


La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional (UNEFA), fue creada el 26 de abril de 1999 por el Tcnel. (Ej) Hugo 
Rafael Chávez Frías, Presidente de la República, mediante el Decreto 
N° 115, en ejercicio de 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.

Desde su creación la UNEFA ha experimentado un crecimiento exponencial 
a nivel de infraestructura y matrícula estudiantil.  Esta institución universitaria 
ofrece carreras en las áreas de Ingeniería, Ciencias del Agro, Ciencias de la 
Salud, Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales,  formando  
profesionales calificados, críticos, reflexivos y comprometidos social y 
éticamente con el desarrollo del país.

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”.

VISIÓN 
“Ser la primera universidad socialista, reconocida por su excelencia edu-
cativa a nivel nacional e internacional, líder en los saberes humanistas, 
científicos, tecnológicos y militares, inspirada en el ideario bolivariano”.



La Oportunidad de Cursar Estudios Universitarios
OFERTA DE CARRERAS  EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO:

¿COMO INGRESAR A LA UNEFA?

Por asignación OPSU, el bachiller debe inscribirse en el “Registro Único del 
Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria” (SNI), a través del 
portal: www.opsu.gob.ve. Posteriormente debe ingresar a la siguiente 
dirección: http://www.unefa.edu.ve. A fin de registrar y actualizar sus datos y 
seguir las instrucciones que en ella se establece, de acuerdo al cronograma 
anual de la UNEFA.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La UNEFA brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar actividades 
sociales, deportivas y culturales, que contribuyen a su formación como 
profesional integral con capacidad crítica y creativa.

SERVICIOS QUE OFRECE LA UNEFA:

La universidad ofrece servicios de comedor, transporte, asistencia médica 
odontológica, seguro estudiantil, orientación pedagógica, psicológica, 
deportiva y cultural. Además ofrece becas por preparaduría, ayudantía, 
cultura y deporte.
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