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RESUMEN 

El 2016 nos presentó nuevamente uno de los años más complejos de la historia 

de la universidad venezolana, un año lleno de protestas en todo el país, 

desbordado en la lucha social para no perder nuestros derechos consagrados en 

nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

En este orden de ideas, cada vez más, las instituciones de educación universitaria 

se han visto ahogada con el diminuto presupuesto asignado por el ejecutivo 

nacional, el cual sigue siendo por debajo del 35% de lo solicitado, lo que en 

consecuencia se transforma en un inminente deterioro de la calidad de los 

servicios estudiantiles, que cada vez más son una necesidad prioritaria para dicha 

población. En el 2016, el Decanato de Desarrollo Estudiantil de nuestra 

universidad, solicitó en el presupuesto anual realizado en el 2015 una cantidad de 

Bs.238.951.921,88 de los cuales sólo se aprobaron Bs. 54.404.474,00 para 

providencias estudiantiles y gastos de funcionamiento, es decir un déficit de Bs. 

184.547.447,88. 

Esta situación muestra por un lado que el gobierno central no ha otorgado la 

debida importancia para poder garantizar en las mejores condiciones todo aquello 

que requieren nuestros estudiantes, utilizando políticas erróneas, populistas y muy 

ineficientes con lo cual no se da respuesta real a la masa estudiantil.  

Por ejemplo, en relación al comedor, es relevante mencionar que durante el 2016 

el Gobierno Nacional intervino la bandeja con la dotación de productos cárnicos, 

entregando con una frecuencia muy irregular dicho componente alimenticio, que, 

si bien es cierto, garantizaba la presencia del proteico, no permitía variabilidad en 

el menú puesto que debía consumirse toda la carga suministrada y esperar hasta 

una nueva entrega, corriendo el riesgo de que tocara nuevamente un proteico 

repetido. 
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Para este año el ejecutivo aprobó según oficio No. 300-DVVBECC-2016-00769, de 

fecha 7/06/2016 un costo de Bs. 350,00 por bandeja, monto que resultó totalmente 

insuficiente para poder garantizar una bandeja en las más óptimas condiciones. 

De la misma manera ocurrió con el monto asignado por beca, ayudantía y 

preparaduría, el cual no logró satisfacer las necesidades de los mismos, ya que 

los montos eran realmente insignificantes. 

Por otro lado, la reiterada situación de FAMES la cual ha sido expuesta en 

diversas discusiones de la situación universitaria, que atenta con el derecho 

humano de la salud. Vale destacar que con el transcurrir de los años se ha 

evidenciado que la Fundación no da respuesta a las necesidades de salud de 

dichos estudiantes, sin embargo, las IEU de las universidades autónomas realizan 

su respectivo aporte que representa el 0.75% del presupuesto total de cada 

universidad. Sin embargo, no todas las universidades lo realizan (con lo cual se 

muestra una importante discriminación hacia nuestros estudiantes), por lo que se 

encuentran exoneradas, es este el caso de las universidades intervenidas por el 

gobierno, es decir, esas universidades gozan de ese beneficio, pero no a todos los 

estudiantes se les cubre su atención tal como corresponde. 

Sin embargo, a pesar de los traspiés y respondiendo a nuestro compromiso con la 

institución, en especial con los estudiantes unetenses, el Decanato de Desarrollo 

Estudiantil hizo durante el año 2016 grandes esfuerzos para dar respuesta a sus 

necesidades. 

En este año le dimos continuidad a nuestra gestión, asistiendo a todas las 

convocatorias realizadas por el Núcleo de Directores de Desarrollo Estudiantil, 

llevando a cabo once (11) Consejos de Decanato, los respectivos comité de beca 

para la asignación del beneficio, y distintas reuniones con los Coordinadores, así 

como también se realizaron diversas actividades con el propósito de cumplir con 
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nuestra misión, lograr el bienestar bio-psico-social de  los estudiantes, con el 

apoyo de las tres Coordinaciones. 

En líneas generales, a pesar de las dificultades hemos alcanzado muchas de 

nuestras metas, por cuanto podemos resumir en doce grandes logros parte de 

nuestro trabajo. 

1) Incorporación de la Beca otorgada por la Fundación Y & V, de la ciudad de 

Caracas, donde desde el Decanato se establecen los contactos y las entrevistas 

con estudiantes de escasos recursos, con índices exigidos por la empresa y otros 

requisitos, para poder gozar del beneficio. 

2) Recaudación de Crédito Educativo. 

3) Mantenimiento e inversión en nuestras instalaciones deportivas, producto de los 

ingresos generados de los aranceles correspondientes. 

4) Intercambio deportivo binacional con la Universidad Simón Bolívar y otras 

instituciones del hermano país. Participación en diversos eventos deportivos 

dentro y fuera del Estado Táchira, con excelentes resultados, en las distintas 

disciplinas. 

5) Apoyo a distintas iniciativas de las agrupaciones estudiantiles, tales como 

Grupo de Excursionismo, Grupo de Rescate, Caronte, Grupo de Ciencias, entre 

otros. 

6) Reparación de equipos mayores de cocina del comedor Paramillo. 

7) Automatización de distintos procesos inherentes al Decanato y sus 

Coordinaciones. 

8) Atención aproximadamente de 3037 estudiantes en Servicio Médico – y 1269 

Odontológico. 

9) Atención a toda la población unetense a través de las diversas jornadas de 

prevención. 

10) Comités de Beca para ofrecer el beneficio a mayor cantidad de estudiantes. 
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11) Atención Psicológica de aproximadamente 912 personas a través de la 

Coordinación de Orientación, en atención individual y grupal. 

12) Dotación de Equipos a Estudiantes con Discapacidad. 

Vale destacar que desde este Decanato, se ha dado un manejo presupuestario 

eficiente, transparente y justo, tratando de cubrir oportunamente todas las 

necesidades de nuestros demandantes y las distintas Dependencias.  

Finalmente, con el propósito de trabajar sobre un Desarrollo Estudiantil pleno, de 

optimizar todos sus servicios y con el compromiso y mística de trabajo que nos ha 

caracterizado, continuamos prestos seguir trabajando en pro de nuestros 

estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Desarrollo Estudiantil se define como un proceso de naturaleza académica, 

psicológica y social, fundamentado en un enfoque holístico y sistémico y en los 

principios de la universalidad, integridad, continuidad y coherencia, proyectado 

como una actividad de aprendizaje permanente el cual se alcanzará mediante la 

aplicación de programas socio-económicos, asistenciales y de prevención, 

académicos, de orientación, deportivos y de autodesarrollo, con la finalidad de 

contribuir a la formación de un profesional integral. 

 

En tal sentido, y enmarcados en la misión del Decanato de Desarrollo Estudiantil, 

durante este tercer año de gestión, se han realizado diversas tareas, buscando 

integrar el trabajo de las tres Coordinaciones, así como también se han 

concretado a través de la gestión de la sede central, diversos cambios que se han 

logrado y que hoy día han evidenciado una optimización de los servicios 

estudiantiles a pesar de la situación presupuestaria anteriormente descrita. 

 

Con este informe se pretende rendir cuentas de todas las actividades llevadas a 

cabo por el Decanato en un trabajo de equipo con sus Coordinaciones, 

desarrollando actividades en pro del logro de los objetivos estratégicos planteados 

por este Decanato. 

 

A continuación se presenta el Informe de Gestión del Decanato de Desarrollo 

Estudiantil de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) 

correspondiente al período Enero 2016 – Diciembre 2016.   
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DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
 

 

Misión 

El Decanato de Desarrollo Estudiantil es un centro de apoyo al bienestar integral 

de los estudiantes, orientados a su formación y capacitación en sus aspectos bio-

psico-social y espiritual, a través de la aplicación eficiente de planes, proyectos y 

programas de asistencia socio-económica, salud integral, promoción y 

autodesarrollo, deporte recreativo y competitivo, asesoramiento psicológico y 

orientación educativa. 

 

Objetivo 

El Decanato de Desarrollo Estudiantil es un órgano de dirección académica 

responsable de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas relativas al Desarrollo 

Estudiantil, así como de la planificación, dirección, coordinación y control de los 

planes, proyectos y programas, con la finalidad de contribuir a la formación de un 

profesional universitario integral con elevada competencia ética y humana, 

comprometido con su realidad para impulsar sus cambios y transformaciones. 

