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Título del proyecto: 
Adecuación del espacio físico en el que funcionará la 

Coordinación de Estudios a Distancia de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira (CED-UNET) 

Lugar del proyecto: San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela 

Nombre del solicitante Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) 

 
Datos de contacto a los efectos de este proyecto: 

Dirección postal: Av. Universidad, Sector Paramillo, Edificio “A” 
de la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira (UNET), San Cristóbal, estado Táchira, 
Venezuela 

Número de teléfono (fijo y móvil):  58-0276-3406539 

Persona de contacto para este proyecto: Jaime Salcedo Luna 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

jsalcedo13@gmail.com 

Página de Internet de la Organización: www.unet.edu.ve/ced/ 
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RESUMEN DEL PROYECTO  

Título del Proyecto: 
Adecuación del espacio físico en el que funcionará la Coordinación de 
Estudios a Distancia de la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira (CED-UNET) 

Lugar del Proyecto:  
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Sector 
Paramillo, San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, y servirá a las 
zonas de influencia de la UNET así como al nororiente de Colombia.  

Duración total del 
Proyecto: 

06 meses 

Objetivos del 
Proyecto: 

1. Gestionar los estudios a distancia que se desarrollen en las carreras 
de pregrado, los programas de postgrado, programas de 
investigación, de extensión y programas de inducción universitaria, 
integrando el sistema administrativo y académico de la universidad. 

2. Fomentar una educación basada en las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), que permita el logro de las competencias 
previstas en los perfiles académico-profesionales de las carreras, 
desde el aprendizaje permanente, la diversificación, la flexibilidad, 
la tutoría, la contextualización y la interacción de sus actores, 
apoyados en la tecnología. 

3. Incentivar la realización de proyectos de investigación en docencia 
virtual.  

Grupo(s) 
destinatarios1 

Institución:  La Universidad Nacional Experimental del Táchira 
(UNET) se verá beneficiada con la realización de este proyecto puesto 
que podrá ofrecer educación virtual tanto a la población del estado 
Táchira, así como las zonas circunvecinas. 

Población estudiantil: 11.000 jóvenes estudiantes de las carreras de 
Pregrado ofrecidas por la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira (UNET), así como 5.000 estudiantes de Postgrado y 
Formación Permanente y 1.500 aspirantes a ingresar como estudiantes 
de la UNET, los cuales recibirán a través de la plataforma virtual los 
programas de inducción universitaria. Una vez se ponga en 
funcionamiento el proyecto podrán atenderse estos programas de 
pregrado, postgrado y formación permanente a nivel mundial. 

Docentes: 800 profesores que ejercen la docencia directa en la UNET 
y que a su vez realizan proyectos de extensión e investigación 

                                                 
1  "Grupos destinatarios" son los grupos/entidades que se beneficiarán directamente del proyecto al nivel previsto. 
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universitaria. 

Personal Universitario: 1.600 funcionarios (entre docentes, 
administrativos y obreros) de las diferentes dependencias que forman 
parte de la UNET, los cuales podrán desarrollarse profesional y 
laboralmente a través de la educación virtual. 

Beneficiarios finales2 
2.000.000 personas que habitan en los municipios que conforman el 
estado Táchira y sus zonas circunvecinas (Barinas, Apure y Norte de 
Santander-Cúcuta-Colombia), quienes a partir de su ingreso como 
estudiantes o trabajadores de la UNET podrán disfrutar las carreras 
ofrecidas en la modalidad “A Distancia” o “no presencial”. 

Resultados estimados 1. Implementar un proceso educativo basado en las TIC, centrado en 
el estudiante, a partir del desarrollo de las competencias previstas 
en el programa de formación, con énfasis en la promoción del 
pensamiento crítico, de habilidades para el aprendizaje autónomo, 
de la gestión de información y de la generación de conocimiento. 

