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RESUMEN 

El 2017 se presenta en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, como el 

último año de gestión del cuerpo de Decanos, para culminar un período que inició 

en el marco de diversas protestas a nivel nacional en el 2014.  Sin duda, fue otro 

año complejo para la universidad venezolana. En lo particular, en la UNET, fue un 

año con diversos períodos de inactividad en los servicios estudiantiles, debido a la 

suspensión reiterada de actividades de docencia directa, cuyo fin era salvaguardar 

tanto a las personas, como los bienes nacionales, aspecto este que se discutió 

reiteradamente en Consejos Universitarios, ante la declaratoria de crisis 

universitaria.  Así mismo, fue un año en el que no se llevaron a cabo las 

elecciones, lo cual impulsó a dar continuidad a la gestión, que se ha visto desde 

años anteriores, seriamente afectada por el recorte presupuestario anual para las 

diversas casas de estudios por el ejecutivo nacional. 

En este sentido, durante el 2017, también se sufrió una pérdida importante de lo 

solicitado en el POA elaborado durante el 2016, para el siguiente año, donde se 

solicitaron Bs. 253.452.359,88, y lo asignado fue de Bs. 61.400.839,00 para el 

Decanato de Desarrollo Estudiantil de nuestra universidad, para atender lo 

relacionado a las providencias estudiantiles y gastos de funcionamiento. 

Durante el 2017, las convocatorias a la ciudad de Caracas, por parte del 

MPPEUCT, fueron continuas. Sin embargo, a pesar de la premura de dichas 

convocatorias, y la escasez de recursos, hubo imposibilidad para acudir a todas 

las citas dadas por dicho ente, no obstante, con el fin de fijar posición, en 

consonancia con los Directores de Desarrollo Estudiantil del país, se hizo 

presencia cada vez que se pudo a los fines de gestionar todo lo correspondiente a 

los servicios estudiantiles, especialmente los relacionados con los beneficios 

socio-económicos, comedor, transporte, servicio médico y FAMES, así como 

también lo relacionado con el espacio físico destinado a los estudiantes asesores. 
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Vale destacar que durante el 2017, el beneficio de becas, ayudantías y 

preparadurías, era de Bs. 12.000,00; Bs. 15.000,00; y Bs. 18.000,00, monto 

sumamente insuficiente para lo requerido por nuestros estudiantes, aún cuando en 

reunión sostenida durante el mes de octubre de 2017, los Directores de Desarrollo 

Estudiantil, acordamos que un estudiante requería montos superiores a estos, 

proponiendo ante el MPPEUCT, equipararlos a los siguientes montos Bs. 

140.000,00, Bs 150.000,00 y 170.000,00, respectivamente.   

Por otro lado, durante el 2017, el ejecutivo nacional otorgó para la bandeja 

estudiantil, la dotación de proteicos, contribuyendo a garantizar dicho rubro en la 

menú, no obstante, dicha distribución no fue periódica, al mismo tiempo que el 

precio de la bandeja avalado por dicho ente resultó insuficiente, no respondiendo 

además de forma oportuna con los créditos adicionales para cubrir los costos de 

los otros rubros de la bandeja y otros conceptos tales como mano de obra, lo cual 

afecta la prestación del servicio. 

Sin embargo, respondiendo otro año más a nuestro compromiso con nuestros 

estudiantes, el Decanato de Desarrollo Estudiantil hizo durante el 2017 grande 

esfuerzo para dar respuesta a sus necesidades. 

En este año le dimos continuidad a nuestra gestión, desarrollando once (11) 

Consejos de Decanato, así como también se realizaron diversas actividades en 

pro de lograr el bienestar bio-psico-social que enmarca nuestra misión, 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 once grandes logros parte de 

nuestro trabajo. 
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1) Se honró el reconocimiento del premio a la excelencia. 

2) Recaudación de ingresos extraordinarios a partir de los aranceles de las 

instalaciones deportivas y escuela de fútbol. Mantenimiento e inversión en 

nuestras instalaciones deportivas, producto de los ingresos generados de los 

aranceles correspondientes. 

3) Se logró el incremento de los beneficiarios de la beca otorgada por la fundación 

Y & V. 

4) Participación en diversos eventos deportivos dentro y fuera del Estado Táchira, 

con excelentes resultados, en las distintas disciplinas. 

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

6) Atención aproximadamente de 2743 estudiantes en Servicio Médico - 

Odontológico. 

7) Atención a toda la población unetense a través de las jornadas de prevención. 

8) Atención Psicológica de aproximadamente 649 personas a través de la 

Coordinación de Orientación, en atención individual y grupal. 

9) Pago oportuno del beneficio de las becas y ayudantía, una vez que existían los 

recursos correspondientes. 

10) Asistencia a las reuniones convocadas por la Comisión Asesora de 

Directores de Desarrollo Estudiantil a los diversos Núcleos, donde fijamos posición 

sobre las mejoras de los distintos beneficios socioeconómicos y en especial, la 

situación actual de FAMES. 

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 segundo 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. 

 

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

cabo por el Decanato sinergísticamente con sus Coordinaciones, trabajando 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 2017 – Diciembre 2017.   
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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 

Enero – Diciembre 2017 

Fecha  Actividades Realizadas Logros 

Enero 
Diciembre 

 2017 
 
 

Beca Residencia 
Beca Deportiva 
Beca Estudio 

995 Becas asignadas y canceladas desde 
enero a diciembre de 2017. Con 
incorporación de nuevos becarios en Comité 
de Becas realizado el 23/11/2017. Se realizó 
campaña informativa para la captación de 
nuevos becarios y  cubrir el total de 1223 
cupos. 

Ayudantía 

188 Ayudantías asignadas y canceladas 
desde enero a diciembre de 2017. Se realizó 
campaña informativa para la captación de 
nuevos beneficiarios de ayudantía y  cubrir 
el total de 226 cupos. 

