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El 27 de febrero de 1974 el Presidente 

Rafael Caldera promulga el decreto N° 1.630, 

mediante el cual “se crea la Universidad 

Nacional Experimental del Táchira, con sede 

en la región de Los Andes, que tendrá 

personería jurídica y patrimonio propios”.



El 12 de agosto de 1993 el Presidente Ramón J. 

Velásquez promulgó el actual Reglamento de la UNET 

que contiene entre otros los siguientes objetivos:

•formar recursos humanos de nivel superior que 

demande el país, con especial orientación a satisfacer 

las necesidades de la región,

•establecer vínculos de cooperación con otras 

universidades, organismos o instituciones nacionales 

o extranjeras para intercambiar experiencias que 

redunden en beneficio de los programas de la 

Universidad.



Considerando estos objetivos institucionales, y las 

políticas educativas del Estado Venezolano de 

inclusión, equidad, democratización y consolidación 

de los programas de la Misión Sucre, la UNET:

b)incorporó en su actividad académica las nuevas 

tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC), y

c)estableció acuerdos de cooperación con 

instituciones de educación superior de diferentes 

partes del mundo para la formación de recursos 

humanos en el área específica del uso de las TIC, y 

también en el área de la educación superior. 



RECURSOS HUMANOS PARA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA:

•18 doctores en Educación, mención Tecnología 

Instruccional y Educación a Distancia

•20 doctores en Educación

•16 profesores adelantan estudios de postgrado 

en , en una modalidad presencial y a distancia, en 

el área del uso de las TIC en la docencia 

universitaria 

•adicionalmente la UNET ha incorporado personal 

especializado en las áreas de informática y 

telecomunicaciones. 



PLATAFORMA TECNOLÓGICA



LABORATORIOS DE INFORMATICA
CAP 26x24 Computadores
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          VOZ
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UNET VIRTUAL
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           MISION SUCRE
CARACTERISTICAS:
3. SEMI-PRESENCIALIDAD
4. MUNICIPALIZACION
5. CARRERAS CORTAS
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                   UNET
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9. POSTGRADOS
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CONVENIO FUNDACITE-UNET

ACTUAL

PROPUESTA



EL CETI PRODUCTO DE LA REMODELACION

PROYECCION DEL CENTRO DE DATOS



UNET VIRTUAL



UNET VIRTUAL

• Plataforma: Moodle (moodle.org)
• Versión: 1.6
• Tiempo de uso: 2 años
• Materias Pregrado y Postgrado: 210
• Usuarios: 8625
• Matriculaciones: 5200
• Profesores: 170



 Software Libre (Decreto 3390)
 Integrado con OPENLDAP.
 Creadores de cursos: Administrador
 Integrado como un servicio de la 

Intranet.
 Integrado con Control de Estudios.
 Matriculación Automática.

UNET VIRTUAL



UNET VIRTUAL

• Apoyo a la Docencia.
• Soporte a las carreras técnicas 

semipresenciales.
• Educación a distancia.
• Su gran popularidad le lleva a contar 

una red muy amplia de 
desarrolladores  que conforman 
una comunidad de más de 130.000 
usuarios registrados en 160 países y 
75 idiomas. 





CTSCTS    --  UNETUNET

• Carreras Técnicas Semipresenciales son aquellas 
conducentes al título de Técnico Superior Técnico Superior 
Universitario.Universitario.
•  LLa entrega de la instrucción se realiza sin la sin la 
presencia directa del profesorpresencia directa del profesor,,  con la 
utilización de plataformas informáticas.plataformas informáticas.
•  Se Se basa en el autoestudio responsableautoestudio responsable  del 
alumno.
• Cuenta con herramientas y materiales 
instruccionales, preparados para guiar el proceso 
de aprendizaje de una forma crítica y crítica y 
constructiva.constructiva. 
•  Tiene  el Tiene  el asesoramiento permanenteasesoramiento permanente  de 
tutores y facilitadores académicos.