 

Departamentos u Organizaciones adscritas 

 Coordinación de Bienestar Estudiantil 

 Coordinación de Deportes 

 Coordinación de Orientación 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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Coordinación de Bienestar Estudiantil 

Febrero – Diciembre 2016 

Fecha  Actividades Realizadas Logros 

Febrero 
Diciembre 

 2016 

Beca Residencia 
Beca Deportiva 
Beca Estudio 

1203 Becas asignadas y canceladas desde enero 
a diciembre de 2016. Con incorporación de 
nuevos becarios en Comité de Becas realizado 
en fecha 7/12/2016. 
A partir del mes de octubre se incorporaron 20 
becas otorgadas por el Gobierno Nacional para 
un total de 1223 becas. 

Ayudantía 

216 Ayudantías asignadas y canceladas desde 
enero a diciembre de 2016. 
A partir del 2017 se incorporarán 20 nuevos 
cupos para ayudantía. 

Ayudas Eventuales 
Ayudas Socio - Económicas otorgadas a 16 
estudiantes 

Servicio Médico Interno Total personas atendidas:  3037 

Servicio Odontológico Interno Total personas atendidas:  1269 

Consulta externa por especialidades (Febrero-mayo) Total personas atendidas:   527 

Febrero 
Diciembre 

 2016 

Servicio de Laboratorio (Febrero-mayo) Total personas atendidas:   124 

FAMES – Ayuda Solidaria  Total personas atendidas:   05 

FAMES – Ayuda Solidaria Especial Total personas atendidas:   13 

FAMES  - Electivos Total personas atendidas:   34 

FAMES  - Emergencia Total personas atendidas:  294 

Actividad de sensibilización “Vence a la Diabetes” 
en conmemoración del Día Mundial de la Salud, con 
la participación del Dr. Diego Grajales del Hospital 
del Seguro Social San Cristóbal. 
Despistaje de diabetes. Realizado por estudiantes 
de medicina de la ULA y participantes del programa 
Dr. Yaso. 

Se sensibilizó a la comunidad universitaria sobre 
la prevención de la enfermedad.  
Total de participantes:  120 
 
Se realizaron pruebas de glicemia a miembros de 
la comunidad universitaria. 
Total de pruebas realizadas: 50 

Actividad deportiva en conmemoración del Día 
Mundial de la Salud, estudiantes de la UNET y 
UPEL. Lugar canchas UNET. 

Se realizó la actividad deportiva en diferentes 
disciplinas.  
Total estudiantes: 200 

Participación en actividad deportiva “Reto 
Tuquerena” organizada por la FCU UNET en 
Hacienda La Tuquerena Municipio Junín. 

Total estudiantes participantes: 150 
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Actividad en conmemoración del Día Mundial de No 
Fumar, se destacó la importancia de no fumar, 
entregando material informativo y calcomanías. 

Participación de la comunidad universitaria. 

Apoyo al evento deportivo 5K organizado por el 
Decanato de Desarrollo Estudiantil. 

Total participantes: 300 

Actividad en conmemoración del Día Internacional 
para la lucha contra el cáncer de mama. Se realizó 
la prueba de despistaje a estudiantes UNET, con el 
apoyo de Fames que donó los recursos para la 
adquisición de la misma.  

Se aplicó la prueba de despistaje de cáncer de 
mama. 
Total estudiantes participantes: 35 

Actividad en conmemoración del Día Mundial de la 
prevención contra el VIH-SIDA. Se entregaron 300 
preservativos y 500 trípticos. 

Participación de la comunidad universitaria. 

Participación en conversatorio “Cultura de Sordos”, 
organizado por la Coordinación de Orientación. Total participantes: 20 

 

Fecha  Actividades Realizadas Logros 

Febrero Diciembre 
 2016 

Atención y respuesta a diversos procesos de auditoría 
interna en los diferentes programas manejados por la 
Coordinación. 

Con el objeto de mantener la claridad en 
todos sus procesos, esta Coordinación 
facilitó durante el año 2016 la información 
necesaria para la supervisión de sus 
procesos y aplicó de manera rápida y 
efectiva las observaciones realizadas.  

Seguimiento administrativo de pago de nóminas de 
becas y ayudantías, así como el manejo 
presupuestario para la cancelación de honorarios 
profesionales a médicos externos y servicios de 
laboratorio. 

 

Fecha  Actividades Realizadas Logros 

Febrero Diciembre 
2016 

Implementación del Manual de Normas y 
Procedimientos de la Coordinación de Bienestar 
Estudiantil. Específicamente lo relacionado con los 
beneficios socioeconómicos Becas y Ayudantías. 

Durante el 2016 se implementó el Manual de 
Normas y Procedimientos de la  
Coordinación de Bienestar Estudiantil, el 
cual fue aprobado en Consejo Universitario 
CU 060/2015. 
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Febrero Diciembre 
2016 

Implementación y actualización de la data 
correspondiente a acceso directo a comedor 
universitario. Tomando en consideración los listados 
emitidos por las diferentes dependencias y disciplinas 
deportivas.  

Se actualizaron al inicio del semestre, los 
listados de acceso directo a comedor. 

 

Otras Actividades Llevadas a cabo por la Coordinación de 

Bienestar Estudiantil Entre Febrero y Diciembre 2016 
 

Asistencia a Consejos de Decanato donde se discutieron entre otros puntos: informes de gestiones realizadas por la Decana y 
Coordinadores, incorporaciones de becarios, casos especiales de ayudas eventuales, modificaciones de normas y 
procedimientos, aranceles, entre otros. 

Asistencia a la jornada de Inducción estudiantes nuevo ingreso del semestre 2016-1, organizada por la Coordinación de 
Orientación. 

Gestión para la incorporación de médico para el turno de la tarde. A partir del mes de abril se incorporó el Dr. Omnuel 
Rodríguez como médico del servicio turno de la tarde. 

Reunión con el Consejo de Planificación UNET, para la elaboración de los indicadores de gestión de la Coordinación de 
Bienestar Estudiantil. Ing. Doris Padilla. 

Se recargó el cilindro de oxígeno asignado al Servicio Médico, quedando operativo.  

Recepción de proteicos (carne y pollo) enviados por el Gobierno Nacional para el comedor universitario. 

Permanente comunicación con el personal de FAMES (Caracas), a fin de dar respuesta oportuna a los distintos casos de 
emergencia del sector estudiantil, así como para la planificación de las actividades de prevención planificadas desde la 
Comisión de Salud de nuestra Universidad. 

Supervisión constante del funcionamiento de los Servicios Estudiantiles. Cumplimientos de horarios de atención, calidad del 
servicio. 

Gestión de transporte para dar cumplimiento (con algunas restricciones) a lo correspondiente a visitas domiciliarias en el 
programa de becas, así como lo concerniente a la entrega y búsqueda de contratos y facturas de los médicos por 
especialidades.  

Gestión para la renovación de contratos para los empleados administrativos de la Coordinación. 

Gestión de compras de productos farmacéuticos e insumos necesarios para brindar atención al estudiante y comunidad 
universitaria. 

Gestión para adquirir los materiales necesarios en la reparación de lockers de los estudiantes. En espera de este 
procedimiento por parte de Servicios Generales UNET. 

Asistencia a las actividades navideñas (misa y almuerzo) organizadas por la Oficina Académica de Colón Municipio Ayacucho.  
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Gestión Presupuestaria 2016 

 

Descripción 
Presupuesto 2016 

Inicial Ejecutado  

Becas 7.218.000,00 7.218.000,00 

Ayudantías 1.620.000,00 1.620.000,00 

Ayudas eventuales 191.972,00 290.601,42 

Remuneración personal contratado 201.626,00 201.450,00 

Productos farmacéuticos 171.402,00 159.189,03 

Útiles menores médico quirúrgico 21.425,00 50.221,00 

Otros servicios profesionales y técnicos 51.833,00 40.040,00 

Equipos médicos quirúrgicos * 21.032,00 -o- 

 

* En este caso se trasladó el monto total a la partida: útiles menores médico 

quirúrgicos. 