2. Generar el conocimiento requerido para el desarrollo del proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, considerando la normativa de 
la Universidad, los diseños curriculares de las carreras y la oferta 
formativa de los estudios a distancia. 

3. Mantener el conocimiento utilizando los medios que faciliten su 
recuperación, garanticen su adaptación y mejoramiento, así como la 
posibilidad de ampliación a partir de nuevos procesos de 
generación de conocimiento. 

4. Transferir el conocimiento requerido por los estudios a distancia, a 
partir de la ejecución de un proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación pertinente, de calidad, que responda a los intereses y 
necesidades de quienes se forman y de la sociedad, considerando la 
internacionalización y contextualización de dicho conocimiento. 

5. Garantizar la calidad de los estudios a distancia a partir de la 
ejecución de procesos de evaluación continua, que consideren la 
valoración del desempeño tutorial, del estudiante, de los recursos y 
medios, del material instruccional y del hecho didáctico, desde el 
diálogo, la comprensión y el mejoramiento. 

Actividades 
principales 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las 
actividades académicas, tecnológicas y administrativas, derivadas 
del diseño y ejecución de los estudios a distancia.  

2. Regular las actividades concernientes al uso de la plataforma 
telemática.  

                                                 
2  “Beneficiarios finales” son aquéllos que se beneficiarán del proyecto a largo plazo a nivel de sociedad o sector en su 

conjunto. 
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3. Coordinar la formación del personal universitario en actividades de 
actualización para el uso de la plataforma telemática, así como en 
las demás tecnologías que sean pertinentes a su ámbito.  

4. Asesorar al Vicerrectorado Académico y a las distintas 
dependencias, sobre el personal requerido para el desarrollo de 
los programas de estudios a distancia.  

5. Participar en las reformas curriculares de los programas de estudios 
a distancia.  

6. Organizar actividades que promuevan los estudios a distancia de la 
UNET.  

7. Promover actividades de investigación relacionadas con estudios a 
distancia. 

8. Propiciar acuerdos interinstitucionales, nacionales e 
internacionales, relacionados con estudios a distancia. 

 

PERTINENCIA DEL PROYECTO:  
 
La tendencia nacional y mundial del desarrollo está impulsando cada vez más el uso de la 
tecnología en los diferentes sectores de la sociedad, incluida la educación. La necesidad de eliminar 
barreras de espacio y tiempo han hecho florecer las ofertas en educación no presencial y aún la no 
escolarizada. Ninguna institución universitaria puede quedarse al margen de esta tendencia, con sus 
proyectos innovadores y que atienden a las necesidades laborales y personales del individuo en un 
mundo tan cambiante. 
 
Este proyecto responde a la prioridad de fortalecer la educación. Esta acción amplía la oferta de 
formación académica de la población del estado Táchira y sus zonas circunvecinas, e inclusive  en 
lugares remotos donde el internet permita la conectividad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

Conscientes de la globalización y de las necesidades educativas de la sociedad actual, la 
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), decidió apoyarse en las TIC´s para ofrecer 
oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral a la población que habita en nuestro 
estado Táchira y sus zonas vecinas.  

Con esta modalidad, la UNET tiene como objetivo gestionar los estudios a distancia que se 
desarrollen en las carreras de pregrado, los programas de postgrado, programas de investigación, de 
extensión y programas de inducción universitaria, apoyado en las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
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Para ello se han realizado avances tales como, la creación de la Coordinación de Estudios a 
Distancia de la UNET la cual ya cuenta con una normativa definida, personal capacitado para 
desarrollar este proyecto, así como un espacio físico para su funcionamiento.  

