55.299.728, generando 336 empleos directos. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 220% de 

avance físico y 100% de avance financiero.    

El proyecto 2, está orientado a la formación de estudiantes en carreras, para 

ello se estimó atender en prosecución y nuevos ingresos a 125.094 estudiantes; 

entre Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados de diferentes 



áreas del conocimiento y graduar 15.354. En cuanto a la distribución por carreras en 

prosecución y nuevos inscritos a nivel nacional fue la siguiente:  

 En las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología  se alcanzó una 
matrícula de 69.533, distribuidos en las especialidades de: Eléctrica,  
Electrónica,  Aeronáutica, Sistemas, Civil, Naval, Mecánica, 
Telecomunicaciones, Metalúrgica,  Petroquímica,  Azúcar, Gas,  
Agroindustrial,  Agrónoma y Petróleo,  Análisis y Diseño de Sistemas, 
Agronomía, Comunicaciones y Electrónica.  

 En Ciencias Sociales 32.067 estudiantes en las carreras de Administración y 
Gestión Municipal, Administración de Desastres, Contaduría Pública, 
Economía Social, Hotelería y Turismo.  

 En Ciencias de la Educación 4.949 en la carrera de  Educación Integral.  
 En Ciencias de la Salud 18.545  estudiantes en las carreras de  Mecánica 

Dental y Enfermería.  
 En cuanto a la formación de nuevos profesionales graduados la distribuidos 

por área de conocimientos es la siguiente: 
 Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 7.100 graduados 
 Ciencias Sociales 4.463 graduados 
 Ciencias de la Salud 2.527 graduados 
 Ciencias de la Educación 1.264 graduados 

 

La inversión de este proyecto fue de Bolívares 2.251.469.236 y se generaron 

12.075 empleos directos. 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 88% 

de avance físico y 100% de avance financiero. 

Este proyecto 3, tiene como objetivo contribuir en la formación de 

profesionales a través del Posgrado o Estudios Avanzados, ello  con la finalidad de 

ampliar sus conocimientos en el campo gerencial, científico, social y tecnológico. 

Para este logro se atendió una matrícula en prosecución y nuevos ingresos 

de 11.833, correspondiente a estudios no conducentes a grado académico y en las 

categorías de Técnicos Especialistas, Magíster y Doctores Especialistas. En cuanto 

al total de egresados en estudios avanzados y los no conducentes a grado 

académico  fue de 1.262 profesionales. 

La distribución de estudiantes en prosecución y nuevos inscritos se estimó a 

saber:  

 Formación de 1.311 Especialistas en: Gerencia Pública, Gerencia de 
Recursos Humanos, Cartografía Militar, Gerencia Logística, Gerencia de 
Mantenimiento, Gerencia de Proyectos Ferroviarios, Ingeniería Costa Afuera, 
Negociación Internacional de Hidrocarburos, Gerencia Hospitalaria, Gerencia 
Social, Gerencia de Telecomunicaciones, Gerencia Ambiental, Derecho 



Aeronáutico, Derecho Educativo, Derecho Procesal Laboral, y Extensión 
Universitaria. 

 Formación de 3.707 Magíster en: Gerencia Ambiental, en Ciencias Jurídicas 
y Militares, Gerencia Logística, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de 
RRHH, Extracción de Crudos Pesados, Gerencia de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC), Gobierno Electrónico, Tecnología 
Educativa, Ciencias de la Educación Superior, Perforación Petrolera y 
Ciencias Jurídicas. 

 Formación de 1.093 Doctores  en Ciencias Gerenciales, Innovaciones 
Educativas, Desarrollo Social, en Seguridad y Desarrollo Integral. 

 Formación de 5.722  profesionales en Estudios no Conducentes a Grado 
Académico en: Perfeccionamiento Profesional (PPP), acreditables en los 
programas de formación de 4to. Y 5to. nivel.  

 

La inversión para este proyecto fue de Bolívares 596.714.490 y generó un total 

de 3.532 empleos directos. Para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 108% 

de avance físico y 100% de avance financiero. 

Este proyecto 4, buscó desarrollar la Investigación, innovación y gestión del 

conocimiento. Para ello se generaron espacios de intercambio académico para la 

promoción y articulación de iniciativas orientadas a la producción, generación, 

difusión y aplicación del conocimiento. 

Entre las actividades principales que contribuyeron a concretar los logros más 

relevantes de éste proyecto y que apoyaron la ejecución de la Política de Inclusión 

del Estado venezolano, se encontraron las siguientes: 

 Participaron en intercambio académico para el desarrollo de sistemas 
informáticos-educativos en La Habana-Cuba. 