Ayudas Eventuales 
Ayudas Socio - Económicas otorgadas a 14 
estudiantes 

Servicio Médico Interno Total personas atendidas:  1949 

Servicio Odontológico Interno Total personas atendidas:  575 

Consulta externa por especialidades  Total personas atendidas:   219 

Enero 
Diciembre 

 2017 
 

Servicio de Laboratorio  Total personas atendidas:  64 

FAMES – Ayuda Solidaria  Total personas atendidas:   04 

FAMES – Ayuda Solidaria Especial Total personas atendidas:   03 

FAMES  - Electivos Total personas atendidas:   14 

FAMES  - Emergencia Total personas atendidas:  31 

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 
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Actividad en conmemoración del Día 

Internacional para la lucha contra el cáncer 

de mama.  

Se realizó campaña vía omail para informar 
a la comunidad universitaria sobre el tema.  

Actividad en conmemoración del Día Mundial 

de la prevención contra el VIH-SIDA. Se hizo 

entrega de material informativo. 
Participación de la comunidad universitaria 

Fecha  Actividades Realizadas Logros 

 
 
 
 
 
 
 

Enero 
Diciembre 

 2017 
 

 
 
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 2017 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. 

 

 
 

 
Enero 

Diciembre 
 2017 

 
Actualización del Manual de Normas y 
Procedimientos de la Coordinación de 
Bienestar Estudiantil por parte del personal 
adscrito a la misma. 

 
Generada con el fin de actualizar los 
procedimientos y formularios requeridos. 
Enviado a Organización y Sistemas para su 
revisión. 

Enero 
Diciembre 

 2017 

 
Actualización del Manual de Normas y 
Procedimientos del Servicio de alimentación 
de los estudiantes de Pregrado de la UNET. 

Realizada con la finalidad de mejorar los 
procesos relacionados con el beneficio de 
comedor universitario. Enviado a 
Organización y Sistemas para su revisión. 

 
Enero 

Diciembre 
 2017 

 
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 de al inicio del semestre, los 
listados de acceso directo a comedor. 
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Otras Actividades Llevadas a cabo por la Coordinación de 

Bienestar Estudiantil Entre Enero y Diciembre 2017 
 

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, modificación de 
aranceles, entre otros. 

Asistencia a la jornada de Inducción estudiantes nuevo ingreso del semestre 2017-1, 
organizada por la Coordinación de Orientación. Se asistió durante 3 días, informando a la 
comunidad estudiantil y padres sobre los beneficios socioeconómicos y de salud que brinda la 
universidad. 

Asistencia a reunión en Rectorado, FCU, SIRCA, Dirección de Servicios, Decanato de 
Desarrollo Estudiantil y Coordinación de Bienestar Estudiantil para tratar temas relacionados 
con el servicio de comedor y transporte universitario.  

Se informó a la comunidad estudiantil vía omail lo relacionado con acceso directo a comedor, 
solicitud de cuentas de estudiantes para becas y ayudantías, funcionamiento del servicio 
médico odontológico y otros temas de interés. 

Reuniones con el personal adscrito a la Coordinación para tratar temas relacionados con 
funcionamiento y actividades propias de cada responsable de programas. 

Se realizaron solicitudes de orden de servicio para reparación y mantenimiento del servicio 
médico odontológico y oficina de la Coordinación de Bienestar Estudiantil. 

Se firmaron las solvencias digitales de estudiantes que solicitan retiro de la universidad y los 
que solicitaron inclusión en acto de grado.  

Se tramitaron los contratos individuales y del local correspondiente al servicio de peluquería 
estudiantil. 

Reunión con estilistas del servicio de peluquería estudiantil, con la finalidad de definir acciones 
que permitan el mejoramiento en la atención de la comunidad universitaria.  

Gestión para la contratación de médico para el turno de la tarde. A partir del mes de noviembre 
se incorporó la Dra. Yuleima Katherine León León en sustitución (por renuncia) del Dr. Omnuel 
Rodríguez como médico del servicio turno de la tarde. 

Asistencia al acto por la conmemoración del 41 aniversario de la Brigada de Rescate y 
Salvamento UNET.  Noviembre  

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

Permanente comunicación por parte del responsable UNET 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 (médico) de la 
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Coordinación. 

Gestión de compras de medicamentos e insumos médicos necesarios para brindar atención al 
estudiante y comunidad universitaria. 

Gestión para la reparación del compresor del servicio odontológico. 

Se inició la reparación de lockers de los estudiantes ubicados en la parte alta del edificio A por 
parte de Servicios Generales UNET. 

 

Gestión Presupuestaria 2017 

Descripción 
Presupuesto 2017 

Inicial Ejecutado  

Becas 97.840.000,00 97.840.000,00 

Ayudantías 23.600.000,00 23.600.000,00 

Ayudas eventuales 4.850.000,00 4.280.000,00 

Remuneración personal contratado 6.633.000,00 1.035.529,00 

Productos farmacéuticos * 2.947.140,00 576.111,29 

Útiles menores médico quirúrgico 505.459,00 377.500,00 

Servicios médicos odontológicos y otros servicios 720.000,00 -0- 

Sustancias químicas y de uso industrial 8.000,00 -0- 

 

* La partida de productos farmacéuticos se trasladó a diferentes partidas para la 

compra de artículos requeridos para el buen funcionamiento del servicio médico 

estudiantil. 
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Coordinación de Deportes 
Febrero 2017 – Diciembre 2017 

 
 

Actividad Deporte Nro. 

Participantes 

Resultados Observaciones 

 

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  

 

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. 
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Continua su participación en el XV Inter 

Municipal 

 

 

 

25 

 

  

En desarrollo su 

participación 

 

Torneos Universitario de Kickingball 

  

60 

  

 

 

Actividad Deporte Nro. 