Sin embargo, a pesar de contar con el espacio físico, la UNET no posee los recursos económicos 
necesarios para su acondicionamiento, lo que ha traído como consecuencia la creación del  
proyecto, denominado “Adecuación del espacio físico en el que funcionará la Coordinación de 
Estudios a Distancia de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (CED-UNET)” en el cual 
se incluye una serie de requerimientos materiales que permitirán la puesta en marcha de la 
Coordinación y de los estudios bajo la modalidad “A distancia” o “No presencial” de la UNET. Los 
requerimientos son los siguientes:  
 
• Dos (2) aires acondicionados industriales de 3 toneladas 36.000 BTU cada uno, tipo piso techo.  
• Un (1) “Router” para la conexión inalámbrica, TP-LINK Archer C5 AC1200 Dual Band 

Wireless AC Gigabit Router, 2.4GHz 300Mbps+5Ghz 867Mbps, 2 USB Ports, IPv6, Guest 
Network. 

• Un (1) Switch: Cisco Catalyst 2960S-24TS Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet 
Switch - 2 x SFP - LAN Lite – Managed 

• 600 metros de cable UTP categoría 5. 
• Un (1) UPS de 1.5 kVA Line Interactive UPS, Extended-run option,  USB, Serial, 120V, 6 o 

más tomas, para regular el voltaje eléctrico del Router. 
• Seis (6) UPS para el funcionamiento de los equipos de computación. 
• Tres (3) PC para diseño gráfico y de cursos (Requieren memoria RAM de 8 Gb y tarjeta de 

video de 1 (un) Gb, y monitor de 21”), procesador Core i7 o superior y puerto USB. 
• Tres (3) PC de escritorio con Procesador (CPU): Intel Core i5/i7 Intel HD Graphics 4400 Disco 

SSD de hasta 750 GB 2 puertos USB 3.0 / Micro-HDMI / Mini-VGA / ranura SD. 
• Tres (3) Teléfonos IP para las diferentes unidades que conforman la Coordinación. 
• Una (1) Impresora Multifuncional Xerox Wc 3045.  (Impresión, copiado, escaneo, fax, correo 

electrónico). Impresión hasta 24 pág./min. 
• Un (1) Disco Duro portátil USB 3.0 de capacidad de 2 Terabytes (TB), USB 3.0 (también 

compatible con USB 1.1), 4.8 Mbits/s (USB 2.0), memoria interna de 8 MB.  
• Mobiliario para 11 puestos de trabajo que conste de escritorio, sillas secretariales y archivadores.      
 

Vale destacar que una vez se ponga en marcha este proyecto se verá beneficiada gran parte de la 
población que desea adquirir nuevos conocimientos tanto escolarizados (carreras de pregrado y 
postgrado) como no escolarizados (cursos de formación permanente) que actualmente ofrece la 
UNET en la modalidad presencial y que pudieran realizarse de forma virtual, abarcando así una 
nutrida población que no cuenta con el tiempo y los recursos económicos necesarios para 
trasladarse a las aulas de clase a formarse o capacitarse. 

Se estima que bajo esta modalidad se podrá atender aproximadamente dos millones de personas, 
quienes habitan en el estado Táchira y sus zonas circunvecinas. De esto se desprende que 
semestralmente podrá atenderse una Población estudiantil: 11.000 jóvenes estudiantes de las 
carreras de Pregrado ofrecidas por la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), así 
como 5.000 estudiantes de Postgrado y Formación Permanente y 1.500 aspirantes a ingresar como 
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estudiantes de la UNET, los cuales recibirán a través de la plataforma virtual los programas de 
inducción universitaria. Docentes: 800 profesores que ejercen la docencia directa en la UNET y que 
a su vez realizan proyectos de extensión e investigación universitaria. Personal Universitario: 
1.600 funcionarios (entre docentes, administrativos y obreros) de las diferentes dependencias que 
forman parte de la UNET, los cuales podrán desarrollarse profesional y laboralmente a través de la 
educación virtual. 

Finalmente también podrán ofrecerse estos programas de pregrado, postgrado y formación 
permanente a nivel mundial. 
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DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA : 
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ESTADO ACTUAL DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS A DISTANCIA : 
 

 
 

 
 

 