 

Programa Socioeconómico 

BENEFICIO PROGRAMADO 
EJECUTADO 

CANTIDAD % 

Beca residencia (*) 840 (70 mensual) 749 90% 

Beca deportiva (*) 600 (50 mensual) 537 90% 

Beca estudio (*) 12996 (1083 mensual) 11773 91% 

Ayudantía 2592 (216 mensual) 2592 100% 

Ayudas eventuales 60 (5 mensual) 16 27% 

 

(*)Pendiente la cancelación de 1223 beca estudio, 63 deportiva y 91 residencia del 

año 2016. Trámite pendiente por parte de Tesorería. 
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Programa Salud Integral 

BENEFICIO PROGRAMADO 
EJECUTADO 

CANTIDAD % 

Consulta médica interna 3600 (300 mensual) 3037 84% 

Consulta médica externa (*) 4012 (334 mensual) 527 13% 

Servicio odontológico 1600 (133 mensual) 1269 80% 

Servicio de laboratorio (*) 500 (42 mensual) 124 25% 

Fames ayuda solidaria (**)  05 100% 

Fames ayuda especial (**)  13 100% 

Fames electivos (**)  34 100% 

Fames emergencia (**)  294 100% 

 

(*) Servicios prestados solo los meses febrero, marzo, abril y mayo por falta de 

disponibilidad presupuestaria para el resto del año. 

(**) Los trámites se realizan de acuerdo a las solicitudes realizadas por los 

estudiantes y tramitadas ante la Fundación. 
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Coordinación de Deportes 
Enero – Diciembre 2016 

 
 

Febrero – Mayo 2016 
Gestión Prof. Andrickson Mora 

 
 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

02/2016 

2do. Chequeo de Pre-
Selección 

Tenis de 

Mesa  

  Se realizó en el mes 
de Febrero  

Torneo día de la 
juventud 

   

Entrenamientos 
   

3er. Chequeo de Pre-
Selección 

  Se realizó en el mes 
de Marzo  

Entrenamientos 
   

4to. Chequeo de Pre-
Selección 

  Se realizó en el mes 
de Abril  

Intercambio (FAMES) 
UNET vs UPEL 

   

02/2016 

Actividades de fogueo 
en diferentes 
actividades de la 
ciudad una vez por 
semana individual 
cada atleta. 

Tenis de 

Campo  

  

Actividad en el 
Laboratorio de 
Rendimiento Físico  

Desarrollando 
planificando de los 
juegos UNET normas 
procedimientos. 

  

Manual de normas 
procedimientos de la 
Coordinación de 
Deportes 

  

Desarrollando normas 
de ingresos atletas de 
alto rendimiento 

  

Actividades de fogueo 
en diferentes 
actividades de la 
ciudad una vez por 
semana individual 
cada atleta 
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Fecha Actividad Deporte 

Nro. 
Participantes 

Resultados Observaciones 

02/2016 

 

 

 

 

 

Participación en varios 
Fogueos Regionales 

Ajedrez  

   

Simultaneas en 
Universidad 

  

Torneos BLITZ   
Clase especiales para 
la rama femenina 

  

Participación en varios 
Fogueos Regionales 

  

Simultaneas en 
Universidad 

  

Impresión de todo 
pandillaje y captura de 
firmas para inscribir la 
nueva Junta Directiva 
del Club de Ajedrez   

  

Apertura definitiva de 
las clases de la 
escuela de ajedrez 
para niños, con la 
colaboración de varios 
bachilleres y la 
ayudantía estudiantil.  

  

Atención de una 
población de 
aproximadamente 
1000 bachilleres que 
hacen ajedrez 
recreativo.  

  

Controles de 
asistencia para 
otorgar la Unidad de 
Crédito Deportivo. 

  

Simultanea de ajedrez 
en el club (mes de 
octubre 2015 y marzo 
2016). 

  

Programación y 
chequeo para definir 
la selección masculino 
y femenino que nos 
representará en los 
eventos ajedrecísticos 
venideros.  

  

Asignación definitivas 
de la Unidad de 
Crédito Deportivo 

  

Participación en varios 
torneos Rubio, 
Cordero, Santa Ana, 
Feria San Sebastián, 
con muy buenos 
resultados en todos 
los eventos. 

  

Realización de curso y 
taller de arbitraje de 
ajedrez.  
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Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

 

 

 

 

Participación en torneo 
Club Latino de Voleibol en 
la rama masculina y 
femenina, masculino están 
participando dos equipos, 
femenino un equipo, 
participación en caminata 
al jardín botánico del 
aniversario de nuestra 
casa de estudios. 

Voleibol  

  

Actividades 
desarrolladas en el 
mes de febrero 

Participación en tornero 
Club Latino de Voleibol en 
la rama masculino y 
femenino, Masculino un 
equipo quedó en la 
posición N° 6 de la tabla y 
el otro no pasó de la ronda 
eliminatoria, femenino 
quedo en la posición N° 8 
de la tabla, torneo inter-
UNET de voleibol 
categoría mixto, aún está 
en el periodo eliminatorio 
con participación de 7 
equipos, recaudación de 
fondos en la UNET para la 
reparación de la cancha 
de voleibol UNET. 

  

Actividades 
desarrolladas en el 
mes de marzo  

Participación en torneo 
Club Latino de Voleibol en 
la rama masculina y 
femenina, masculino están 
participando dos equipos, 
femenino un equipo, 
participación en caminata 
al jardín botánico del 
aniversario de nuestra 
casa de estudios. 

  

Actividades 
desarrolladas en el 
mes de abril  

 

 

 

 

 

 

Actividad de FAMES 
Intercambio deportivo con 
la UPEL el día 
14/04/2016. 

Fútbol 
Campo  

  

Se realizó en el mes 

de Abril 

Intercambio con la 
selección de la UNET, Poli 
Táchira, UNEFA, UPEL 
Nula Segunda edición 
deportivo Táchira sub 20. 

  

Entrenamientos de Martes 
a Viernes en la categorías 
masculino y femenino, 
UNET3 UPEL0 en el 
intercambio e FAMES. 
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Fecha Actividad Deporte 

Nro. 
Participantes 

Resultados Observaciones 

 

 

 

 

Masificación de la 
disciplina de fútbol sala 
(Torneo Internos), 
Preparación de la 
preselección UNET, 
(Capacitación de nuevos 
atletas para la selección, 
Iniciación del torneo 
interno 2016 "Copa XLII" 
Aniversario de la UNET.  

Fútbol Sala  

  

Se realizó en el mes 
de Febrero  

Preparación de la 
selección permanente y 
finalización del torneo 
interno 2016 "Copa XLII" 
Aniversario de la UNET. 

  
Se realizó en el mes 
de Marzo  

Preparación de la 
selección permanente 
UNET 2016, Continuación 
de torneo interno 2016 
"Copa XLII" Aniversario de 
la UNET, Preparación de 
las diferentes selecciones 
de gremios (AEUNET-
APUNET) 

  

Se realizó en el mes 
de Abril  

 

 

 

 

 

 

Inicio de entrenamientos 
con la selección natación 
de alto rendimiento 
femenino y masculino, 
apertura al periodo 
preparatorio etapa general 
ha desarrollado con alto 
rendimiento, desarrollo de 
actividades recreativas 
con los miembros de la 
selección y demás 
estudiantes. 

Natación y 
Triatlón  

  

Se realizó en el mes 
de Febrero 
 

Insistencia al periodo 
preparatorio etapa; 
general; desarrollado con 
alto rendimiento, inicio de 
los entrenamientos de 
masificación, aprendizaje. 

  

Se realizó en el mes 
de Marzo  

Continuación de 
entrenamientos al periodo 
preparatorio etapa; 
general; desarrollado con 
alto rendimiento 
continuación de 
entrenamientos 
masificación, aprendizaje, 
competencia intercarreras. 

  

Se realizó en el mes 
de Abril 
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Fecha Actividad Deporte 

Nro. 
Participantes 

Resultados Observaciones 

 Desarrollo Técnico 

Levantamiento 
de Pesas 

  Actividades 

Desarrolladas del 

14/09/15 al 

18/12/15. 

Desarrollo Táctico   

Desarrollo Físico   
 

Participación en el 
Campeonato Nacional 
de Mayores 

  Realizado en la 

Ciudad de San 

Felipe Edo. Yaracuy  

donde se obtuvieron 

dos medallas de 

plata por el bachiller 

José Cárdenas. 

