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RESUMEN
El 21 de febrero del 2014, como producto de la Gaceta Oficial 40.361, donde se designa el
nuevo cuerpo de Autoridades y Decanos de la Universidad Nacional Experimental del
Táchira, se inicia una nueva etapa. Una gestión que comienza en el marco de una situación
país en caos, con un deterioro de valores inigualable a cualquier época de la historia de
Venezuela y de las Universidades.
En este escenario, fue hasta el mes de abril que se pudo comenzar a organizar y a
planificar las diversas actividades que darían respuesta a la misión y a los objetivos del
Decanato. En este sentido, se designaron los tres Coordinadores de las Dependencias
adscritas al mismo, para iniciar sus respectivas gestiones el día 05/05/2014.
A lo largo de este año, se desarrollaron seis (6) Consejos de Decanato, asimismo se
realizaron diversas actividades en pro de lograr el bienestar bio-psico-social que enmarca
nuestra misión.
En líneas generales, se ha hecho un trabajo arduo, con un déficit presupuestario de más
del 60%, pero con mucha motivación y deseo de ver la universidad que requiere el Estado
Táchira. De esta forma, se puede resumir en diez grandes logros parte de nuestro trabajo.
1) Recuperación del Gimnasio Multifuerzas, Campo de Fútbol y Sófbol.
2) Participación en diversos eventos deportivos dentro y fuera del Estado Táchira, con
excelentes resultados, en las distintas disciplinas.
3) Remodelación de Cuartos fríos, pisos del área de servicio, área de jugos y área de
ensaladas, de los comedores estudiantiles Paramillo y Tuquerena.
4) Automatización de procesos a fin de optimizar el sistema de acceso al comedor, así
como también apoyo al servicio médico y acceso al Gimnasio Multifuerzas.
5) Atención aproximadamente de 3500 estudiantes en Servicio Médico - Odontológico.
6) Atención a toda la población unetense a través de las jornadas de prevención
(Vacunación, Día Mundial de No Fumar, dengue, chicunguya, maltrato femenino,
enfermedades de transmisión sexual, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama,
Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA).
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7) Dotación de Suministros, Equipos y Medicamentos al Servicio Médico, a través del
apoyo de FAMES.
8) Atención Psicológica de aproximadamente 1500 personas a través de la Coordinación
de Orientación.
9) Dotación de Equipos a Estudiantes con Discapacidad.
10) Desarrollo de actividades deportivas y académicas, de integración y motivación para
el estudiantado (4k + Bailoterapia, Carrera Cross Country, Peregrinación al Santo Cristo de
la Grita, Premio a la Excelencia, Concurso Se Busca Un Logo, Celebración del Día del
Estudiante Universitario).
Se ha dado un manejo presupuestario eficiente, transparente y justo, tratando de cubrir
todas las necesidades de nuestros demandantes y las distintas Dependencias. Es
importante señalar que para poder alcanzar otras tantas metas para el año 2016, se
requiere de una asignación presupuestaria más holgada, y que a su vez sea incluido en el
presupuesto de este Decanato lo correspondiente a ingresos por alquiler de lockers y
peluquería, además que se atribuya el 75% de los ingresos de las áreas rentales, tal como
está contemplado en la norma.
Finalmente, con el optimismo de alcanzar un Desarrollo Estudiantil pleno, de mejorar
todos sus servicios y con el compromiso y mística de trabajo que nos ha caracterizado,
estamos dispuestos a seguir trabajando en pro del estudiante unetense.
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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
primer 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 mejora continua de los
servicios estudiantiles.

Con este informe se pretende rendir cuentas de todas las actividades llevadas a cabo por el
Decanato conjuntamente con las Coordinaciones adscritas a éste las cuales son: Bienestar
Estudiantil, Deportes y Orientación. Quienes trabajando en sinergia coadyuvando en el 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
Febrero 2014 – Diciembre 2014.
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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
MAYO – DICIEMBRE 2014

Fecha

Actividades Realizadas

Logros

Ayudas Socio - Económicas
Otorgadas a 90 estudiantes
Ayudas Socio - Económicas
Beca Deportiva
Otorgadas a 45 estudiantes
Ayudas Socio - Económicas
Ayudantía
Otorgadas a 238 estudiantes
Ayudas Socio - Económicas
Beca Estudio
Otorgadas a 1181 estudiantes
Ayudas Socio - Económicas
Ayudas Eventuales
Otorgadas a 23 estudiantes
Servicio Médico Odontológico - Odontología Total Personas Atendidas: 788
Beca Residencia

Mayo a
Diciembre
2014

Servicio Médico Odontológico - Consulta
Médica
Mayo a
Diciembre
2014

Servicio de Laboratorio
FAMES

Jornadas de vacunación (fiebre amarilla,
toxoide, antigripal).