 Se realizaron del II Congreso de Educación Universitaria.  
 Se realizaron cinco (5) eventos científicos tecnológicos. 
 Se crearon del Vicerrectorado de Investigación e Innovación. 
 Aprobaron de cuatro (4) proyectos para el Centro de Apoyo a los Proyectos 

de Investigación en Responsabilidad Social Universitaria y Estado Productivo 
(CAPI) por el CDCHT UNEFA. 

 Suscripción del convenio de ABAES para la producción, uso y divulgación 
del conocimiento en función del desarrollo endógeno, el fomento de las 
actividades académicas y de innovación. 

 Visitaron del Consejero Cultural de la Embajada de la República Popular de 
China, Syren Shou y del Consejero Político Lan Hu con el objetivo de discutir 
los futuros intercambios científico, tecnológico y cultural que se llevarán a 
cabo a través del Instituto Confucio.  

 Aprobaron del Reglamento de Institutos, Centros y Colectivos de 
Investigación de la UNEFA. 

 Realizaron de veintisiete (27) talleres de formación socio-productivo y 
participación en taller socio-productivo desarrollado por UNES donde 
participaron las Universidades adscritas a ARBOL. 



 Participaron en el 1er Evento Nacional para la Promoción del Desarrollo 
Científico y la Soberanía Tecnológica de las Carreras de Ingeniería y en l 
Expo-Monagas Productiva 2015. 

 Participaron en Expo Juventud Productiva, donde se presentaron diez (10) 
proyectos de las carreras: Ing. Electrónica, Telecomunicaciones, Civil y 
Mecánica. 

 Realizaron de la III Tecno-Expoferia de Ciencias Aplicadas al Deporte. 
 Obtuvieron el primer lugar en el XIV Concurso de Robótica de Latinoamérica, 

alcanzado por el grupo “Ingenio Electrón” realizado en Brasil.  
 

La  inversión fue de Bolívares Bs. 6.016.737, participaron 15.450 estudiantes y 

se generaron 24 empleos directos. De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del 

proyecto, se ejecutó el 100% de avance físico y 100%  de avance financiero. 

En cuanto al proyecto 5, se basó en el desarrollo de un sistema de recursos 

para la formación e intercambio académico, dentro de las cuales se dotaron de 

laboratorios y equipamiento de equipos tecnológicos y computación, así como de 

textos, revistas, periódicos y otros recursos de aprendizaje.  

Entre los logros más resaltantes de éste proyecto, en  apoyo a la 

prosecución de estudios de los estudiantes, a través de las Tics y otros recursos, se 

alcanzó lo siguiente: 

 Implementación de la Nueva Plataforma de Video Conferencia, para la 
aplicación big blue button, diseñada bajo estándares libres.  

 Dotación de ocho (8) servidores VIT, de alto rendimiento para la migración 
de las aplicaciones más complejas y adquisición del nuevo Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa SIGA SL. 

 Entrega, por parte MPPEUCT, de 1.100 Tabletas Canaima Universitarias a 
estudiantes de Medicina Integral Comunitaria adscritos a la Misión Sucre. 

 Creación de laboratorios virtuales de la unidad curricular física para las 
carreras de ingeniería y laboratorio integral de biología, bioquímica, 
fitopatología y microbiología para  la carrera de ingeniería agronómica, 
creación de Aula Virtual de Orientación Vocacional  en apoyo a los 
estudiantes de nuevo ingreso e implementación de aula virtual para 
incorporar los materiales, recursos didácticos y avances de las asignaciones. 

 Migración y adecuación de las aulas virtuales a la nueva versión de la 
plataforma Moodle. 

 Diseño y desarrollo del Sistema de Control de Estudios (SICEU) a través del 
uso de las TICs y del Sistema de ASOBIES, para la automatización de la 
inscripción de estudiantes de Posgrado. 

 Aumento del ancho de banda de 6MB en seis (06) Núcleos y seis (06) 
Extensiones y de 4MB en cuatro (04) Núcleos a través del proveedor de 
servicios CANTV. 

 Fortalecimiento del proyecto de interconexión UNEFA a nivel nacional, 
beneficiando  a siete (7) núcleos y a diecinueve (19) 
Extensiones/Ampliaciones. 



Con una inversión de Bolívares Bs. 20.638.719 se logró atender 32.546 usuarios 

de los servicios bibliotecarios y laboratorios. Para el desarrollo del proyecto, se 

ejecutó el 100% de avance físico y 100% de avance financiero.  