Participantes 

Resultados Observaciones 

 

Campeonato Dojo Seibukan 

 

Karate - Do 

2 

  

 

Seminario de Arbitraje WKF 2017 San 

Cristóbal – Estado Táchira 

 

1 

  

 

Evaluación Estadal del 10° al 2° Kyu 

San Cristóbal – Estado Táchira 

 

5 

  

 

02 y 03 Seminario ” Gira de las 

Américas 2017” 

 

4 
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Evaluación Nacional del 10° al 2° Kyu 

 

4 

  

 

Campeonato Estadal Dojo Torayama La 

Grita Estado Táchira 

 

2 

  

 

 

Actividad Deporte Nro. 

Participantes 

Resultados Observaciones 

 

Planificación y Desarrollo semana 

Aniversario  XLIII 

 

Softbol 

60 

 

En Desarrollo 

 

 

Torneo Liga Universitaria 

 

260 

 

En Desarrollo 

 

Viernes - Sábado 

 

Torneo Liga Universitaria 

 

260 

  

Suspendida 

 

Torneo Interno 

(Liga Universitaria Intergremial) 

60 

  

Impacto Generado 

Actividad 

Competitiva 
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Final Semana Aniversaria (Suspendida). 

 

 

35 

 

 

Suspendida 

 

Por Realizar 

 

 

 

Suspendida de todas las actividades 

por cierre de la Universidad 

 

0 

 

 

0 

 

 

Reinicio Liga Universitaria 

8vo de final 

 

150 

 

Clasificación 

Semi – Final 

Planificación de 

acuerdo a las lluvias 

 

Actividad Deporte Nro. 

Participantes 

Resultados Observaciones 

 

Octagonal de Fútbol 7  

Fútbol 

Campo 

120 

Campeón 

Tarantín   

Participo la 

comunidad 

unitense  

 

Entrenamientos los días  

Programados 

  

25 

  

Mejoramiento físico 

técnico  

 

Juego amistoso  30- 35 

 Intercambio: 

Deportivo Táchira 

Sub – 18-20  
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Intercambio  
30-35 

  

Se realizaron fuera 

de la institución, 

por motivo ajeno no 

se pudieron realizar 

en nuestra cancha  

 

 

 

 

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 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Simultanea de Ajedrez 

(Estadales) 

Ajedrez  50 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Cuadrangular 
Baloncesto 

Masculino 
40 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 
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Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Torneos Universitario de Beisbol 

(Estadales) 

Beisbol 60 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Preparación para el campeonato 

Nacional Adulto 

Levantamiento 

de Pesa 
4 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Torneo Interno de Voleibol mixto UNET 

Voleibol 

36 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

Torneo Interno de Duplas Masculino 

Interno 

36 

  

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 
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Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Campeonato de Triatlón Estadal 

Triatlón 6 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

(Realizado por 

Entrenador Olivo 

Castillo) 

 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Ciclismo de Ruta Intercarreras, 
Ciclismo 6 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

(Realizado por 

Entrenador Olivo 

Castillo) 

 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

 

Mountain Bike Intercarrera 
Mountain 

Bike 
6 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

(Realizado por 

Entrenador Olivo 

Castillo) 
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Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Campeonato Interno de 3X3 de Lucha 

 

Lucha 4 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa  

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Campeonato Nacional de Clubes XV 

Región los Andes Estadal 

Potencia 

Masculino y 

Femenino 

25 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Campeonatos Liga Universitaria 

Intergremial 

Rugby 28 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Exhibición y seminarios Hapkido 21 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

21 
 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Exhibición y seminarios Yoga 25 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 

 

 

 

Actividad 

 

Deporte 

Nro. 

Participantes 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Exhibición y campeonatos Estadales Cheerleader 14 

 

 

 

Impacto Generado 

Actividad 

Recreativa 
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Otras Actividades Llevadas a cabo por la Coordinación de 

Bienestar Estudiantil Entre Febrero y Diciembre 2017 

 
En el aspecto organizacional se continua el seguimiento de manual de organización Normas y 

Procedimientos de la Coordinación de Deportes para lograr reducir una cantidad de formato y 

estandarizándolos, para de esta manera hacer más eficientes las solicitudes, entre ellos el préstamo 

de las instalaciones deportivas, control de inventario del almacén de esta coordinación, el 

organigrama. con el apoyo de Organización y Sistema la Ing. Yllen González y el funcionario Camilo 

Vivas. 

Actualmente se trabaja en el proyecto de Normas y  Procedimientos para atletas de alto rendimiento, 

que se está analizando y revisando a la vez por Organización y Sistemas, para de esta manera 

establecer una norma clara para su ingreso a esta casa de estudio en las diferentes carreras, con el 

apoyo de Organización y Sistema la Ing. Yllen González, el Prof. Edgardo Ramírez y  el funcionario 

Camilo Vivas. 

Se realizó la actualización de las tablas de aranceles por el uso de Instalaciones Deportivas y el 

Laboratorio de Rendimiento Físico. 

Se solicitó la incorporación de aranceles para la Sala de Fisioterapia, a fin de solventar las 

necesidades y mantenimiento del  mismo ya que el presupuesto ordinario no cubre las insuficiencias. 

Se le dio apoyo a las tres ligas de alto renombre que se desarrollan en el estado y que se llevan a 

cabo dentro de las instalaciones de la UNET, como son la Liga Universitaria Inter gremial de Fútbol 

Campo y la Liga Universitaria de Softbol. Así mismo como el apoyo a la Liga Municipal de 

Kickingball.  

Se apoyaron eventos Universitarios, como liga de Rugby donde participa nuestra casa de estudios y 

Hapkido donde se realizó la primera evolución de los ascensos de cinturón de la UNET (Noviembre - 

Diciembre 2017). 