Mayo a
Diciembre
2014

Total Personas Atendidas: 2349
Total Personas Atendidas: 198
Total Personas Atendidas: 79
Se logró dar atención médica a
través
de
la
Jornada
de
Vacunación.
Total Personas Atendidas: 2500

Se logró concienciar a la población
unetense sobre la importancia de
Jornada del día del NO FUMADOR – Dirigido
NO FUMAR.
a toda la comunidad unetense.
Total Personas Atendidas: 1165

Jornada de prevención en el marco de los
25 años de FAMES (dengue, chicunguya,
maltrato femenino, enfermedades de
transmisión sexual, entre otros). Dirigido a
toda la comunidad unetense.

Se
concienció
sobre
la
problemática
del
dengue,
chicunguya, maltrato femenino,
enfermedades de transmisión
sexual, entre otros,
Total Personas Atendidas: 2500
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Fecha

Mayo a
Diciembre
2014

Actividades Realizadas

Logros

Se logró la detección a través del
Jornada de prevención del Cáncer de Mama. tacto durante la Jornada de
– Dirigido a toda la comunidad unetense. Prevención del Cáncer de Mamas.
Total Personas Atendidas: 500

Digitalización de Constancias

Mayo a
Diciembre
2014

Mejoras a sistema actual de comedor.
Desarrollo del nuevo sistema de acceso a
comedor (30 %)
Desarrollo del sistema de análisis y
otorgamiento de ayudas socioeconómicas
(iniciando)

Durante el 2014 se ha trabajado
sobre la Automatización de
diversos procesos a fin de
optimizar tiempo y darles mejor
respuesta en la Calidad de los
Servicios a nuestros estudiantes.

Desarrollo del sistema de apoyo al servicio
médico (consulta interna, externa y FAMES)
- (iniciando)
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COORDINACIÓN DE DEPORTES
MAYO – DICIEMBRE 2014
Fecha

Actividades Realizadas

05/04/2014
al
II Inter - Municipal de Kickingball
13/07/2014
07/06/2014 Cuadrangular de Kickingball

20/06/2014

Primer Campamento Nacional de
Karate Do en Técnicas de Combate

Julio 2014

Campeonato Interno Tenis de Mesa

Julio 2014

Admisión Directa

Julio/2014

Culminación del X Campeonato Inter
Municipal de Kickingball

Julio/2014

Culminación del X Campeonato Inter
Municipal de Kickingball

Logros
Participación del seleccionado de la
UNET, realizado en Michelena.
Participaron 10 equipos, la UNET
ocupó el Segundo lugar
Participación del seleccionado de la
UNET, realizado en la ciudad de la Fría.
Se obtuvo el Primer Lugar
Se realizó en la ciudad de Caracas el
seminario de estrategias técnicotácticas avanzadas para la aplicación
del combate deportivo. Gimnasio la
Cachucha, UCV. Participación de 4
estudiantes/atletas y el entrenador de
la disciplina Profesor Ramón Mantilla
Se desarrolló por el grupo de atletas
de la disciplina, participación de 12
equipos mixtos estudiantiles UNET,
Torneo Empresas Polar contando con
la participación de 64 atletas
quedando la UNET 3ero y 5to lugar.
Coordinada por el entrenador: David
Salas
Gestión por parte de la Coordinación
de Deportes con la intención de
reforzar y potenciar el deporte
universitario. Se solicitó el ingreso de
8 aspirantes en la carrera de
entrenamiento deportivo.
Realizado en las Instalaciones de la
UNET. En la Categoría "A" la UNET
ocupó el Primer Lugar, y en la
Categoría "B" ocupó el Cuarto Lugar
Realizado en las Instalaciones de la
UNET. En la Categoría "A" la UNET
ocupó el Primer Lugar, y en la
Categoría "B" ocupó el Cuarto Lugar
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Fecha

08/07/2014

10/07/2014

19/07/2014

Actividades Realizadas

Gestión para obtener donación de 2
computadores

Necesidad en los programas de alto
rendimiento, para lograr llevar a cabo
y cumplir con las funciones
administrativas inherentes a las áreas
deportivas. Solicitud realizada por el
Ing. Ramón Mantilla, aprobada y
otorgada por el Director del Centro de
Computación Ing. Ronald Escalona

Cobro de Aranceles actualizados para el
Uso de la instalaciones deportivas

Actualización de aranceles para el uso
de las instalaciones deportivas de la
UNET. Resolución de Consejo
Universitario N° 034/2014

XXI Campeonato SKIF Kodokai y XV Adidas
Open Torneo Internacional de Karate Do
2014

Competencia nacional con categorías
de peso que maneja la Federación
Venezolana de Karate Do, realizado en
Caracas Gimnasio la Cachucha, UCV.
Asistencia de 10 estudiantes/atletas y
el entrenador de la disciplina Profesor
Ramón Mantilla, Justa de gran
envergadura donde asisten las
diferentes instituciones universitarias
a nivel nacional e internacional