El Proyecto 6 sistema de apoyo al desarrollo estudiantil tiene como fin dar apoyo 

socioeconómico al estudiantado en aras de fomentar el Buen Vivir, mientras éste se 

prepara académicamente para incorporarse posteriormente al aparato productivo  

nacional. Entre los logros más resaltantes del proyecto estará: 

 Incremento del beneficio de becas de acuerdo a la siguiente descripción: 
Ayudantías de Bs. 1.500 a Bs. 2.000, Ayudante Administrativo, Beca Cultura 
y Beca Deporte de Bs. 1.800 A 2.500 y Preparaduría de Bs. 2.250 a 3.000.  

 Asignación de cien (100) becas comedor para estudiantes universitarios de 
bajos recursos económicos y asignación de ciento cincuenta y seis (156) 
cupos del beneficio socio-económico para beca cultura. 

 Se realizaron 16 jornadas de salud y se atendieron en los servicios médicos 
odontológicos 2.422 estudiantes. 

 Se crearon doce (12) Núcleos las Unidades de Inclusión a la Diversidad 
(UNIDIVE). 
 

La inversión que se realizó para alcanzar los logros antes referidos fue de 

Bolívares  277.736.647, beneficiando a 35.620 estudiantes con providencias 

estudiantiles y asignación de becas socioeconómicas. Superando las metas 

planteadas para el ejercicio fiscal. 

El proyecto 7 Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad 

promueve y apoya los procesos socio–académicos en función de fortalecer la 

vinculación de la universidad con la comunidad. Dentro de los logros más 

significativos están los siguientes: 

 Participación en el proyecto “Universidades Sustentables” promovido por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología. 

 Se ejecutaron cincuenta y un (51) ferias de servicio comunitario.  
 Participación en  IX Expoferia del Servicio Comunitario con ochenta y ocho 

(88) proyectos socio comunitarios. 
 Se realizaron siete (7) actividades de atención social: Tres (3) jornadas de 

Gobierno de Calle, una (1) Jornada de Negro Primero, una (1) Jornada de 
PDVAL, dos (02) jornadas de Mi Casa Bien Equipada. 

 Participaron en 50 actividades socio-educativas y socio académicas. 
 Participaron en treinta y seis (36) Jornadas de reforestación. 
 Se estableció convenio con el Ministerio del Poder Popular para la Energía 

Eléctrica (MPPEE) en el marco de la campaña; “Soy Consciente Consumo 
Eficiente” y con la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical) y 
Núcleo La Carlota. 



 Participaron en los XVII Juegos Deportivos Nacionales Universitarios con 
una representación de 280 estudiantes atletas, logrando obtener el 8vo lugar 
entre 62 universidades, conquistando: Catorce (14) medallas de Oro, Ocho 
(08) medallas de Plata y Veintidós (22) medallas de Bronce. Obteniendo un 
total de cuarenta y cuatro (44) preseas. 

 Se Obtuvo el 5to lugar en los Juegos Olímpicos Universitarios, Gwangju 
2015, en la modalidad de Taekwondo. 

 

 

En este proyecto con una inversión de Bolívares 301.200.301, se logró 

atender a  19.045 usuarios, generando 1.414 empleos directos. De acuerdo a lo 

planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 952% de avance físico y 

100% de avance financiero.  

 

El proyecto 8, está orientado al desarrollo y mantenimiento de la 

infraestructura para mantener en condiciones operativas las instalaciones a través 

del desarrollo de proyectos de mejoras de obras civiles, así como la preservación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Los logros más importantes de este 

proyecto fueron los siguientes:  

 

 A través del “Plan Cayapa” y “UNEFA Bonita” se llevó a cabo la 
recuperación de sistemas eléctricos, instalaciones sanitarias, sistema de 
aires acondicionados y pintura en 7 infraestructuras a nivel nacional, ellas 
fueron: Guácara, Isabelica, Naguanagua, Barinas, Zulia, Cojedes y 
Chuao.  

 Se ejecutaron catorce (14) proyectos a nivel nacional para la 
recuperación, reparación, y mantenimiento de infraestructuras en 
Núcleos y extensiones.  

 Se Recuperaron 23 unidades de transporte.  
 Dotación de  materiales y equipos a nivel nacional, beneficiando a: Sede 

Coro- Núcleo Falcón, Extensión Punto Fijo -Núcleo Falcón, El Milagro - 
Núcleo Zulia,   

 Puesta en funcionamiento del aire acondicionado de UNEFA-Chuao. 
 

Se  invirtieron en este proyecto Bolívares 600.913.262 para el mejoramiento 

y adecuación de la infraestructura beneficiando a 153.441 estudiantes y personal en 

general. Para el desarrollo del proyecto, se ejecutará el 100% de avance físico y 

100% de avance financiero.  

 



El proyecto 9 Territorialización y municipalización de la educación 

universitaria está orientado a diversificar la oferta académica para formar 

profesionales en correspondencia con las necesidades locales, regionales y 

nacionales  y a los planes de desarrollo del país. 

