
Breve Crónica de la UNET

La  Universidad  Nacional  Experimental  del  Táchira  se  ubica  en  el  municipio  San
Cristóbal,  específicamente en la parte alta de la capital  tachirense,  en terrenos de la
Hacienda Paramillo, otrora icono de esta ciudad para la segunda mitad del siglo pasado.
Con el inicio de la década de los setenta, se va acentuado el clamor de los tachirenses
por tener su propia universidad. Este movimiento tiene su mayor expresión en el paro
cívico,  donde todos los habitantes  como uno solo exigieron,  al  gobernante  de turno
Jorge Rad quien sería el segundo rector de la UNET, se decretase la creación de la tan
anhelada “casa del saber”, la cual tendría por sede inicial los depósitos de la aduana de
San Antonio del Táchira.
Es así como, el 27 de febrero de 1974, a través del decreto 1630 de la presidencia de la
república, se da “vida institucional” a la UNET. Para entonces, Rafael Caldera era el
titular de Miraflores y Enrique Pérez Olivares, el Ministro de Educación.
Sin embargo, no se puede apartar esta página de la Historia del Táchira, sin recordar con
cariño a los pioneros de esta gesta. Hacemos referencia a los doctores, Luis Santander y
Luis Gómez de la Vega, al Prof. Guillermo Márquez Angulo, al Coronel Miguel Nieto
Bastos y al Sr. Carlos García Lozada quien, de su propio peculio, dotaría a la naciente
universidad de su primer patrimonio, al “donarle” la finca que actualmente constituye la
unidad académica Santa Rosa (en Santo Domingo del Táchira).
Sin  duda  alguna,  otro  hecho  resaltante  a  destacar  de  sus  fundadores,  fue  su
preocupación por dotar por dotar a la universidad con su Plan Integral de Desarrollo
(PID)  el  cual  orientaba  los  esfuerzos  de  la  UNET,  a  producir  respuestas  a  la
problemática regional y nacional.
Con el transcurrir del tiempo, esta institución va presentando su oferta académica, tal y
como lo reseña su página Web.
“La Universidad inició sus labores docentes el 23 de junio de 1975 sobre un proyecto
que  contempla  inicialmente  carreras  en  Ciencias  del  Agro e  Ingenierías  de  la
Industria.  En  Ciencias  del  Agro  se  inició  con  Ingeniería  Agronómica  y  Zootecnia
(actualmente llamada Ingeniería de Producción Animal) y en Ingenierías de la Industria
con Ingeniería Industrial, a la que después se agregó Ingeniería Mecánica. En 1983 se
crea la carrera de Arquitectura. En 1986, gracias a un convenio entre la Universidad del
Zulia y la UNET, se inician las actividades de postgrado. En 1991 inicia actividades el
programa de  Ingeniería  Electrónica,  en  1997 Ingeniería  en  Informática  e  Ingeniería
Ambiental en 2004”
Por  otra  parte  y  en  los  35  años  de  vida  institucional,  siete  rectores  han regido  los
destinos  de  esta  Universidad  iniciándose  esta  secuencia  con  el  fundador  Lorenzo
Monrroy  (q.e.p.d.)  quien  fue  sucedido  por:  Jorge  Rad,  Joaquín  Rodríguez,  Marcial
Huggins, Humberto Acosta, Trino Gutiérrez y el actual rector José Sánchez Frank.
Hoy en día, la UNET cuenta con una población de 8.336 estudiantes, quienes cursan 19
carreras, habiendo también aportado 11.282 egresados para apuntalar el desarrollo del
Táchira y Venezuela.
Así  mismo,  para  apoyar  sus  actividades  de  docencia,  investigación  y  extensión,  la
universidad cuenta con las unidades académicas: La Morusca (La Fría), La Tuquerena
(Rubio),  La  Primavera  (Cordero),  La  Orquídea  (Ureña),  La  estación  piscícola
(Abejales), La Pradera (La Grita) y la citada Santa Rosa.
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“Huellas Rectorales”
en 35 años de vida de la UNET

Lorenzo Monroy Coronel:

Integró con carácter de Presidente, el primer Consejo Directivo de la
naciente universidad.
Como Rector, condujo los destinos de la UNET desde su creación, el
27 de Febrero de 1974, hasta fines de 1979.
Junto  a  su  equipo  organizó  la  planta  física  y  dio  inicio  a  las
actividades académicas en 1975.
Recordamos  a  Lorenzo  Monroy  Coronel,  el  rector  fundador  de  la
Universidad Nacional Experimental de Táchira.