Taller de Actualización en Reglamento y
21/07/2014 al
Formación de Árbitros para Kickingball
23/07/2014

24/07/2014

Logros

Reunión: Rectorado, Decanato de
Desarrollo Estudiantil, IDT

Participación del Entrenador y Atletas
destacados en la disciplina. Dictado en
las Instalaciones de la UNET
Acuerdos Convenios. Con miras de
integración
para
masificación
deportiva y a la dotación de equipos
Biosaludables.
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Fecha

Actividades Realizadas

Campeonato Internacional Karate Do
24/07/2014 al
Federado "Copa Simón Bolívar"
27/07/2014

25/07/2014 al I Octogonal de Kickingball
27/07/2014
24/07/2014 al
Torneo Vacacional de Kickingball
10/08/2014

05/08/2014

06/08/2014

Participación
destacada
con
compromiso, disciplina, pasión y
superación
por parte del Atleta
Douglas Abreu. Competencia de
carácter federado, realizado en el
polideportivo José María Vargas.
Estado Vargas.
Participación del Equipo de la UNET,
Realizado en la Ciudad de Queniquea.
La UNET ocupó el Primer Lugar.
Participantes Siete Equipos, la UNET
ocupó el Primer Lugar. Realizado en el
Campo de la UNET.

Estructuración de los III Juegos
Intercarreras 2014 y Creación de las
comisiones de logística

Reunión de trabajo Intercarreras
2014. Se acordó realizarlo en la
primera quincena del mes de
Noviembre 2014.

Unidad de Crédito Deportiva.

Otorgamiento de la nota a la U. C.
Deportiva de los estudiantes/atletas
por parte del Coordinador de
Deportes. Data de la Nómina de
atletas introducida al sistema de la U.
C. Deportiva avalada por cada
entrenador, con el Visto Bueno del
Coordinador de Alto Rendimiento

30/08/2014 al
I Hexagonal de Kickingball
31/08/2014

Sept. 2014

Logros

Realizado en la Ciudad de Lobatera. La
UNET obtuvo el Primer Lugar.

Recepción de los estudiantes de
nuevo ingreso para incorporarlos a las
Inducción por Entrenadores de planta de la diversas
de
disciplinas.
Se
Coordinación de Deportes.
desarrollaron diversos trabajos lúdicos
deportivos.
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Fecha

Sept. 2014

Sept. 2014

Actividades Realizadas
Campeonato Invitacional Regional
Tenis de Mesa

Adquisición de Material Deportivo

22/09/2014 al
Taller de Ajedrez
26/09/2014

27/09/2014

Cuadrangular Universitario de
Kickingball

Seminario Técnico Internacional
29/09/2014 al
Karate Do de Combate para Alto
30/09/2014
Rendimiento

29/09/204

Inauguración del Gimnasio
Multifuerzas y de las Canchas de
Fútbol y Sóftbol. Abierto a toda la
comunidad unetense.

04/10/2014

Inauguración del Campeonato de la
liga estadal de Sóftbol

05/10/2014

Campeonato Estadal Kickingball

Logros
Justa integrada por diferentes equipos
universitarios. Nuestra selección fue
dirigida por el Profesor David Salas
entrenador de la disciplina
Necesidad en pro de los III Juegos
Intercarreras.
Gestión
de
la
Coordinación de Deportes.
Se desarrolló el Taller con miras a
lograr un mejor desempeño en el
Ajedrez. Dictado a personal, docente
de
educación
inicial,
media,
diversificada y a entrenadores de la
UNET.
Realizado en la Ciudad de la Fría. La
UNET ocupó el Primer Lugar.
Sistema de entrenamiento en últimas
tendencias técnico - tácticas, realizado
en la UCV, gimnasio la Cachucha,
dictado por el Sensei Junior Lefevre.
Participación de 2 atletas de Alto
Rendimiento y el entrenador de la
disciplina Profesor: Ramón Mantilla.
Reapertura del Gimnasio Multifuerzas
y de las Canchas de Fútbol y Sóftbol.
Actualmente cuenta con más de 600
inscritos.
Participación de 12 equipos en los
cuales 2 son de la UNET (profesores y
administrativos). Organizado por la
Coordinación de Deportes bajo la
dirección de Prof. Germán Guerrero.
Organizado por el club de Kickingball
Unet. Participación de 12 equipos de
clubes de la región.
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Fecha