Se organizó el préstamo de las instalaciones deportivas permanente y eventual para los gremios, 

estudiantes y comunidad universitaria. 

Se realizó la compra de material deportivo para las diferentes disciplinas con el presupuesto ordinario 

asignado a esta coordinación. 

A partir del 27 de octubre del año en curso se reciben todos los recursos financieros generados por 

otros ingresos como: aranceles por el uso de laboratorio de rendimiento físico, instalaciones 

deportivas y la escuela de fútbol. 

Actualmente se tramitan la compra de la guaya acerada para el mantenimiento de máquinas y 

equipos del laboratorio de Rendimiento físico las cuales se encuentran seis (6) fueras de servicio. 

Nos encontramos en la espera de la asignación de recursos solicitados por modificación 

presupuestaria, las cuales van al Consejo Universitario. En cuanto estos recursos sean asignados se 

procederá a la realizar las requisiciones correspondientes para la compra de goma súper a fin de 

reparar pisos de goma del laboratorio de rendimiento físico y la adquisición de cal para los campo de 
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Fútbol y Softbol. 

Se realiza y está en discusión el organigrama de la Coordinación quien es el responsable de la 

misma el Prof. Camilo vivas y por parte de del Departamento Organización y Sistema la Ing. Yllen 

González  

Se realizo inventario de los Bienes Nacionales que posea la Coordinación en el mes de septiembre 

del. 

Se Desarrollo Taller Básico de Arbitraje de Kickingball y Actualización de Reglamentos en el mes de 

Diciembre . 

Propuesta para formar una Escuela de Beisbol Menor el cual fue llevado al consejo de decanato el 

25 de Octubre. 

El Manuel de Normas y Procedimientos para la Admisión Directa de Atletas Alto Rendimiento se llevo 

a consejo de Decanato en el mes de Diciembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

24 
 

 

    COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN 
2017 

 
Atención Individual y Grupal 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programadas 

2017 
Logrados 

2017 
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 

350 
 

299 
 

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

No. de 
estudiantes 

400 251 

Se logra el total de estudiantes 
inscritos según lo programado, 
sin embargo, por razones de 
retiro, la cantidad de cursantes al 
final del semestre se disminuye. 

 

Asesoría Académica 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programados 

2017 
Logrados 

2017 
Observaciones 

Ofertar asesoría académica a la 
comunidad estudiantil.  

No. de 
unidades 

curriculares 
asesoradas 

30 77 

No se alcanza la meta debido a 
que para el inicio del lapso 
2017-1 sólo 10 estudiantes 
inscriben la Asesoría 
Académica, de los cuales 
finalizan el lapso solo 4, 
limitándose así la oferta de 
asesoría. 
 

Realizar asesorías académicas dirigidas 
a la comunidad estudiantil. 

No. de 
estudiantes 
asesoradas 

500 7 
No se alcanza la meta como 
consecuencia de lo señalado en 
el renglón anterior. 

Fortalecer la formación integral del 
estudiante asesor. 

H/H 80 15 

Debido a las irregularidades en 
la actividad académica durante 
el primer semestre del año y a 
la poca presencia de asesores, 
se brindaron orientaciones 
individuales en cubículo. 

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

No. De 
reuniones 

10 1 

Sólo se realiza una reunión 
considerando la poca cantidad 
de asesores en la agrupación. 
El seguimiento de las 
actividades se realiza de 
manera individualizada en 
cubículo.  
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Atención a Personas con Capacidades Diferentes y Mayor Riesgo de 
Exclusión 
 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programados  Logrados  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 
estudiante

s 
evaluados 

H/H 

 3 

No se estima cantidad de 
estudiantes a atender pues 
esto depende del total de 
asignados por el Sistema 
Nacional de Ingreso que 
acudan a la Unidad de 
Admisión  

Realizar actividades de 
sensibilización dirigidas la 
comunidad universitaria.  

No. de 
actividades 

2 1  

Realizar actividades de 
sensibilización y 
acompañamien-to al personal 
académico. 

No. de 
reuniones 

15 10  

Realizar seguimiento 
académico a estudiantes que 
lo ameriten. 

No. de 
estudiante

s 
20 9 

Se realiza el seguimiento al 
total de estudiantes que se 
considera lo requieren. 

Brindar atención psicológica 
individualizada a estudiantes 
con discapacidad. 

No. de 
estudiante

s 
20 7 

Se realiza el seguimiento al 
total de estudiantes que 
solicitaron la atención. 

Asistir a los estudiantes por 
solicitudes especiales. 

No. de 
estudiante

s 
 1 

Se brindó apoyo y 
acompañamiento por parte 
del personal de intérpretes 
de lengua de señas 
venezolana a 1 estudiante 
en las actividades 
asociadas al  acto de grado.  

Brindar atención grupal a 
estudiantes con discapacidad. 

No. de 
talleres 

6 2 
Se realizaron talleres sobre 
motivación a los estudiantes 
con discapacidad auditiva. 
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Estudio y Análisis del Individuo 
 

Metas 
Unidad 

de 
medida 

Programad
os  

Logrados  Observación 

Administrar y corregir pruebas 
psicométricas.  

No. de 
pruebas 

aplicadas 
500 385  

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

No. de 
estudiante

s 
atendidos 

120 
55 
 

Se atendió al total de 
estudiantes que asistieron a 
la Coordinación de 
Orientación. 

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  

 

 

Prevención Integral 
 

Metas 
Unidad de 

medida 
Programado

s  
Logros Observaciones 

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

No. 
estudiante

s 
900 800 

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 

Actividades varias asociadas  a la 

comisión UNIDIVE (estadísticas, 

reuniones, elaboración de propuesta). 