Asistió a los Juegos 
Deportivo 
Centroamericano y del 
Caribe  Escolares 
Yucatán – México. 

  Actividad realizada 

del 10 al 22 

Noviembre 2015. 

Se realizó un chequeo 
el día 27 de noviembre, 
donde se demostró que 
se mantienen en forma 
nuestros atletas. 

  Se realizó actividad 

en mes de 

Noviembre. 

 
Entrenamiento con la 
selección juegos 
recreativos de 3x3. 

Baloncesto 
Femenino 

  Actividades 

Desarrolladas en el 

mes de Febrero. 

 Entrenamiento con la 
selección campeonato 
interno mixto invitación 
vuelta al trompo. 

  Actividades 

Desarrolladas en el 

mes de Marzo. 

 Entrenamiento con la 
selección y 
preselección, 
Organización 5k del 
Decanto de Desarrollo 
Estudiantil. 

  Actividades 

Desarrolladas en el 

mes de Abril. 

 Participación del 
seleccionado de la 
UNET, en el XIII Inter 
Municipal, Participación 
de seleccionado de la 
UNET en el hexagonal. 

Beisbol y 
Kickinball 

  
Actividades 
Desarrolladas en el 
mes de Febrero. 

 Participación del 
seleccionado de la 
UNET en el triangular 
Universitario (UPEL; 
UNEFA; UPTMS y 
UNET). 

  
Actividades 
Desarrolladas en el 
mes de Marzo. 

 Participación del 
seleccionado de la 
UNET, en el 
intercambio con UPEL. 

  Actividades 
Desarrolladas en el 
mes de Abril. 
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Julio 2016 – Febrero 2017 

Gestión Prof. Edmundo Duerto  
 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

04/08/2016 

I taller  de Entrenamiento 

Funcional Aplicado al 

Entrenamiento Deportivo 

 68  

Con éxito finalizó el primer 
módulo del taller de 
entrenamiento funcional el cual 
se desarrolló en el salón de 
danzas de la Universidad 
Nacional Experimental del 
Táchira, organizado por la 
Coordinación de Deportes, 
unidad adscrita al Decanato de 
Desarrollo Estudiantil y contando 
con el apoyo de los docentes de 
esta casa de estudios: el Prof. 
Edgardo Ramírez y el Prof. 
Miguel Guerrero.  

La experiencia fue totalmente 
satisfactoria y se llenaron todas 
las expectativas por parte de los 
participantes y de los mismos 
organizadores. El desempeño 
del taller FTS aplicado al 
entrenamiento fue muy completo 
asistieron estudiantes, atletas y 
entrenadores  de trayectoria 
reconocida en la región, en 
donde el intercambio académico  
y deportivo fue  una experiencia 
significativa para todos los 
involucrados. 
 Debido al éxito y receptividad 
del primer módulo, el mismo, se 
dictará nuevamente en los 
próximos meses, así mismo, se 
realizará para aquellas personas 
que no lograron inscribirse y se 
  llevará a cabo el complemento 
de este taller con el módulo 
número II.  “Todas las personas 
que deseen participar, deben 
estar pendientes con las 
información que pasemos a 
través del correo de la 
Coordinación de Deportes o por 
la página web de la universidad 
para el proceso de inscripción y 
la fecha del taller en sus dos 
módulos, estaremos informando 
oportunamente.” 
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Fecha Actividad Deporte 
Nro.  

Participantes 
Resultados Observaciones 

22/09/2016 

Entrega de Donaciones 
de Material Deportivo 

por parte del Instituto de 
Beneficencia JHS 

Misael Silva. 

Voleibol 
Ajedrez 
Tenis de 

mesa 
Natación 
Atletismo 
Potencia 

 

  

Se recibió una donación en material 
deportivo, con un valor de 150 mil 
bolívares por parte del Instituto de 
Beneficencia JHS Misael Silva. La 
entrega la realizó su administradora la 
Lcda. Alejandra Castillo, quien manifestó 
sentirse complacida por contribuir con el 
deporte Unetense. 

09/2016 

Elaboración de la 
propuesta de 

reglamento de admisión 
para atletas de alta 

competencia en 
diferencias carreras de 

la UNET. 

Todas la 
disciplinas 
deportivas 
federadas 

en  
Venezuela 

  

Por parte de la Coordinación de 
Deportes se  estableció activando la 
elaboración del reglamento para la 
admisión directa de atletas de alto 
rendimiento para ingresar en diferentes 
carreras de nuestra casa de estudio, el 
cual se está configurando con los 
modelos de las  universidades 
nacionales que ya han tenido 
experiencia y pueden generar un 
proceso adecuado con los factores 
involucrados en el proceso de ingreso de 
los atletas a la universidad 
conjuntamente con el aportes de ideas 
de  la Coordinación de Deportes y el 
Dpto. de Entrenamiento Deportivo. 

 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

19,20,21/09/201
6 

Convocatoria a los 
Atletas para la 

Asignación de las Becas 
Deportivas. 

   

Se realizó la convocatoria aperturas de 
Becas Deportivas con el fin de incentivar e 
incorporar a los atletas que compiten y 
hacen vida en la universidad en donde 
podrá consolidar la ayuda que necesitan 
los estudiantes-atletas y puedan generar 
un proceso adecuado en el desempeño 
deportivo. 
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09/2016 

Participación en el IV 
Torneo Intermunicipal 

de la Termoeléctrica de 
la Fría 

Kickingball 25 3er. Lugar 
Se  participó en este evento gracias a la 
colaboración de la Coordinación de 
Deportes y el Decanto de Desarrollo 
Estudiantil, para el pago de inscripción. 

09/2016 

Participación en el IV 
Torneo Intermunicipal 

de la Termoeléctrica de 
la Fría 

Kickingball 25 2do. Lugar 

Se  participó en este evento gracias a la 
colaboración de la Coordinación de 
Deportes y el Decanto de Desarrollo 
Estudiantil, para el pago de inscripción. 

09/2016 Simultanea de ajedrez Ajedrez 20  En el Hall A 

 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

09/2016 
Fogueo con el equipo de 

la ULA 

Baloncest
o 

Masculino 
12 

Salimos 
Ganadores 

09/2016 

10/2016 

Participación del 
seleccionado de la Unet 
en el XIV intermunicipal 

de la UNET 

Kickingball 25 
Unet 

Campeón 

Se recibió el aporte del Decanto de 
Desarrollo Estudiantil y la Coordinación de 
Deportes para la inscripción de este 
evento 

02/10/2016 

II Campeonato 
Internacional Caracas 
Cubre Panamericana 

2016 

Karate –
Do 

4 

Capacitación 
técnica de 

sistemas de 
combate y 
evaluación 

Evento dinámico por maestro Japonés 
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11/2016 Rankin de selecciones 
Tenis de 
Campo 

19 
Clasificación 

de la 
selección 

Se realizó fuera de las instalaciones de la 
UNET, ya que las canchas esta 
inhabilitadas 

 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

09/10/11/2016 
Atención a miembros de 

la selección 
Ajedrez 12 

Campeones 
por equipo 

09/10/11/2016 

11,12/11/2016 
Encuentro Binacional en 

la ciudad de Cúcuta 
Ajedrez 8 

Campeones 
por equipo 

11,12/11/2016 

11,12/11/2016 
Encuentro Binacional en 

Cúcuta 
Baloncest

o  
Masculino 

12 
Campeón 
del Torneo 

11,12/11/2016 

18/11/2016 
Chequeo de natación 

piscina Juan de 
Maldonado 

Natación 
53 

Chequeo 
para 

mantener la 
selección 

Se realizó chequeo para mantener la 
selección. 
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Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

11/2016 
Campeonato interno 

mixto 

Baloncest
o 

Femenino 
48 

Campeón 
Equipo Risas 

Campeonato interno recreativo 

11,12,/11/2016 
Encuentro Binacional en 

la Ciudad Cúcuta 

Baloncest
o 

Femenino 
8 

Campeón 
Equipo 

Selección 
UNET 

Campeón selección UNET 

10/11/ 2016 
Torneo interno de 

Voleibol Unet Masculino 
y Femenino 

Voleibol 120  
No se finalizó el torneo por inicio de obra del 
techado de la cancha de voleibol Unet 

10/11/2016 Campeonato de Fútbol 7 
Fútbol 
Campo 

540  
Participaron los obreros, administrativo, 
docentes y estudiantes, 32 equipos 
participaron. 

10,11,/11/2016 
Encuentro Binacional en 

la ciudad de Cúcuta 
Fútbol 
Campo 

22  
Intercambio con la universidad Simón 
Bolívar de Cúcuta 

07/11/2016 
Campeonato Dojo 

Kiseikan 
Karate - 

Do 
4 

Kumite 2 de 
oro, 1 de 

plata. 
Kata 2 de 

oro, 2 bronce 

Evento organizado  por la Skif – Kodokai de 
Vzla. 