Actividades Realizadas

Logros

Participación de 14 Equipos, en los cuales la
Inauguración del XI Torneo Inter Municipal UNET integra dos de ellos. Realizado en el
05/10/2014
de Kickingball
Estadio de la UNET.
Mejoras en la parte estructural de las
Remodelación de las oficinas de la
oficinas en búsqueda de mejor ambiente
06/10/2014
Coordinación de Deportes UNET
laboral. Oficina del Coordinador, Secretaria
y administradora.
Se logró la participación de todo el personal
07/10/2014 al
de entrenadores, monitores y atletas del
Seminario de Educación Física
09/10/2014
Estado. Organizado por la Coordinación de
Deportes de la UNET.
Incorporación de Estudiantes para el
Renovación para 15 Ayudantías y solicitud
Programa de ayudantías Estudiantiles. Para
de 3 aspirantes para apoyo en la disciplina
realizar las siguientes actividades: auxiliar
08/10/2014
de karate do y los programas de alto
del entrenador, monitoreo de los
rendimiento.
estudiantes/atletas en vías de desarrollo.
En el marco del Día mundial de la Salud
Mental se dieron diversas Exhibiciones de
Exhibiciones de las disciplinas de Yoga,
10/10/2014
Yoga, Tae-Kwon-Do y Karate-Do,
Tae-Kwon-Do y Karate-Do
realizadas en el Hall del A, en horario de
10:00 AM a 1:00 PM.
Se logró la participación de diversos
miembros de la comunidad unetense en el
12/12
Campeonato de Pelotica de Goma
Campeonato. Esta actividad se realizó a fin
de integrar a los participantes durante las
festividades navideñas.
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COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN
MAYO – DICIEMBRE 2014
Fecha

Actividades Realizadas

Logros

Entrevistas cortas: 63
Entrevistas por motivos académico,
personal y/o vocacional: 263
Becarios en período de prueba y/o baja
carga académica atendidos en entrevista
individual: 46
Mayo 2014 /
Agosto 2014

Diseño, planificación y ejecución de 2
talleres dirigidos a becarios en periodo de
prueba y/o baja carga académica. Total
asistentes: 23
Coordinación y seguimiento de las
actividades de clase realizadas en la Unidad
Curricular Desarrollo Estudiantil Total de
Secciones: 11 Total de estudiantes
atendidos: 770
Entrevistas cortas: 6
Entrevistas por motivos académico,
personal y/o vocacional: 27

Septiembre
2014 /
Diciembre 2014 Actividades administrativas asociadas al
inicio de clases en la Unidad Curricular
Desarrollo Estudiantil

Atención individual y grupal
Total Personas Atendidas: 1165

Atención individual y grupal
Total Personas Atendidas: 33

Estudiantes asesorados: 330 estudiantes

Mayo 2014 /
Agosto 2014

Reuniones realizadas: - 8 reuniones con la
Junta Coordinadora - 3 reuniones
generales con la Agrupación.
Diseño, planificación y ejecución de talleres:
- Misión y Visión del Estudiante Asesor Trabajo en equipo - Lengua de señas
venezolanas - Manejo de conflictos
Planificación y ejecución de la actividad de
integración de cierre de semestre
Supervisión y seguimiento semanal de las
asesorías

Asesoría Académica
Total Personas Atendidas: 330
Total Reuniones: 11

Actividades Administrativas: evaluación y
entrega de notas ante la Coordinación de
Control de Estudios
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Fecha

Actividades Realizadas

Logros

Apoyo en el programa de inducción a
alumnos nuevo ingreso
Inicio de captación de nuevos asesores
Inscripción de estudiantes en la agrupación
ESAUNET. Total de inscritos ante Control de
Septiembre
Estudios: 52. Total de aspirantes: 33. Total
2014 /
Diciembre 2014 de estudiantes en la agrupación: 85
Elaboración del plan de evaluación de las
asesorías para el lapso 2014-1

Asesoría Académica
Total Personas atendidas: 85
Total Reuniones: 4

Reuniones realizadas: - 2 reuniones con la
Junta Coordinadora - 2 reuniones general
con la Agrupación.
Exploración vocacional y aptitudinal a 2
estudiantes con discapacidad referidos por
la Unidad de Admisión que aspiran ingresar
a la Universidad
Reunión con intérpretes de lenguaje de
señas: 2
Mayo 2014 /
Agosto 2014

Reunión entre responsables del programa: 2
Inicio de proceso de acuñamiento de señas
y digitalización de señas acuñadas con
apoyo del CODE

Atención a personas con
capacidades diferentes y con
mayor riesgo de exclusión
Total Personas Atendidas: 2
Total Reuniones: 4

Entrevistas de seguimiento a estudiantes
con discapacidad y padres
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Fecha

Actividades Realizadas

Logros

Reunión con Unidad de Admisión: 1
Apoyo en el proceso de inscripción de
estudiante con deficiencias auditivas en
curso propedéutico
Reuniones con Servicios Generales. Asunto:
acceso para estudiantes con movilidad
reducida. Total de reuniones: 2
Septiembre
Atención individual a estudiantes con
2014 /
discapacidad: 4 estudiantes
Diciembre 2014
Total de reuniones con intérpretes de
lengua de señas: 2
Gestión de activación de la UNIDIVE.
Reunión en Decanato para reactivación
UNIDIVE.
Reunión con Control de Estudios: 1
Inicio de evaluación de estudiantes (3)
referidos por Admisión
Total de estudiantes atendidos en proceso
de cambio de carrera: 63