Jorge Francisco Rad Rached:

El inicio de su periodo rectoral coincide con el fin del año 1979 y es
precisamente a él, a quien le corresponde el estreno de la primera
sede administrativa propia de la UNET, ubicada en el edificio Lisbey en
el Barrio Ambrosio Plaza de esta ciudad.
Tuvo  el  honor  de  presidir  la  primera  graduación,  la  tan  anhelada
primera “cosecha académica” de la UNET.
Renuncia a su cargo, luego de 5 años de exitosa labor orientada a la
consolidación de la obra del rector fundador Lorenzo Monroy Coronel.-

Recordamos  a  Jorge  Francisco  Rad  Rached,  segundo  rector  de  la
Universidad Nacional Experimental de Táchira.

Joaquín Rodríguez:

Su gestión se inicio el 6 de Diciembre de 1985 y concluyó en 1987. A 
pesar de lo corto de su mandato, su gran preocupación fue el papel 
que la UNET debería desempeñar en el ámbito regional
Como  gran  visionario,  concibió  a  la  UNET  del  futuro  como  una
universidad con carreras  cortas,  con menciones,  con educación no
presencial, apoyadas en tecnologías educativas de última generación.



Recordamos  a  Joaquín  Rodríguez, tercer  rector  de  la  Universidad
Nacional Experimental de Táchira.

Marcial Ali Huggins Quintero:

Su gestión rectoral se desarrolló en el lapso comprendido entre 10 

de diciembre de 1987 y el 7 de febrero de 1992.

Supo  sortear  las  múltiples  dificultades  que  se  presentaron,  hasta
conseguir, para la UNET, la buena pro del CNU para la carrera de Ing.
Electrónica.
Así mismo, con sus acciones legales frente a pisatarios, que ocupaban
terrenos de la UNET, garantizó la expansión de esta casa de estudios
que hoy disfrutamos y la que seguramente gozarán, las generaciones
futuras.
Recordamos  a  Marcial  Ali  Hugginis  Quintero,  cuarto  rector  de  la
Universidad Nacional Experimental del Táchira.

Trino Gutierrez Nieto:

Su gestión se extendió, entre el 18 de Febrero de 2000 y el 17 de
Febrero  de  2004.Con  el  denominado  crédito  con  el  gobierno  de
España, se fortaleció la actualización tecnológica de 32 laboratorios
que prestan sus servicios a las diferentes carreras que se imponen en
la  universidad.  Ingeniería  Ambiental  inició  actividades  e  Ingeniería
Electrónica  incorporó  su  primera  promoción  al  mercado  laboral
venezolano.
Recordamos a  Trino Gutierrez Nieto, sexto rector de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira.

José Vicente Sanchez Frank:

Su gestión rectoral comprende dos periodos, a saber:
El  primero de ellos  entre  Febrero  de 2004 y Febrero  de 2008.  El
segundo desde Febrero de 2008 a Febrero de 2012. Estos lapsos se
han caracterizado por acciones orientadas a la manifestación de la
pertinencia  universitaria,  a  la  municipalización  de  la  UNET  y  a  la
expansión  tanto  de  la  oferta  académica  como de  la  planta  física.
Durante su segundo periodo, el mercado laboral venezolano recibirá
los primeros egresados de Ingeniería Ambiental.
Recordamos  a  José  Vicente  Sánchez  Frank,  séptimo  rector  de  la
Universidad Nacional Experimental del Táchira.