 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

12/11/2016 
I Campeonato Dojo 

Bushiwakan 
Karate - 

Do 
6 

2 de oro, 4 
plata y 2 

bronce en la 
faceta  de 

kate y 
kumite 

Evento organizado por la INOVE-HA. 
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02 al 05/11/2016 
Campeonato nacional 

adulto San Fernando de 
Apure 

Levanta
miento 

de pesas 
2 

Una medalla 
de bronce y 
un quinto 

lugar 

02 al 05/11/2016 

11,12/11/2016 
Intercambio Binacional en 

la ciudad de Cúcuta 
Tenis de 

Mesa 
4 

Primero, 
segundo y 
tercer lugar 

11,12/11/2016 

11/2016 
Primer chequeo selectivo 
para los JUVINEU 2017 

Tenis de 
Mesa 

12 
 

En este chequeo se seleccionará seis atletas 

para conformar la preselección UNET 

11/2016 Torneo aniversario UPEL 
Tenis de 

Mesa 
15 

Segundo 
lugar y 
tercer 
evento 

individual y 
primer lugar 
en evento 

por equipo. 

 

12/2016 
Participación en torneo 
regional voleibol playa 

Voleibol 4 
 

Los resultado no fueron los esperados  pero 

se siguió trabajando en bases a mejorar 

nuestros sistema de juego 

 

 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

11/12/2016 
Torneo interno de pelota 

Kenko 

Kickingb

all 
75 

Resultando 
campeón el 
equipo de 
Bulls y sub 
campeón 
Indians 

Este torneo se realizó con la colaboración de 

la Coordinación de Deportes y el Decanto de 

Desarrollo Estudiantil 

 
11/12/2016 

Torneo navideño mixto 
Kickingb

all 
90 

 
Campeón el 
equipo de 
Kick y sub 
campeón 

Power 

El evento se realizó gracias a la colaboración 

de la Coordinación de Deportes para el pago  

del personal técnico 

10/12/2016 
Torneo Navideño Pelotica 

de Goma 

Deporte 

Recreati

vo 

120  
Fue realizado por la Prof. Giordanelli Rosa 

entrenadora de Baloncesto Femenino 
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10/11/12/2016 Torneo Fútbol 8 
Fútbol 

Sala 
16   

10/11/12/2016 Torneo de Navidad 
Fútbol 

Sala 
32  

El personal de la coordinación de deportes 

ayudó en la logística técnica, anotación. 

12/2016 Intercambio deportivo 
Fútbol 

Campo 
30  

Intercambio con el deportivo Táchira sub – 

20, Lotería del Táchira Sub -20, el nula fútbol 

club 

 

 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

12/2016 
Cuadrangular de fútbol de 

gremios copa navidad 

Fútbol 

Campo 
100  

Participaron APUNET, AEUNET,  SUTUNET, 

Aéreas Verdes. 

10/11/12/2016 
Intercambio deportivo  

Femenino 

Fútbol 

Campo 
25  

Intercambio con colon futbol club, ingenieros 

FC, el piñal FC, cordero, san Antonio 

09/12/2016 
Evaluación Técnica 

Regional con carácter 
Nacional 

Karate – 

Do 
8 

Avance de 
grado en 
Kyu de 

cinturón por 
cada uno de 

los 
participantes 

Sentido de superación, consolidación técnica 

por parte de nuestros atletas. 

12/2016 
Segundo chequeo 
selectivo para los 
JUVINEU 2017. 

Tenis de 

Mesa 
6  

En este chequeo se seleccionara cuatro 

atletas para conformar la selección UNET. 
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12/2016 
Torneo todos unidos por el 

tenis de mesa 

Tenis de 

Mesa 
12 

Primer lugar 
evento por 
equipo y 

segundo y 
tercer  lugar 

evento 
individual 

 

01/2017 
Entrenamientos de 

Voleibol Playa Masculino y 
Femenino 

 6  
Dicho entrenamiento son en base a la 

competencia al clasificatorio JUVINEU 

 

 

 

Marzo – Junio  de 2017 

Gestión Msc. Dante Bastardo 
 

 

 

Fecha Actividad Deporte 
Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

Marzo 

Culmina su participación 
en el XIV Inter Municipal 

Kickingball 

25 1er Lugar  

Inicia su participación en 
el XV Inter - Municipal  

25  En desarrollo su participación  

Abril 

Continua su participación 
en el XV Inter Municipal 

25   

Cinco jugadoras del 
seleccionado de la UNET 

reforzaron al Estado 
Nueva Esparta en el V 

Internacional realizado en 
la ciudad de Maracaibo   

5 1er Lugar 
Debido que al problema país y financiero, 
el seleccionado no pudo estar presente en 
este evento. 

 
Mayo 

 
    

Junio 
Continua su participación 
en el XV Inter Municipal 

 
25 
 

 En desarrollo su participación 
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Fecha Actividad Deporte Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

Marzo Campeonato Dojo Seibukan Karate - 
Do 

2   

Seminario de Arbitraje WKF 
2017 San Cristóbal – 

Estado Táchira 

1   

Abril Evaluación Estadal del 10° 
al 2° Kyu San Cristóbal – 

Estado Táchira 

5   

Mayo 02 y 03 Seminario ” Gira de 
las Américas 2017” 

4   

Evaluación Nacional del 10° 
al 2° Kyu 

4   

Junio Campeonato Estadal Dojo 
Torayama La Grita Estado 

Táchira 

2   

 

 

 

 
Fecha Actividad Deporte Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

Marzo Planificación y Desarrollo 
semana Aniversario  XLIII 

Softbol 60 En Desarrollo  

Torneo Liga Universitaria 260 En Desarrollo Viernes - Sábado 

Abril Torneo Liga Universitaria 260  Suspendida 

Abril Final Semana Aniversaria 
(Suspendida). 

35 Suspendida Por Realizar 

Mayo Suspendida de todas las 
actividades por cierre de la 

Universidad 

0  
0 

 

Junio Reinicio Liga Universitaria 
8vo de final 

150 Clasificación 
Semi – Final 

Planificación de acuerdo a las lluvias 

 

 

 

 
Fecha Actividad Deporte Nro. 

Participantes 
Resultados Observaciones 

Marzo Octagonal de Fútbol 7  Fútbol 
Campo 

120 Campeón 
Tarantín   

Participo la comunidad Unetense  

Entrenamientos los días  
Programados 

25   
Mejoramiento físico técnico  

Abril Juego amistoso  30- 35  Intercambio: Deportivo Táchira Sub – 
18-20  

Mayo Intercambio  30-35  Se realizaron fuera de la institución, 
por motivo ajeno no se pudieron 
realizar en nuestra cancha  

Junio Intercambio  40  Deportivo Táchira sub- 20 el Nula FC 
JHS Fútbol Club  
Lotería del Táchira  
Preparación con miras a participar en 
el campeonato de Barrio Sucre 
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    COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN 
2016 

 
 
Atención Individual y Grupal 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programadas 

2016 
Logrados 

2016 
Observaciones 

Asesorar individualmente a un 10% de la 
población estudiantil de la UNET en las áreas 
académica, personal y vocacional. 

No. de 
consultas 

 
No. de 

estudiantes 

1000 
 

800 

912 
 

675 

No se alcanza la meta ya que para el 
año 2016 se reduce la cantidad de 
personal académico en la 
Coordinación por razones de renuncia 
y permiso para estudios doctorales, 
afectándose así la capacidad de 
atención. 

Ofrecer atención a estudiantes en baja carga 
académica o en período de prueba con 
beneficio de beca. 