Atención a Personas con
Capacidades Diferentes y Mayor
Riesgo de Exclusión
Total Personas Atendidas: 7
Total Reuniones: 7

Total de reuniones de discusión de casos de
estudiantes de cambio de carrera con Jefes
de Dptos. Académicos: 8
Mayo 2014 /
Agosto 2014

Admisión y corrección de pruebas
aptitudinales y de intereses: 300
Total de charlas realizadas: 9 -Orientación
Vocacional (1) - Control de Estudios (1) Aspectos de interés sobre la carrera y el
área ocupacional por parte de cada uno de
los Dptos. Académicos (7)

Estudio y análisis del Individuo
Total Personas Atendidas: 63
Total Reuniones: 9

Septiembre
Elaboración y publicación del cronograma
2014 /
de Cambio de Carrera
Diciembre 2014
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Fecha

Mayo 2014 /
Agosto 2014

Actividades Realizadas
Planificación de las actividades enmarcadas
en el Programa de Inducción de estudiantes
de nuevo ingreso para el lapso académico
2014-1

Logros
Prevención Integral
Total Reuniones: 9

Elaboración de carteleras
Desarrollo del Programa de Inducción
dirigido a estudiantes de nuevo ingreso.
Total de estudiantes atendidos: 800
Encuentro con padres de estudiantes de
nuevo ingreso. Total de asistentes: 150

Prevención Integral
Total Personas Atendidas: 860

Planificación y ejecución de actividades
Septiembre
conmemorativas por el Día Mundial de la
2014 /
Salud Mental: 1 día, presentaciones varias
Diciembre 2014 de agrupaciones adscritas a la Coordinación
de Extensión Sociocultural; exhibición/clase
de yoga, karate y tae kwon do; 1 charla
dirigida por la Dra. Analeda Regalado,
médico psiquiatra (Total Asistentes: 60)

Total Padres Atendidos: 150
Total Reuniones: 4

Elaboración de cartelera
Elaboración de material audiovisual
Reuniones de Coordinación: 6

Mayo 2014 /
Agosto 2014

Reuniones de equipo con estudiante en TAP
que realiza proyecto de automatización de
procesos de la Coord.
Reunión Admisión y Vicerrectorado
Académico. Asunto: Convenio UNET-ULA
Programa Fray Juan Ramos de Lora
Evaluación del desempeño a solicitud de
RRHH del personal administrativo
(intérpretes de lenguaje de señas)
Total de reuniones con estudiantes de
ayudantía asignados a la Coordinación: 2

Otras actividades cumplidas en la
Coordinación
Total Personas Atendidas: 1
Total Reuniones: 11

Total de reunión con Coord. Bienestar
Estudiantil: 1 Asunto: estudiantes con
suspensión de beca
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Fecha

Actividades Realizadas

Logros

Reunión con Vicerrector Académico:
revisión de informe de evaluación de la
UCAB al proyecto de creación de la carrera
de Psicología
Elaboración y entrega del segundo informe
respuesta a evaluación de la UCAB al
proyecto de creación de la carrera de
Psicología
Mayo 2014 /
Agosto 2014

Elaboración documento Políticas de
atención de la Coord. de Orientación –
UNET
Gestión de recursos
Tramitación de documentos

Otras actividades cumplidas en la
Coordinación
Total Personas Atendidas: 177
Total Reuniones: 3

Docencia directa del personal académico: Desarrollo Estudiantil - Efectividad Personal
- Necesidades Valores y Proyecto de Vida
- Gerencia personal y proyecto país
Total de reuniones de Coordinación: 7
Reunión con representante de la Alcaldía
del Municipio Junín. Asunto: Jornada de
Oportunidades de Estudio.
Reunión de equipo con estudiante en TAP
que realiza proyecto de automatización de
procesos de la Coord.
Septiembre
Docencia directa del personal académico: 2014 /
Desarrollo Estudiantil - Efectividad Personal
Diciembre 2014
- Necesidades Valores y Proyecto de Vida
- Gerencia personal y proyecto país

Otras actividades cumplidas en la
Coordinación
Total Personas Atendidos: 178
Total Reuniones: 7

Evaluación de estudiantes con ayudantía
asignados a la Coord. y entrega de informe a
la Coord. De Bienestar Estudiantil
Gestión de recursos
Tramitación de documentos
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DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL
MAYO – DICIEMBRE 2014

Fecha
19/06/2014 al
20/06/2014

04/07/2014

09/07/2014

04/08/2014 al
06/08/2014

Actividades Realizadas

Logros

Taller de Preparación para Actuar en caso
de Emergencia

El personal adscrito al Decanato y sus
Coordinaciones aprendieron a actuar
frente a situaciones de Emergencia.
Participantes: 60

4K (Carrera y Bailoterapia)
“Participa, Corre o Camina con Alegría”,
con el apoyo de los departamentos de:
CODE y Carrera de Entrenamiento
Deportivo.