 

 El logro de este proyecto es la inclusión de 37.500 nuevos ingresos, los 
cuales fueron  asignados a través del Sistema Nacional de Ingreso (SIN) 
implementado por el MPPECT. Esta matrícula esta distribuida en las 
diferentes carreras y programas de formación (MIC) que oferta la 
universidad  a nivel nacional.  

 

La inversión de este proyecto fue de Bolívares 125.138.331 y generó 68 

empleos directos. Se ejecutó el 100% de avance físico y 100% de avance 

financiero. 

 

En relación al análisis aplicado en las cifras de los Estados Financieros del 

año 2015, encontramos las siguientes partidas que consideramos son de mayor 

relevancia, en cuanto al Inventario de Mercancía, la Institución atendió las 

necesidades de los estudiantes de uniformes, con relación a la Propiedad Planta y 

Equipo, hubo un incremento significativo motivado, a la inversión realizada en la 

instalación y dotación de nuevos laboratorios, pertenecientes a las diferentes 

carreras que dicta la universidad. 

 En lo que respecta al Activo Circulante, la Universidad contó con una 

disponibilidad en bancos públicos por la cantidad de Seiscientos Sesenta y Cinco 

Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Once Bolívares sin 

céntimos (Bs. 665.859.611,00).  

Al cierre del Ejercicio Fiscal, la institución no contrajo compromisos en 

cuanto a la totalidad de pasivos, finalmente contó con un Patrimonio de Novecientos 

Cuarenta y Seis Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho 

Bolívares sin céntimos (Bs. 946.573.418,00).     

 

Política de Financiamiento 

Para el año fiscal 2015, la Institución financió sus Proyectos y 

Acciones Centralizadas con un total de Ingresos que alcanzaron la cantidad 

de Siete Mil Ciento Veintiséis Millones Trescientos Noventa y Seis Mil 



Trescientos Ochenta y Siete Bolívares (Bs. 7.126.396.387,00), los cuales 

se derivaron de las siguientes fuentes de financiamiento: 

Transferencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria: Un Mil Doscientos Sesenta y Ocho Millones 

Cuatrocientos Noventa Mil Ciento Siete Bolívares (Bs. 

1.268.490.107,00). 

Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU): Cinco Mil 

Ochenta y Ocho Millones Novecientos Trece Mil Ciento Quince 

Bolívares (Bs. 5.088.913.115,00) 

Transferencia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa: 

Cuarenta Millones de Bolívares (Bs. 40.000.000,00). 

Ingresos Propios: Noventa y Tres Millones Quinientos Doce Mil 

Quinientos Veinticinco Bolívares (Bs. 93.512.525,00). 

 Gobernaciones: Doscientos Seis Mil Bolívares (Bs. 206.000,00) 

Alcaldías: Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Veinte Bolívares                   

(Bs.  195.520,00) 

Depreciación: Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta Mil Bolívares               

(Bs. 23.640.000,00) 

Otros Ingresos: Seis Ciento Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos 

Treinta y Nueve Mil Ciento Diecinueve Bolívares (Bs. 651.439.119,00). 

 

Política de Gastos 

La  Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 

Armada Nacional, al cierre del Año 2015, alcanzó un total de gastos de Siete 

Mil Ciento Veintiséis Millones Trescientos Noventa y Seis Mil 

Trescientos Ochenta y Siete Bolívares (Bs. 7.126.396.387,00), que se 

destinaron a atender los siguientes gastos: 

 

401 Gastos de Personal: Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho 

Millones Doscientos Mil Doscientos Siete Bolívares sin céntimos    

(Bs.5.888.200.207,00). 

402 Materiales, Suministros y Mercancías: Doscientos Millones 

Doscientos Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Bolívares sin 

céntimos  (Bs.200.207.856,00). 



403 Servicios No Personales: Cuatrocientos Cincuenta y Cinco 

Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis 

Bolívares sin céntimos  (Bs. 455.777.556,00). 

404 Activos Reales: Ochenta y Un Millones Veinticuatro Mil 

Novecientos Noventa y Nueve Bolívares sin céntimos  (Bs. 

81.024.999,00). 

407 Transferencias: Ciento Noventa y Ocho Millones Novecientos 

Trece  Mil Setecientos Sesenta y Dos Bolívares sin céntimos  

(Bs.198.913.762,00). 

408 Otros Gastos: Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta Mil 

Bolívares sin céntimos (Bs. 23.640.000,00) 

411 Disminución de Pasivos: Doscientos Setenta y Ocho Millones 

Seiscientos Treinta y Dos Mil Siete Bolívares sin céntimos (Bs. 

278.632.007). 
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