No. de 
estudiantes 
 

No. de 
consultas 

 
Talleres 

123 
 

123 
 

1 

37 
 

65 
 

1 

Se realizaron convocatorias vía 
correo electrónico en reiteradas 
oportunidades no logrando la 
asistencia del total de estudiantes. 

Dirigir actividades de orientación a través de 
la unidad curricular Desarrollo Estudiantil a los 
estudiantes de primer semestre tendientes a 
facilitar el proceso de iniciación en la vida 
universitaria. 

No. de 
estudiantes 

800 745 

Se logra el total de inscripciones 
programadas, sin embargo, por 
razones de retiro de los estudiantes, 
la cantidad de cursantes de la materia 
se disminuye. 

 

Asesoría Académica 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programados 

2016 
Logrados 2016 Observaciones 

Realizar asesorías académicas dirigidas a la 
comunidad estudiantil.  

No. de 
estudiantes 
asesorados 

500 397 

No se alcanza la meta debido a que 
para el lapso 
 2016-1 sólo 7 estudiantes inscriben 
la Asesoría Académica  

Ofertar asesoría académica a la comunidad 
estudiantil. 

No. de 
unidades 

curriculares 
asesoradas 

50 32 

No se alcanza la meta debido a que 
para el lapso 2016-1 sólo 7 
estudiantes inscriben la Asesoría 
Académica, limitándose así la oferta 
de asesoría. 

Fortalecer la formación integral del estudiante 
asesor. 

H/H 80 100 
 

Realizar seguimiento del funcionamiento y  
las actividades realizadas por la agrupación 
ESAUNET. 

No. de 
reuniones 

10 13 
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Atención a Personas con Capacidades Diferentes y Mayor Riesgo de 
Exclusión 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programados 

2016 
Logrados 2016 Observaciones 

Realizar exploración vocacional a estudiantes 
referidos por la Unidad de Admisión que 
ingresan a la universidad y presentan algún 
tipo de discapacidad. 

No.  de 
estudiantes 
evaluados 

 
H/H 

2 
 
 
6 

2 
 
 

6 

 

Realizar actividades de sensibilización 
dirigidas la comunidad universitaria.  

No. de 
actividades 

2 1 

No se alcanza la meta ya que 
durante el año 2016 se reduce la 
cantidad de personal académico 
en la Coordinación por razones de 
renuncia y permiso para estudios 
doctorales, afectándose así la 
capacidad de atención. 

Realizar actividades de sensibilización y 
acompañamiento al personal académico y 
administrativo de la universidad. 

No. de 
reuniones 

4 5 
 

Realizar seguimiento al personal de 
intérpretes de lengua de señas venezolana. 

Número de 
reuniones 

6 9 
 

Continuar el proceso de acuñamiento de 
señas. 

H/H 60H/H 66 H/H  

Actualizar la data de estudiantes con 
discapacidad inscritos en la universidad 

H/H 15 H/H 21 H/H  

Atención y acompañamiento de estudiantes 
con discapacidad auditiva en actividades 
académicas (docencia directa en aula, 
prácticas deportivas, servicio comunitario, 
tutorías y asesorías, TAP) por parte del 
personal de intérpretes de lengua de señas 
venezolana.  

No. de 
estudiantes 

11 11   

 

Estudio y Análisis del Individuo 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programados 

2016 
Logrados 2016 Observación 

Administrar y corregir  pruebas psicométricas. 
No. de 

pruebas 
aplicadas 

800 935 
 

Realizar  evaluación y reorientación 
vocacional  a estudiantes en proceso de 
cambio de especialidad.  

No. de 
estudiantes 
atendidos 

120 134 

 
 
 

 

Realizar charlas informativas dirigidas a 
estudiantes en proceso de cambio de 
especialidad 

No. de 
charlas 

13 13  

Discutir con jefes de departamentos 
académicos las solicitudes de cambio de 
especialidad con fines de aprobación de las 
mismas. 

No. de 
reuniones 

13 13  
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Prevención Integral 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programados 

2016 
Logros 2016 Observaciones 

Realizar actividades varias de carácter 
preventivo dirigidas a la comunidad 
universitaria. 

H/H 40 60  

Desarrollar el programa de inducción dirigido 
a estudiantes de nuevo ingreso. 

No. 
estudiantes 

900 850 

No se inscriben el total de 
estudiantes en la universidad. Se 
atiende el número total de 
asistentes a la inducción. 

Realizar el encuentro informativo con padres 
de estudiantes de nuevo ingreso en el 
marco del programa de inducción. 

No. de 
asistentes 

100 150  

 

 

Otras Actividades Realizadas  
 

Actividad Unidad de medida Logros 

Asistencia a reunión en Departamento de Ciencias Sociales. No. de reuniones 1 

Evaluación y seguimiento de docente contratada (Reuniones con tutor). No. de reuniones 6 

Planificación y ejecución de charla vocacional dirigida a estudiantes del curso 
de nivelación, organizada por la Unidad de Admisión. 

H/H 10 

Planificación y ejecución de taller dirigido a los estudiantes de la Brigada de 
Mascotas. 

H/H 9 

Planificación y ejecución de talleres dirigidos a estudiantes del primer semestre 
integrado de Ing. Agronómica. 

No. de talleres 2 

Reunión con Asociación de Ciegos. H/H 2 

Asistencia y participación en reunión de planificación de actividades del 
Congreso de Desarrollo Estudiantil. 

H/H 6 
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Evaluación del desempeño a solicitud de RRHH del personal administrativo. 
No. de 

evaluaciones 

Se evaluó en dos oportunidades 
al personal a solicitud de la 
Dirección de Recursos Humanos 
logrando la renovación de 
contratos de los intérpretes de 
lengua de señas venezolana. 

Solicitud de contratación de intérprete de lengua de señas venezolanas. 
No. contratos 

solicitados 
Contratación de una intérprete de 
lenguaje de señas. 

Reuniones de Coordinación de Orientación. H/H 20 

Asistencia y participación en Consejo de Decanato de Desarrollo Estudiantil. H/H 21 

Evaluación de estudiantes con ayudantía asignados a la Coord. y entrega de 
informe a la Coord. de Bienestar Estudiantil. 

Informes 
Se consignaron informes 
mensuales ante la Coordinación 
de Bienestar Estudiantil. 

Asistencia y participación en comité de becas. No. de reuniones 1 

Reunión con Autoridades UNET, Decano de Docencia, miembros de Comisión 
de Desarrollo Curricular, Consejo de Planificación, Presupuesto y 
representantes de OPSU a fin de tratar aspectos relacionados con la 
implementación de la carrera de Psicología UNET. 

No. de reuniones 2 

Estudio académico del proyecto de la carrera de Psicología presentado por la 
Universidad de Los Andes. 

H/H 30 hs. 

Reunión con Vicerrector Académico UNET, Comisión ULA y Comisión de 
Desarrollo Curricular UNET para discusión del informe sobre el estudio 
académico del proyecto de la carrera de Psicología presentado por la 
Universidad de Los Andes. 

H/H 3 

Participación en reuniones de trabajo con representante de Organización y 
Sistemas con fines de elaboración del manual de organización, normas y 
procedimientos de la Coordinación de Orientación. 

H/H 20 

Jurado en concurso para cargo de personal académico  adscrito a la 
Coordinación de Orientación y el Decanato de Investigación. 

H/H 16 

Docencia directa del personal académico de la Coordinación de Orientación.  No. es estudiantes 
Pregrado: 321 
Postgrado: 25 

Gestión de recursos.  
Quedó supeditado a la 

disponibilidad presupuestaria 

Tramitación de documentos varios. 
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        DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
2016 

 
Fecha  Actividades Realizadas Logros 

Febrero 2016  I Núcleo de Directores Desarrollo Estudiantil 2016 

Se discutió documento elaborado durante el 
Núcleo, sobre comedor, transporte, becas, 
servicio médico, FAMES. Se consignó 
documento ante Direccion de Vivir Bien y 
Atención Estudiantil. 

Febrero 2016 
Reunión conjunta Personal de Coordinación de 

Deportes 

Activación de Escuela de Fútbol, asignación de 
responsables. Incremento de aranceles. 
Atención a solicitudes de los entrenadores de las 
diversas disciplinas. Atención a las solicitudes 
de viáticos y contrataciones de personal. 
Situación de Atletismo. 