H/H 14 
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Reunión de equipo  Coordinación de 

Orientación para el seguimiento de las 

actividades de los diferentes programas. 

No. de reuniones 3 

Asistencia a Consejo de Decanato de 

Desarrollo Estudiantil. 
No. de reuniones 8 

Asistencia a Comité de Becas en el 

Decanato de Desarrollo Estudiantil. 
No. de reuniones 1 

Planificación y ejecución de charla 

vocacional dirigida a estudiantes de 

instituciones de educación media y 

diversificada, organizada por la Unidad de 

Admisión.  

No. de estudiantes atendidos 

No. de instituciones atendidas 

60 

3 

Reuniones con autoridades y jefes de 

Departamentos de carrera para la 

implementación de la Licenciatura en 

Psicología 

No. de reuniones 6 

Apoyo en la evaluación psicotécnica 

dirigida a los estudiantes que ingresan a la 

Licenciatura en Psicología (aplicación y 

corrección de evaluación psicotécnica, 

elaboración de informe de resultados). 

H/H 26 hs. 

Gestión de recursos.   

Tramitación de documentos varios.   
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        DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 2017 
 

Fecha  Actividades Realizadas Logros 

Febrero 2017  I Núcleo de Directores Desarrollo Estudiantil 2017 

Se elaboró documento durante el Núcleo en la 
ciudad de Barquisimeto, sobre comedor, 
transporte, becas, servicio médico, FAMES. Se 
consignó documento ante OPSU. 

Febrero 2017 Reunión SIRCA, F.C.U, D.D.E. 

A los fines de evaluar diversas situaciones que 
aquejan a la población estudiantil sobre el 
servicio de comedor, se convocó a reunión con 
la empresa prestataria del servicio, así como 
también la FCU y el ente ejecutor. 

Febrero 2017 Bienvenida Alumnos de Nuevo Ingreso 

Como parte de las actividades inherentes al 
Decanato de Desarrollo Estudiantil y sus 
Coordinaciones, se brinda la bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso, con el propósito 
de lograr su rápida adaptación a la universidad. 

Marzo 2017 Reunión SIRCA, F.C.U, D.D.E. 
Evaluación y seguimiento de la prestación del 
servicio de comedor. 

Marzo 2017 
Charla Día de la Mujer organizada conjuntamente con 

las Coordinaciones  

Se llevó a cabo la Charla alusiva al día de la 
mujer, donde hubo una presencia masiva de 
mujeres de la  comunidad  universitaria. 

Marzo 2017 
Taller Desarrollo Personal del Docente en el Escenario 

Universitario 

A los fines de contribuir con la formación del 
personal académico de la universidad, en 
conjunto con la Coordinación de Desarrollo 
Educativo, se facilitó el taller a los docentes de 
nuevo ingreso. 

Abril 2017 Reunión SIRCA, D.D.E. 

Se llevó a cabo reunión entre el ente ejecutor y 
la empresa prestataria del servicio, donde se 
planteó la necesidad de la adquisición de 
utensilios y de la mejora de la prestación del 
servicio. 

Mayo 2017 

Reunión en Viceministerio de Vivir Bien y Atención 
Estudiantil. 

Reunión con Directores de Desarrollo Estudiantil en 
UNEXPO 

Se asistió al Viceministerio de Vivir Bien y 
Atención Estudiantil donde se discutieron 
diversos aspectos relacionados con los servicios 
y providencias estudiantiles. Asimismo, se 
asistió a la reunión en UNEXPO donde se 
elaboró documento que se presentó 
posteriormente al ente ministerial. 
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Mayo 2017 Reunión con personal de Informática del Decanato 

Se sostuvieron diversas reuniones con el 
personal informático del Decanato, donde se 
planteó la necesidad de la actualización de la 
página web del Decanato, así como también la 
urgencia de automatizar otros procesos dentro 
del mismo. 

Junio 2017 
Reunión con Vicerrectorado Académico, Coordinación 

de Orientación y D.D.E. 

Se desarrollo reunión conjunta con el Vicerrector 
Académico, Coordinadora de orientación y 
Decana, a los fines de tratar asuntos 
relacionados con el Departamento de Psicología 
y su funcionamiento respecto del uso temporal 
del espacio físico en la Coordinación de 
Orientación y las tareas del personal que ya no 
pertenece a la misma. 

Julio 2017 Reunión Vicerrectorado Académico, Decanatos 
Se acudió a reunión relacionada con el Pan de 
Formación del Personal Académico. 

Agosto 2017 Reunión Vicerrectorado Académico, Decanatos 
Se acudió a reunión relacionada con el Pan de 
Formación del Personal Académico. 

Octubre 2017 Reunión con Comisión de la Carrera de Psicología 

Se evaluaron asuntos tales como espacio físico 
para la carrera, también se discutió acerca de la 
necesidad de contratación de personal, tanto 
académico como administrativo. Del mismo 
modo, se reitera la necesidad del concurso para 
el personal académico para la Coordinación de 
Orientación, puesto que al abrirse la carrera, se 
pierde recurso humano de la coordinación. 
 

Octubre 2017 Reunión  Rectorado, SIRCA, FCU, D.D.E 

 
Se discutió la necesidad de limpieza de los 
utensilios, horario del servicio de cena, la 
necesidad de hacer un estudio microbiológico, y 
otros aspectos relacionados con el 
funcionamiento general del comedor y costos de 
la bandeja indicado por el MPPEUCT. 
 

Noviembre 2017  Reunión Rectorado, Coordinación de Deportes, D.D.E. 

Se llevó a cabo reunión para discutir y acordar 
participación en los JUVINEU, la cual se 
decidiría en conjunto con los entrenadores y los 
atletas de las distintas disciplinas de la UNET. 
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Noviembre 2017 
Reunión conjunta con Coordinadores de la Oficina 

Académica de Colón. 