Integración y motivación de la
comunidad universitaria a través de
la actividad deportiva 4K (Carrera y
Bailoterapia)
Participantes: 1200
aproximadamente.

Premio a la Excelencia Académica lapsos
2010-3 y 2011-1
Contamos con el apoyo de la Coordinación
de Desarrollo Educativo (CODE)..

Reconocimiento de los Estudiantes
que se destacaron por su trayectoria
académica durante períodos 2010-3 y
2011-1
Participantes: 120

Visita al Santo Cristo de La Grita
denominado “Peregrinos de la UNET
conjuntamente con la carrera de
Entrenamiento Deportivo, Decanato de
Extensión y Defensa Civil.

Participación en actividades religiosas
como estímulo a nutrir el sentir y el
actuar espiritual. Actividad de
esparcimiento a través del deporte
(caminata)
Participantes: 500 aproximadamente
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Fecha

Actividades Realizadas

01/09/2014

Reparación y Mantenimiento de los
comedores Paramillo

Logros
COMEDOR PARAMILLO:
Cambio de cerámica en el área de
jugos por una cerámica de tráfico
pesado y antirresbalante.
Colocación de cerámica de tráfico
pesado y antirresbalante en el área
de ensaladas y recepción de
bandejas.
Pintura en las áreas que se
encuentran en mal estado.
Cambio de llaves de lavaplatos,
arreglo y mantenimiento de todo lo
inherente
a la plomería e
iluminación.
Arreglo de las Balanzas Electrónicas
(Romanas).
Reparación de la fuga de gas
existente
en cuarto
frío
y
desperdicio,
se
realizara
mantenimiento general.
Mantenimiento general de los
utensilios menores de cocina (Línea
de Servicio, ventilador, calentador,
licuadoras, peladores de vegetales,
etc.)
Mantenimiento general de los
equipos mayores de cocina. (Hornos,
marmitas, sartenes y cocinas
industriales).
Señalización de Seguridad del
comedor en el área B.
Llenado de extintores.
Fumigación general antes del inicio
del semestre.

21

Fecha

Actividades Realizadas

10/09/2014

Reparación y Mantenimiento de los
comedor Tuquerena

23/10/2014

Entrega de Equipos a Estudiantes con
Discapacidad

Carrera Cross Country + Bailoterapia

21/11/2014

Almuerzo especial Día del Estudiante
Universitario

Apertura de la temporada Navideña

Logros
COMEDOR TUQUERENA:
Reparación del cuarto frío y
desperdicio,
se
realizara
mantenimiento general.
Arreglo y mantenimiento de todo lo
inherente
a la plomería e
iluminación.
Llenado de extintores.
Fumigación general antes del inicio
del semestre.
Se realizó entrega de dos (2) Equipos
de Computación y dos (2) Equipos
Grabadores de Audio.
Participantes: 4.

Motivar a los estudiantes a través del
Deporte. Celebrar en un entorno
sano el Día del Estudiante
Universitario.
Participantes: 500 aproximadamente.
Celebrar con un menú especial.
Actividad amenizada por la
Agrupación de Rock perteneciente a
la Coordinación de Extensión SocioCultural.
Participantes: 4000
aproximadamente.
Tras diversas reuniones realizadas en
la Comisión Navidad, el Decanato de
Desarrollo Estudiantil dio apertura a
la Navidad, en el marco de la
celebración del Día del Estudiante
Universitario.
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Fecha

28/11/2014

01/12/2014
al
02/12/2014

08/12/2014

Actividades Realizadas

Visita a OPSU. Calidad de Vida
(Transporte y Becas) y Planta Física

Misa en Acción de Gracias por la Salud de
los enfermos portadores de VIH.
Bailoterapia por la Vida. Jornada de
Colocación del Lazo Rojo como símbolo de
lucha. Teatro-Foro. Estas actividades se
realizaron entre la Sede Central del
Decanato y sus Coordinaciones, con el
apoyo del Decanato de Extensión.

Concurso “Se busca Logotipo”

Logros
Se
consignaron
700
firmas
aproximadamente ante Calidad de
Vida.
Se establecieron contactos con los
responsables
del
transporte
universitario acordando una visita a
nuestra institución, a fin de hacer una
evaluación de nuestras unidades de
transporte.
Se indagó sobre los avances de las
obras relacionadas con los baños
para estudiantes con discapacidad y
la sala para Estudiantes Asesores.