Febrero 2016 
Reunión conjunta Coordinación de Bienestar 

Estudiantil, F.C.U y DDE. 
Se propuso cambios en la norma. Trabajo sobre 
Manual De Normas Y Procedimientos. 

Febrero 2016 Reunión con Rector y Coordinación de Deportes 

Toma de decisiones sobre la no participación de 
la universidad en los JUVINEU, en virtud de que 
no estaban dadas las condiciones mínimas. 
Asimismo, se discutió necesidad de techado de 
canchas, utilización de la piscina en la CPU, 
condiciones de las instalaciones deportivas. 

Febrero 2016 Reunión con SIRCA, Dirigencia Estudiantil, DDE 
Se establecieron criterios relacionados con la 
mejora del servicio.  

Febrero 2016 
Visita a Empresa Polar conjunta Dirigencia Estudiantil, 

DDE 

Se realizó visita a Empresas Polar a los fines de 
contribuir con la resolución de la problemática 
presente de la escasez de rubros principales de 
la bandeja de comedor.  

Febrero 2016 
Asistencia a reuniones de la Comisión Transporte 

 

Se realizaron varias reuniones de la comisión 
transporte a los fines atender la problemática 
existente con la prestación del servicio. 

Marzo 2016 Reuniónes Vicerrectorado Académico Con el propósito de la creación de la UNIDIVE 
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Febrero 2016 
5K (Carrera y Bailoterapia) 

En el marco del 15° aniversario del Decanato de 
Desarrollo Estudiantil 

Integración y motivación de  la comunidad 
universitaria a través de la actividad deportiva 
5K (Carrera y Bailoterapia) 
Participantes: 500 aproximadamente. 

Marzo 2016 
Organización conjunta con la Coordinación de 
Bienestar Estudiantil Dia Mundial de la Salud. 

Desarrollo de actividades de prevención en 
salud. 

Marzo 2016 
Organización Congreso Binacional de Desarrollo 

Estudiantil. 

Se realizaron diversas reuniones para la 
organización del I Congreso Binacional de 
Desarrollo Estudiantil. 

Marzo 2016 
Reuniones conjuntas Coordinación de Orientación 

relacionadas Concursos 
Planificación de actividades relacionadas con 
concurso de personal académico. 

Abril 2016 Comité de Becas 
Con el propósito de realizar asignación de 
nuevos becarios. 

Abril 2016 
Reunión en Asamblea Nacional con Diputados del 

Bloque Parlamentario del Táchira. 

Con el propósito de discutir aspectos 
relacionados con LOE, Ley de Ciencia y 
Tecnología, Ley de Presupuesto Universitario,  
Visita de los Diputados a la Universidad, entre 
otros, se llevó a cabo reunión en la Asamblea 
Nacional 
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Abril 2016 Reunión UCV 
Reunión UCV – OBE -DDE UNE. Discusión 
situación providencias estudiantiles con 
representación estudiantil de UCV. 

Mayo 2016 Reuniones con diversas comisiones Comedor UNET 

A los fines de mejorar el funcionamiento del 
servicio de comedor y la prestación del servicio, 
se sostuvieron diversas reuniones con las 
comisiones asignadas en comedor. 

Mayo 2016 Taller de Desarrollo Personal CODE 
Con el propósito de contribuir al desarrollo del 
potencial humano de la UNE, se facilitó el taller. 

Mayo 2016 Inducción Nuevos alumnos. Recepción Alumnos nuevo ingreso a la UNET. 

Mayo2106 
Atención de Centro de Estudiantes de Ingeniería 

Industrial 
Taller de Trabajo en Equipo 

Mayo 2016 Participación en Pre-Congreso de Investigación 
Asistencia al Taller de Sistematización de 
Experiencias Transdiciplinarias para la 
transformación de la Sociedad. 

Junio 2016 5 K evento deportivo organizado por el DDE. 

Con el propósito de incentivar la participación de 
toda la comunidad universitaria, se organizó el 5 
K UNE donde participaron aproximadamente 
1000 personas. 

Junio 2016 Núcleo de Directores de Desarrollo Estudiantil - Mérida 
Asistencia al Núcleo de Directores convocado 
por DAES-ULA. Mérida. 

Jujnio 2016 Reuniones  de Trabajo Unidad de Fisioterapia 

Reuniones de trabajo con el equipo de la  
Unidad de  Fisioterapia,  a  los  fines de  mejorar 
la prestación del servicio y la implementación del 
cobro de aranceles. 

Julio 2016 
Trabajo Conjunto con la Coordinación de Deportes 

sobre el Manual de Normas y Procedimientos 
Trabajo conjunto sobre el Manual de Normas y 
Procedimientos de la Coordinación de Deportes. 
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Julio 2016 Reunión convocada por el MPPEUCT 
Reunión convocada por la Dirección de Vivir 
Bien y Atención Estudiantil. Asunto: 
Providencias Estudiantiles. 

Septiembre 2016 Trabajo en conjunto con COPLAN 
Trabajo conjunto DDE y COPLAN SOBRE 
Indicadores de Gestión del Decanato de 
Desarrollo Estudiantil. 

Noviembre 
2016 

Organización de I Taller de FTS 
Se organizó el I Taller FTS con obtención de 
recursos para la Coordinación de Deportes. 

Noviembre 2016 I Intercambio Binacional Deportivo 

Con la participación de diversas instituciones de 
la hermana república de Colombia, nuestros 
estudiantes de diversas disciplinas participaron 
en el I Intercambio Binacional Deportivo. 



 
 
 
 
 

 

37 
 

 

OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR EL DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 

DURANTE EL AÑO 2016 

Asistencia a Reuniones convocadas por OPSU, con el fin de tratar asuntos relacionados con los servicios estudiantiles.  

Acompañamiento en las diversas actividades académicas, culturales, deportivas y de salud, emprendidas por las 

Coordinaciones adscritas al Decanato. 

Permanente comunicación con la Dirección de Vivir Bien Estudiantil sobre Comedor y otros servicios estudiantiles. 

Gestiones realizadas para la contratación para la prestación de servicio de comedor de las oficinas académicas de Colón y 

Pradera 

Recaudación por concepto de recuperación de Crédito Educativo UNET. 

Se honraron compromisos de Becas de todo el año 2016, sin dejar deuda pendiente a la fecha. 

Supervisión constante del funcionamiento de los Servicios Estudiantiles. Cumplimientos de Horarios de Atención, Calidad del 

Servicio. 

Dotación de Equipos para el Decanato y sus Coordinaciones. 

Atención a estudiantes con apertura de averiguación disciplinaria. Entrevistas en conjunto con las abogadas asignadas por 

parte del Ciudadano Rector, seguimiento y cierre de casos. Vale destacar que algunos aún se encuentran en proceso.   

Asistencia a tres (3) Núcleos de Directores de Desarrollo Estudiantil durante el 2016. 

Asistencia a Reunión de FAMES. Se consignaron diversas solicitudes para equipamiento de equipos, insumos y 

medicamentos. 

Elaboración de distintos oficios, entregados vía Rectorado, solicitando la jornada de carnetización por parte de FONTOUR. 

Acompañamiento a estudiantes en clínicas, a fin de ayudarles a agilizar los trámites a través de FAMES. 

Solicitud de concurso de cargos para un orientador.  

Se han gestionado ante las Autoridades, diversos recursos para cubrir gastos generados por las Diversas Actividades 

realizadas por las tres Coordinaciones adscritas al Decanato y la Sede Central. 

Seguimiento ante el Vicerrectorado Académico sobre solicitud de Creación de la UNIDIVE, como Dependencia adscrita a dicho 

ente. 

Participación como Presidente de Jurado de los concursos de Personal Académico para la Coordinación de Orientación. 

Gestión para la renovación de contratos para los empleados administrativos del Decanato. 

Permanentes reuniones con el personal Administrativo del Decanato y sus Coordinaciones.  
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Apoyo a la Coordinación de Orientación para la mejora del espacio físico de la pecera, utilizado por la Agrupación ESAUNET. 

Reuniones con Coordinador de Deportes, Representantes, Entrenadores y Administradoras, sobre el funcionamiento de la 

Escuela de Fútbol, Laboratorio de Rendimiento Físico e Instalaciones Deportivas. 