Se discutió la necesidad de prestación de 
servicio de comedor, por lo tanto, del llamado a 
concurso. 

Noviembre 2017 
Reunión en Viceministerio de Vivir Bien Estudiantil y 

FAMES 

 
Se visitó el Viceministerio de Vivir Bien 
Estudiantil para discutir situación de comedor y 
transporte, así como también la necesidad de 
dotación del servicio médico. 
Se visitó FAMES por cuanto la situación actual 
de la Fundación no permite hacer la atención 
adecuada a los estudiantes. 
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OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR EL DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 

DURANTE EL AÑO 2017 

Asistencia regular a Reuniones convocada por el Viceministerio de Vivir Bien y Atención Estudiantil, a 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 el Equipo integral de OPSU sobre Comedor y otros servicios estudiantiles. 

Visita a Oficina Académica Colón. 

Se honraron compromisos de Becas de todo el año 2017, sin dejar deuda pendiente a la fecha. 

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

los Servicios. 

Atención a estudiantes con apertura de averiguación disciplinaria. seguimiento y cierre de casos. Vale destacar que algunos 

aún se encuentran en proceso.   

Asistencia a dos (3) Núcleos de Directores de Desarrollo Estudiantil durante el 2017 

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

medicamentos. 

Se realizaron dos (3) visitas a FAMES a fin de gestionar suministros, equipos y medicamentos. 

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.  Miembro del Jurado calificador en ambos concursos. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Actualización de página web del Decanato.  

Reunión con Intérpretes de señas para seguimiento de 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 siete (7) Consejos de Decanato. 
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INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIO AÑO 2017 

Nombre del Proyecto: 
 
Ejecutor:  Decanato de Desarrollo Estudiantil 
Responsable: M.Sc. Lisett Santos 
Proyecto: AC001 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS  
   PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Acción específica:  01. Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los 

Trabajadores 
Sub Acción: 24. Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones/Desarrollo 
   Estudiantil 
 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Remuneración por Honorarios 

Profesionales (401)Transferencia 

- Saldo de Caja y Bancos 

6.633.000,00 6.635.471,00 1.038.000,00 5.597.471,00 

El remanente se debe a que 

no se han elaborado los 

contratos por honorarios de 

los médicos externos, 

correspondientes al segundo 

semestre del año 2017, por lo 

tanto no se les ha cancelado 

y este dinero quedó reflejado 

en el cierre  y será cancelado 

al momento de aprobarse 

dicho cierre. 

 
Proyecto: AC001 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS
   DE LOS TRABAJADORES 
 
Acción específica: 01. Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los
   Trabajadores, Adiestramiento Realizado por Personal del 
   Organismo 
Sub Acción: 31. Desarrollo Estudiantil  

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Capacitación y Adiestramiento a 
Empleados Personal Docente 
(401) Transferencia 

0.00 150.360,00 133.036,80 17.323,20 

Este remanente se debe a 
que el monto de la 
capacitación estuvo por 
debajo del costo que 
inicialmente habían 
informado. 
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Proyecto: AC002 GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Acción específica: 02. Apoyo Institucional al sector Privado y al sector Externo 
Sub Acción: 09. Transferencias y Donaciones Corrientes Internas Sector  
   Privado y al sector Externo 

 
 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Donaciones Corrientes a 

Personas (407) Transferencia 
2.919.684,00 4.325.669,64 4.325.669,64 0,00 

Se ejecutó en su totalidad. La 

diferencia entre el inicial y el 

ejecutado se debe a que se 

realizó un traspaso interno 

del proyecto PR0050901, a 

fin de cubrir solicitudes. 

 
 
 
Proyecto: PR004  SERVICIO DE ORIENTACION, ASESORIA Y  
   APOYO ACADEMICO 
 
Acción específica:  01. Servicio de Orientación, Asesoría Académica y 

Desempeño Estudiantil  
Sub Acción: 01. Orientación y Apoyo Estudiantil 
 
 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Gastos de Funcionamiento (402-
403-404-407) 
Transferencia 
Otros ingresos 

Saldo de Caja y Banco 

22.136.025,68 22.361.187,95 22.245.652,05 115.535,90 

Se realizaron varios 

traspasos internos para 

garantizar el buen 

funcionamiento de las 

Coordinaciones. El 

remanente se debe a que se 

realizó la compra de un 

artículo cuya cotización fue 

mayor al precio. 
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Acción específica:  08. Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 
Sub Acción:  01.  Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 

 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

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

Saldo de Caja y 
Bancos 

1.001.108,64 1.009.989,33 771.585,00 238.404,33 

El remanente se debe a 
que se realizó la compra 
de un artículo cuya 
cotización fue mayor al 
precio. 

 
 
Acción específica:  09. Cooperación y Solidaridad Estudiantil 
Sub Acción:  01.  Apoyo a Estudiantes con Convenios Internacionales 

 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

Donaciones Corrientes 
a Personas (407) 

Transferencia 
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 

No hubo recepción de 
solicitudes por parte del 
estudiantado universitario. 
Se realizó un traspaso 
interno al proyecto 
AC002. 

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

 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación  

Partidas (401-402-403) 
Transferencia 

4.319.989,08 4.319.989,08 2.270.252,72 
2.049.736,36 

El remanente se debe a 
que se anuló requisición 
para compra de 
tensiómetro debido a que 
no hubo proveedor que 
cotizara el producto. 
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Acción específica:  02.  Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante 
Sub Acción:  02.  FAMES 

  

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

Ayudantía (407) 
Transferencia  

40.857.162,00 40.857.162,00 0,00 0,00 
Se realizaron los 3 ajustes 

de pago cuatrimestralmente. 