Concienciar y celebrar el Día Mundial
de la Lucha Contra el VIH- SIDA.
Participantes:1000
aproximadamente.

Se logró la participación de 13
estudiantes de pregrado, con 21
propuestas artísticas de Logotipo que
identifique al Decanato de Desarrollo
Estudiantil. El jurado calificador
seleccionó los tres primeros lugares,
otorgándose premiación. 1er. Lugar:
Bs. 3.000,00, 2do.Lugar: Bs. 2.000,00,
3er. Lugar: Bs. 1.000,00
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OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR EL DECANATO DE DESARROLLO
ESTUDIANTIL DURANTE EL AÑO 2014

Asistencia a Reunión convocada por OPSU, con el Prof. Félix Sucre quien era el Director de Calidad de
Vida.
Permanente comunicación con el Equipo integral de OPSU sobre Comedor y otros servicios
estudiantiles.
Visita a Comedor de Tuquerena y Núcleo Académico de Colón.
Se honraron compromisos de Becas del año 2012.
Se honraron compromisos de Premio a la Excelencia del año 2010-III y 2011-I.
Supervisión constante del funcionamiento de los Servicios Estudiantiles. Cumplimientos de Horarios
de Atención, Calidad del Servicio.
Dotación de Equipos para la sala destinada a Estudiantes con Discapacidad en la Coordinación de
Orientación.
Atención a estudiantes que han sido remitidos por el personal de seguridad de la universidad y otras
Dependencias referente a Disciplina Académica.
Asistencia a dos (2) Núcleos de Directores de Desarrollo Estudiantil durante el 2014.
Elaboración de distintos oficios, entregados vía Rectorado, solicitando asignación de vehículo para el
Decanato de Desarrollo Estudiantil.
Entrega de Oficio al IDT solicitando la dotación de Parques Ecológicos (Biosaludables).
Se realizaron dos (2) 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.
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.
Reunión en Cuartel Bolívar como representante de la UNET, a fin de mediar ante situación de
conflicto y protesta de los estudiantes.
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.
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Se emitieron 651 Memorando y 109 oficios con el Visto Bueno del Rector. Actualmente todos los
oficios se están canalizando vía Rectorado.
Agasajo por el Día del Psicólogo a fin de motivar e integrar al personal adscrito a la Coordinación de
Orientación con el Decanato de Desarrollo Estudiantil.
Desayuno y Compartir Navideño para todo el personal del Decanato.
Permanentes reuniones con el personal Administrativo del Decanato.
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.
Revisión y Actualización del Manual de Normas y Procedimientos de la Coordinación de Bienestar
Estudiantil. (Estamos a la espera de las correcciones de Consultoría Jurídica).
Creación de Cuenta Twitter como medio de difusión de actividades del Decanato.
Diseño de página web del Decanato. Actualmente se está nutriendo la página para su próxima salida
en la web.
Permanentes reuniones con los Coordinadores adscritos al Decanato
Reuniones (3) con los miembros del IDT y Coordinador de Deportes.
Reunión (1) en Alcaldía de San Cristóbal, a fin de gestionar recursos para la Coordinación de Deportes
y apoyo para los eventos organizados por el 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 seis (6) Consejos de Decanatos.
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INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIO AÑO 2014
Nombre del Proyecto:
Ejecutor:
Responsable:
Proyecto:

Decanato de Desarrollo Estudiantil
M.Sc. Lisett Santos
PR006 Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

Acción específica:
Sub Acción:

08. Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios
01. Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios
Presupuesto 2014

Descripción

Otros Subsidios a
organismos Lab. y
Gremios Estudiantiles
(407)

Acción específica:
Sub Acción:

Inicial

Ejecutado

48.000,00

48.000,00

Observación

Se cancelaron 12 asignaciones a los
diferentes grupos de carreras.

09. Apoyo a las Iniciativas Socio Productivas Universitarias
01. Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios
Presupuesto 2014

Descripción
Inicial
Otras Transferencias
Directas a
estudiantes(407)

22.400,00

Ejecutado

Observación

22.400,00

Este monto se ejecutó en la partida
Donaciones Corrientes a personas
(viáticos y a ayudas eventuales)
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Acción específica:
Sub Acción:

03. Apoyo Socioeconómico
06. Ayudantías
Presupuesto 2014

Descripción
Inicial

Ayudantía (407)

Acción específica:
Sub Acción:

2.332.800,00

Ejecutado

4.015.200,00

La diferencia del inicial con el
ejecutado se debe a que se
percibieron Créditos adicionales por
Bs. 1.552.800,00; y Bs. 129.600,00 de
saldo de caja y bancos.