Supervisión constante de la prestación del servicio de comedor, Unidad de Fisioterapia, Laboratorio de Rendimiento Físico, 

Servicio Médico. 

Apoyo a diversas instancias y eventos realizados en la UNET con servicio de comedor. 

Información periódica a los Estudiantes vía correo institucional, sobre la cancelación de los Beneficios de Becas y Ayudantía, 

así como también información sobre novedades relacionadas con el Servicio de Comedor. 

Reunión con Intérpretes de señas para evaluar los avances del Programa de Atención a Personas Sordas. 

Permanentes reuniones con los Coordinadores adscritos al Decanato 

Asistencia Regular a Consejos de Académicos, Comité de Becas y Consejos Universitarios Ordinarios y Extraordinarios. 

Asistencia Regular a Reuniones con Autoridades y Decanos. 

Se efectuaron once (11) Consejos de Decanatos. 
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INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIO AÑO 2016 

 
Nombre del Proyecto: 
 
 
Ejecutor:  Decanato de Desarrollo Estudiantil 
Responsable:   M.Sc. Lisett Santos 
Proyecto:  PR006  Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil 
 
 
Acción específica:  08. Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios 
Sub Acción: 01. Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios 
 

Descripción 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2016  
Observación 

Otros Subsidios a organismos 

Lab. y Gremios Estudiantiles 

(407) 

110.164,00 110.164,00 78.650,00 31.514,00 

Durante la ejecución del 

presupuesto se ha notificado 

a los estudiantes la 

consignación de los recibos 

de la asignación mensual que 

les corresponde. No todos los 

grupos acuden a dicho 

llamado por lo tanto se 

evidencia la disponibilidad del 

recurso.  

 
 
 
Acción específica:  03.  Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  06.  Ayudantías 
  

 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2016  
Observación 

Ayudantía (407) 
Transferencia 

1.620.000,00  1.620.000,00 0,00 
Los recursos se ejecutaron 

en su totalidad. Ayudantía (407) 
Crédito adicional 

 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 
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Acción específica:  03.  Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  07.  Ayudas Eventuales 

 

Descripción 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2016  
Observación 

Donaciones 
Corrientes a 

Personas (407) 
Transferencia 

191.972,00 290.602,00 290.601.42 

 

0,58 

 

Se realizaron varios traspasos internos 

debido a la gran demanda de solicitudes 

de los estudiantes. 

 
Acción específica:  03. Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  01.  Beca 

 

Descripción 
Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2016  
Observación 

Beca (407) 

Transferencia 
7.218.000,00  7.218.000,00 0,00 

Los recursos se ejecutaron en 

su totalidad. 

Beca (407) Crédito 

adicional 
 95.985.000,00 95.985.000,00 0,00 

Beca (407) Saldo de 

caja y banco 
 111.000,00 111.000,00 0,00 

 
Acción específica:   01. Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil 
Sub Acción:              01.  Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2016  

Observación 

Gastos de 
Funcionamiento (402-

403-404-407) 
Transferencia 
Otros ingresos 

Saldo de Caja y Banco 

9.016.860,00 7.968.256,41 7.570.790,70 397.465,71 

Se garantizó con el 

disponible la gestión del 

Decanato y sus 

Coordinaciones adscritas en 

los 4 trimestres del año. En 

el presupuesto inicial está 

reflejado lo percibido por 

Otros Ingresos. Cabe 

destacar que quedó un 

remanente llamativo esto 

fue debido a que se 

realizaron varias 

requisiciones para el último 

trimestre y no hubo 

respuesta por parte de los 

proveedores. 
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Acción específica:    05. Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación 
Sub Acción:               01.  Servicio de Comedor al Estudiante 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  Disponible 
al 

31/12/2016  

Observación 

Servicio para la 
Elaboración de suministro 

de comida (Paramillo –
Tuquerena 403) 
Transferencia 

35.089.605,00 36.378.513,41 36.378.513,41 1.432,57 

El presupuesto 

ordinario y la 

modificación 

presupuestaria 

realizada en el mes 

de marzo, alcanzó 

para ejecutar el pago 

del servicio prestado 

durante el mes de 

febrero del comedor 

Paramillo y 

Tuquerena, y con la 

modificación 

presupuestaria 

realizada en 

noviembre, se ejecutó 

el pago del servicio de 

comedor Tuquerena 

correspondiente al 

mes de  noviembre 

2016.   

Servicio para la 
Elaboración de Suministro 

de Comida (Paramillo -
Tuquerena) 

Crédito Adicional 

 577.249.422,31 577.247.989,74 1.432,57 

El crédito adicional 

recibido se ejecutó en 

los pagos de marzo a 

octubre de los 

comedores Paramillo 

y Tuquerena,  

noviembre del 

comedor Paramillo y 

el pago del servicio de 

ambos comedores 

correspondiente al 

mes de  Diciembre 

2016. 
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Acción específica:  05. Comedores Servicio de Comedor Oficinas Académicas 
Sub Acción:  02.  Servicio de Comedor al Estudiante. 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  Observación 

Servicio para la Elaboración 
de suministro de comida 
(Colón y Pradera 403) 

Transferencia 

0 0 0 

Se realizó el proceso de licitación para la 
prestación del servicio del contrato de 
comedor Colón, sin obtener ningún 
proveedor que prestara el mencionado 
servicio, por tal motivo durante el año 
2016 no se prestó este servicio. 

 
 
Acción específica:  02.  Servicio de Orientación, Asesoría Académica y  
                                         Desempeño Estudiantil 
Sub Acción: 01.  Servicio de Orientación 

 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2016  
Observación 

Partidas (402-403-404) 
Transferencia-Saldo de Caja 

y Banco 

413.316,00 499.680,60 394.861,30 
104.819,30 

Se realizaron varios 
traspasos internos para 
garantizar el  buen 
funcionamiento de las 
coordinaciones. El 
remanente se debe a que 
se realizaron algunas 
requisiciones por lo cual 
no hubo respuesta por 
parte de los proveedores.  

 
 
Acción específica:  04. Apoyo al  Sistema de Salud Integral al Estudiante 
Sub Acción:  01. Atención Médica. 

 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2016  
Observación  

Partidas (401-402-403) 
Transferencia-Saldo de Caja 

y Banco 

393.598,00 499.254,30 477.369,12 
21.885,18 

Se hicieron varios 
traspasos internos. El 
remanente se debe a que 
se realizaron algunas 
requisiciones y no hubo 
respuesta por parte de 
los proveedores. 
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Acción específica:  04. Apoyo al  Sistema de Salud Integral al Estudiante 
Sub Acción:  02. Atención Odontológica. 

 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 31/12/2016  
Observación 

Partidas (402-403-404) 
Transferencia-Saldo de Caja 

y Banco 
47.552,00 71.524,86 60.751,09 107.773,77 

El remanente se debe a que 
se realizaron algunas 
requisiciones y no hubo 
respuesta por parte de los 
proveedores. 

 
 
 
Acción específica:  04. Apoyo al  Sistema de Salud Integral al Estudiante 
Sub Acción:  03. Emergencias Médicas. 

 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 31/12/2016  
Observación 

Partidas (403) 
Transferencia - Saldo de Caja 

y Banco 
51.833,00 47.548,00 47.548,00 0,00 Se ejecutó en su totalidad 

 
 
 
Acción específica:  07. Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 
Sub Acción:  01.  Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 

 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 31/12/2016  
Observación 

Partidas (402-403-404-
407) Transferencia-

Saldo de Caja y 
Bancos 

335.114,00 312.120,79 303.240,10 8.880,69 
Se pudo cumplir con lo 
ejecutado. 
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Proyecto: PR007     Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad 
Acción específica:  05. Desarrollo de Actividades Deportivas. 
Sub Acción:  01. Desarrollo de Actividades Deportivas. 

 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2016 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2016  

Observación 

Partidas (402-403-404-
407) Transferencia – 

Otros Ingresos 
569.931,00 1.437.086,02 1.205.892,76 231.193,26 

El remanente se refleja en 
otros ingresos se debe a 
que se realizaron algunas 
requisiciones tardías, 
debido a que el 
Departamento de 
Tesorería certificó los 
recursos para el mes de 
diciembre y se hicieron 
tarde las requisiciones, 
por  esto no hubo 
respuesta por parte de los 
proveedores.  

 