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

  

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

Ayudantía (407) 
Transferencia - Crédito 

adicional 

23.600.000,00 41.201.000,00 40.815.000,00 386.000,00 

El remanente se debe a que 

para ese momento no 

estaba cubierto en su 

totalidad en cupo disponible 

para ayudantías 

estudiantiles, por lo tanto se 

decidió otorgar un bono a 

los beneficiarios del 

programa de ayudantías, y 

el resto del dinero quedó 

reflejado en el cierre. 

 
Acción específica:  03.  Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  07.  Ayudas Eventuales 

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Donaciones 
Corrientes a 

Personas (407) 
Transferencia 

4.850.000,00 4.850.000,00 4.340.000,00 

 

510.000,00 

 

El remanente se debe a que ese monto 

se le asignó como ayuda a un estudiante, 

quien no tramitó a tiempo la solicitud ni 

presentó los requisitos necesarios para la 

misma. Se atendieron diferentes casos 

de estudiantes y se canceló el Premio a 

la Excelencia Académica.  
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Acción específica:  03. Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  01.  Beca Deportiva 

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Beca (407) 

Transferencia - 

Crédito adicional - 

Saldo de caja y 

banco 

4.000.000,00 7.736.000,00 7.736.000,00 0,00 
Los recursos se ejecutaron en 

su totalidad. 

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

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Beca (407) 

Transferencia - 

Crédito adicional - 

Saldo de caja y 

banco 

88.240.000,00 158.512.000,00 158.512.000,00 0,00 
Los recursos se ejecutaron en 

su totalidad. 

 
 
 
Acción específica:  01. Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  02.  Beca Residencia 

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Beca (407) 

Transferencia - 

Crédito adicional - 

Saldo de caja y 

banco 

5.600.000,00 10.248.000,00 10.248.000,00 0,00 
Los recursos se ejecutaron en 

su totalidad. 
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Proyecto:  PR005     SERVICIO DE SOPORTE A LA PROSECUCION  
                                  ESTUDIANTIL 
Acción específica:  04. Desarrollo de Actividades Deportivas. 
Sub Acción:  01. Desarrollo de Actividades Deportivas. 

 
 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

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

Otros Ingresos – Saldo 
de Caja y Banco 

10.502.746,56 10.502.746,56 10.473.629,42 29.117,14 

Se realizó el proceso de 
requisición para comprar 
guaya acerada para el 
Laboratorio de 
Rendimiento Físico, pero 
no se concretó la compra 
ya que los recursos 
disponibles resultaron 
insuficientes 

 
 
 
 
 
Acción específica:    03. Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación 
Sub Acción:               01. Comedor Campus Paramillo 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  Disponible 
al 

31/12/2017  

Observación 

Servicio para la 
Elaboración de suministro 

de comida (Paramillo –
Tuquerena 403) 

Transferencia - Crédito 
adicional - Saldo de caja y 

banco 

759.795.705,00 2.530.667,829,00 2.530.667.829,07 0,00 
Los recursos se 

ejecutaron en su 

totalidad. 
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Acción específica:    03. Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación 
Sub Acción:               02. Comedor Oficinas y Nutrición al Estudiante 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  Disponible 
al 

31/12/2017  

Observación 

Servicio para la 
Elaboración de suministro 

de comida (Oficinas 
Académicas) (403) 

Transferencia 

34.721.878,50 0,00 0,00 0,00 

No se ejecutaron los 

recursos, debido a 

que no se presentó 

ninguna empresa 

contratista para 

prestar servicio de 

comedor estudiantil, 

por tal motivo se 

realizó un traspaso al 

proyecto PR0050301. 

 
 
Nombre del Proyecto: 
Ejecutor:  Decanato de Desarrollo Estudiantil 
Responsable: M.Sc. Lisett Santos 
Proyecto: AC001 ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS  
   PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Acción específica:  01. Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los 

Trabajadores 
Sub Acción: 24. Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones/Desarrollo 
   Estudiantil 
 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Remuneración por Honorarios 

Profesionales (401)Transferencia 

- Saldo de Caja y Bancos 

6.633.000,00 6.635.471,00 1.038.000,00 5.597.471,00 

El remanente se debe a que 

no se han elaborado los 

contratos por honorarios de 

los médicos externos, 

correspondientes al segundo 

semestre del año 2017, por lo 

tanto no se les ha cancelado 

y este dinero quedó reflejado 

en el cierre  y será cancelado 

al momento de aprobarse 

dicho cierre. 
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Proyecto: AC001 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS
   DE LOS TRABAJADORES 
 
Acción específica: 01. Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los
   Trabajadores, Adiestramiento Realizado por Personal del 
   Organismo 
Sub Acción: 31. Desarrollo Estudiantil  

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Capacitación y Adiestramiento a 
Empleados Personal Docente 
(401) Transferencia 

0.00 150.360,00 133.036,80 17.323,20 

Este remanente se debe a 
que el monto de la 
capacitación estuvo por 
debajo del costo que 
inicialmente habían 
informado. 

 
 
 
 
Proyecto: AC002 GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Acción específica: 02. Apoyo Institucional al sector Privado y al sector Externo 
Sub Acción: 09. Transferencias y Donaciones Corrientes Internas Sector  
   Privado y al sector Externo 

 
 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Donaciones Corrientes a 

Personas (407) Transferencia 
2.919.684,00 4.325.669,64 4.325.669,64 0,00 

Se ejecutó en su totalidad. La 

diferencia entre el inicial y el 

ejecutado se debe a que se 

realizó un traspaso interno 

del proyecto PR0050901, a 

fin de cubrir solicitudes. 
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Proyecto: PR004  SERVICIO DE ORIENTACION, ASESORIA Y  
   APOYO ACADEMICO 
Acción específica:  01. Servicio de Orientación, Asesoría Académica y 

Desempeño Estudiantil  
Sub Acción: 01. Orientación y Apoyo Estudiantil 

 
 
 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Gastos de Funcionamiento (402-
403-404-407) 
Transferencia 
Otros ingresos 

Saldo de Caja y Banco 

22.136.025,68 22.361.187,95 22.245.652,05 115.535,90 

Se realizaron varios 

traspasos internos para 

garantizar el buen 

funcionamiento de las 

Coordinaciones. El 

remanente se debe a que se 

realizó la compra de un 

artículo cuya cotización fue 

mayor al precio. 