03. Apoyo Socioeconómico
07. Ayudas Eventuales
Presupuesto 2014

Descripción
Inicial

Donaciones Corrientes
a Personas (407)

200.000,00

Ejecutado

Observación

213.722.74

La diferencia del inicial con
el ejecutado se debe a que se
realizó un traspaso interno de la
partida (4070101991000) “Otras
Transferencia directas a estudiantes”
por Bs. 10.000,00; y se disminuyó
Bs. 3.600,00 para la partida ayudantía
a fin de cancelar el mes de diciembre
del 2014 quedando un saldo de
Bs. 577,26.
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Acción específica:
Sub Acción:

03. Apoyo Socioeconómico
07. Beca
Presupuesto 2014

Descripción
Inicial

Beca (407)

Acción específica:
Sub Acción:

10.827.000,00

Gastos de
Funcionamiento (401402-403-404-407)

Observación

La diferencia del inicial con el
ejecutado se debe a que se
percibieron Créditos adicionales Bs.
18.694.500,00 7.170.802,00 y se realizaron ajustes
presupuestarios para cancelar el
incremento del mes de diciembre del
2014.

01. Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil
01. Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Ejecutado

Inicial

847.222,94

Ejecutado

Observación

965.284,51

Se ejecutó y garantizó la gestión y
funcionamiento
del
Decanato
de Desarrollo Estudiantil y las
Coordinaciones adscritas en los
cuatro trimestres (proyectos) del año.
En lo ejecutado se encuentran
reflejados otros ingresos.
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Acción específica:
Sub Acción:

05. Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación
01. Servicio de Comedor al Estudiante
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)
Servicio para la
Elaboración de
suministros de comida
(Paramillo-Tuquerena)

Acción específica:
Sub Acción:

Inicial

26.640.000,00

Servicio para la
Elaboración de
suministros de comida
(Colón y Pradera)

Observación

La diferencia del inicial con el
ejecutado se debe a que se
40.766.891,00 percibieron Créditos adicionales por
Bs. 14.126.891,00. Se sirvieron un
total de 483.595 bandejas en el año.

05. Comedores Servicio de Comedor Oficinas Académicas
02. Servicio de Comedor al Estudiante.
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Ejecutado

Inicial

1.008.540,84

Ejecutado

Observación

1.254.713,84

La diferencia del inicial con el
ejecutado se debe a que quedó un
saldo de caja y bancos por
Bs. 246.173,00. Se sirvieron un total
de 9701 bandejas en el año.
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Acción específica:
Sub Acción:

02. Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño
Estudiantil
01. Servicio de Orientación
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Partidas (403-404)

Acción específica:
Sub Acción:

Inicial

40.000,00

Partidas (401-402)

Observación

39.959.91

Se realizó la compra de libros para
dotar la Biblioteca de la Coordinación
de Orientación y se realizó un
traspaso interno para la adquisición
de un computador.

04. Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante
01. Atención Médica.
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Ejecutado

Inicial

612.000,00

Ejecutado

Observación

426.510,38

La diferencia del inicial con el ejecutado
se debe a que quedó en el cierre Bs.
146.560,00 para cancelar el pago de los
honorarios profesionales del mes de
diciembre y Bs. 31.941,72 de productos
farmacéuticos. Debido a la situación
actual del país, ha sido difícil conseguir
medicamentos vía requisición, así como
también para poder comprar por vale
ya que en las farmacias sólo se
pueden comprar pocas unidades por
medicamento. Del mismo modo el
sobrante de dichos honorarios se debe a
que son pocos los médicos que quieren
brindar sus servicios porque el costo de la
consulta es pagado a muy bajo precio.
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Acción específica:
Sub Acción:

04. Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante
02. Atención Odontológica.
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Partidas (402-404)

Acción específica:
Sub Acción:

Inicial

50.000,00

Ejecutado

49.998.88

Observación
Se
realizó
medicamentos
Odontológica.

la
compra
de
para la Unidad

04. Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante
03. Emergencias Médicas.
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Inicial

Ejecutado

Observación

Partidas (403)

54.000,00

54.000,00

Se garantizó el pago de las
emergencias médicas a estudiantes.

Acción específica:
Sub Acción:

07. Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
01. Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Partidas (403-404-407)

Inicial

398.667,00

Ejecutado

Observación

397.358,33

Se dio respuesta a los estudiantes con
discapacidad
asignándoles
recursos
tecnológicos pertinentes con sus necesidades.
Se otorgaron 2 computadores portátiles de
14” y 2 grabadoras de audio, además de la
dotación de la sala para estudiantes que son
atendidos a través del Programa de Atención
a Personas con Capacidades Diferentes (Esta
sala se encuentra en la Coordinación de
Orientación).
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Proyecto: PR007

Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad

Acción específica:
Sub Acción:

05. Desarrollo de Actividades Deportivas.
01. Desarrollo de Actividades Deportivas.
Presupuesto 2014

Descripción
(códigos)

Inicial

Ejecutado

Observación

Partidas (402-403-404407)

509.000,00

673.775,01

En lo ejecutado se
reflejado otros ingresos.

encuentra
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