 
 
 
 
Acción específica:  08. Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 
Sub Acción:  01.  Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 
 
 

 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

Partidas (402-403-404-407) 
Transferencia -Saldo de Caja 

y Bancos 1.001.108,64 1.009.989,33 771.585,00 238.404,33 

El remanente se debe a que se 
realizó la compra de un artículo 
cuya cotización fue mayor al 
precio. 
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Acción específica:  09. Cooperación y Solidaridad Estudiantil 
Sub Acción:  01.  Apoyo a Estudiantes con Convenios Internacionales 

 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

Donaciones Corrientes 
a Personas (407) 

Transferencia 
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 

No hubo recepción de 
solicitudes por parte del 
estudiantado universitario. 
Se realizó un traspaso 
interno al proyecto 
AC002. 

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

 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación  

Partidas (401-402-403) 
Transferencia 

4.319.989,08 4.319.989,08 2.270.252,72 2.049.736,36 

El remanente se debe a 
que se anuló requisición 
para compra de 
tensiómetro debido a que 
no hubo proveedor que 
cotizara el producto. 

 
 
 
 
Acción específica:  02.  Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante 
Sub Acción:  02.  FAMES 
 

  

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

Ayudantía (407) 
Transferencia  

40.857.162,00 40.857.162,00 0,00 0,00 
Se realizaron los 3 ajustes 

de pago cuatrimestralmente. 
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Acción específica:  03.  Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  06.  Ayudantías 
  

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

Ayudantía (407) 
Transferencia - Crédito 

adicional 

23.600.000,00 41.201.000,00 40.815.000,00 386.000,00 

El remanente se debe a que 

para ese momento no 

estaba cubierto en su 

totalidad en cupo disponible 

para ayudantías 

estudiantiles, por lo tanto se 

decidió otorgar un bono a 

los beneficiarios del 

programa de ayudantías y el 

resto del dinero quedó 

reflejado en el cierre. 

 
Acción específica:  03.  Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  07.  Ayudas Eventuales 

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Donaciones 
Corrientes a 

Personas (407) 
Transferencia 

4.850.000,00 4.850.000,00 4.340.000,00 

 

510.000,00 

 

El remanente se debe a que ese monto 

se le asignó como ayuda a un estudiante, 

quien no tramitó a tiempo la solicitud ni 

presentó los requisitos necesarios para la 

misma. Se atendieron diferentes casos 

de estudiantes y se canceló el Premio a 

la Excelencia Académica.  

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

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Beca (407) 

Transferencia - 

Crédito adicional - 

Saldo de caja y 

banco 

4.000.000,00 7.736.000,00 7.736.000,00 0,00 
Los recursos se ejecutaron en 

su totalidad. 
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Acción específica:  01. Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  01.  Beca Estudio 

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Beca (407) 

Transferencia - 

Crédito adicional - 

Saldo de caja y 

banco 

88.240.000,00 158.512.000,00 158.512.000,00 0,00 
Los recursos se ejecutaron en 

su totalidad. 

 
 
 
Acción específica:  01. Apoyo Socioeconómico 
Sub Acción:  02.  Beca Residencia 

 

Descripción 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible al 

31/12/2017  
Observación 

Beca (407) 

Transferencia - 

Crédito adicional - 

Saldo de caja y 

banco 

5.600.000,00 10.248.000,00 10.248.000,00 0,00 
Los recursos se ejecutaron en 

su totalidad. 

 
 
 
Proyecto: PR005     SERVICIO DE SOPORTE A LA PROSECUCION  
                                  ESTUDIANTIL 
Acción específica:  04. Desarrollo de Actividades Deportivas. 
Sub Acción:  01. Desarrollo de Actividades Deportivas. 

 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  
Disponible 

al 
31/12/2017  

Observación 

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

Otros Ingresos – Saldo 
de Caja y Banco 

10.502.746,56 10.502.746,56 10.473.629,42 29.117,14 

Se realizó el proceso de 
requisición para comprar 
guaya acerada para el 
Laboratorio de 
Rendimiento Físico, pero 
no se concretó la compra 
ya que los recursos 
disponibles resultaron 
insuficientes 
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Acción específica:    03. Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación 
Sub Acción:               01. Comedor Campus Paramillo 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  Disponible 
al 

31/12/2017  

Observación 

Servicio para la 
Elaboración de suministro 

de comida (Paramillo –
Tuquerena 403) 

Transferencia - Crédito 
adicional - Saldo de caja y 

banco 

759.795.705,00 2.530.667,829,00 2.530.667.829,07 0,00 
Los recursos se 

ejecutaron en su 

totalidad. 

 
 
Acción específica:    03. Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación 
Sub Acción:               02. Comedor Oficinas y Nutrición al Estudiante 
 

Descripción 
(códigos) 

Presupuesto 2017 

Inicial Modificado Ejecutado  Disponible 
al 

31/12/2017  

Observación 

Servicio para la 
Elaboración de suministro 

de comida (Oficinas 
Académicas) (403) 

Transferencia 

34.721.878,50 0,00 0,00 0,00 

No se ejecutaron los 

recursos, debido a 

que no se presentó 

ninguna empresa 

contratista para 

prestar servicio de 

comedor estudiantil, 

por tal motivo se 

realizó un traspaso al 

proyecto PR0050301. 

 
 

 