Carreras Técnicas SemipresencialesCarreras Técnicas Semipresenciales
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• Se organizan y desarrollan en el marco del  
paradigma crítico reflexivo paradigma crítico reflexivo y del y del paradigma paradigma 
de la complejidadde la complejidad;; 
• bajo los lineamientos de la investigación-investigación-
acción-participaciónacción-participación, el aprendizaje por 
proyectos  y la formación por competencias formación por competencias 
contextualizadascontextualizadas; 
• en búsqueda del saber desaprender, saber 
aprender, saber ser y saber hacer;
• cada alumno se incorpora como parte de un 
grupo a un proyecto concreto, desde la fase de 
diagnóstico hasta la de implementación;
•Los proyectos se adelantan bajo la guía de un 
tutor académico a lo largo de los estudios de su 
carrera y en relación con una comunidad o entidad 
específica.
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Las Carreras Técnicas Semipresenciales se organizan y 
desarrollan en el marco del  paradigma crítico reflexivo paradigma crítico reflexivo y del y del 
paradigma de la complejidadparadigma de la complejidad;;  bajo los lineamientos de la 
investigación-acción-participacióninvestigación-acción-participación, el aprendizaje por 
proyectos  y la formación por competencias formación por competencias 
contextualizadascontextualizadas; en búsqueda del saber desaprender, saber 
aprender, saber ser y saber hacer ; para ello cada alumno se 
incorpora como parte de un grupo a un proyecto concreto, desde 
la fase de diagnóstico hasta la de implementación, el cual 
adelantará bajo la guía de un tutor académico a lo largo de los 
estudios de su carrera y en relación con una comunidad o 
entidad específica.
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Alumno

Grupo de Trabajo

Tutor

Comunidad
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Núcleos de InvestigaciónNúcleos de Investigación

Conocimiento Formal

Conocimiento Informal

Plataforma Informática (Moodle)Plataforma Informática (Moodle)
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En las Carreras Técnicas Semipresenciales concurren las actividades 
docencia, investigación y extensióndocencia, investigación y extensión  propias de la Universidad, a a 
lo largo de todo el proceso formativo del alumnolo largo de todo el proceso formativo del alumno, como parte parte 
integral del  plan de estudiointegral del  plan de estudio. La coordinación, supervisión y control 
académico integral de cada carrera esta bajo la responsabilidad de un 
Núcleo Académico, adscrito al Departamento de Carreras 
Semipresenciales, en concordancia con lo establecido en las Normas 
de Funcionamiento de los Decanatos, Departamentos Académicos y 
Coordinaciones Académicas vigentes.
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El tutor académico es un profesor que tiene bajo su 
responsabilidad la guía y el apoyo guía y el apoyo de los grupos de alumnos 
participantes en los proyectos contemplados en el plan de 
estudios de una carrera, así como la coordinación, supervisión coordinación, supervisión 
y control de los procesos académicos y control de los procesos académicos específicos 
correspondientes a sus grupos asignados. El tutor esta adscrito al 
Núcleo Académico respectivo del Departamento de Carreras 
Semipresenciales
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La determinación y elaboración de las herramientas determinación y elaboración de las herramientas 
y materiales instruccionalesy materiales instruccionales  que se requieren para 
apoyar los estudios de los alumnos de las Carreras 
Técnicas Semipresenciales, está a cargo de Núcleos de Núcleos de 
InvestigaciónInvestigación  que, constituidos y actuando bajo 
enfoques y criterios inter, multi y trans enfoques y criterios inter, multi y trans 
disciplinariosdisciplinarios  y bajo los principios metodológicos de la 
investigación acción participación, se articulan y 
trabajan con los grupos que adelantan los diversos 
proyectos que conforman los planes de estudio. El tutor 
académico  de cada grupo de alumnos participantes en 
un proyecto, es el responsable de gestionar y 
mantener  la relación entre el grupo de alumnos y el 
grupo de profesores respectivo
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Los planes de estudio de las Carreras Técnicas Semipresenciales 
se organizarán por módulos, cada uno de los cuales contendrá 
la fase del proyecto a cumplir, los objetivos a alcanzar, las 
habilidades y destrezas a lograr en el alumno, las 
actitudes que desarrollará y los contenidos que lo 
soportan. La duración de cada módulo se estima que 
corresponda a un período académico semestral, pero 
eventualmente su duración podrá ser mayor o menor de acuerdo 
a las características, condiciones y circunstancias propias del 
proyecto específico y del grupo que lo adelanta.
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La evaluación del rendimiento estudiantilevaluación del rendimiento estudiantil   en las Carreras 
Técnicas Semipresenciales va dirigida a determinar si los 
alumnos han adquirido las competencias genéricas y competencias genéricas y 
técnicas de tipo comunicativas, interpretativas, técnicas de tipo comunicativas, interpretativas, 
argumentativas y propositivas contempladas en el plan argumentativas y propositivas contempladas en el plan 
de estudiosde estudios, necesarias para avanzar en el desarrollo del 
proyecto respectivo, con fines diagnósticos, formativos   y fines diagnósticos, formativos   y 
sumativossumativos. Dentro de cada una de ellas se evalúan elementos 
conceptuales, aptitudinales y actitudinalesconceptuales, aptitudinales y actitudinales
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El Plan de EvaluaciónPlan de Evaluación para cada módulo que compone el plan 
de estudios, es elaborado previamente por el Departamento 
de Carreras Semipresenciales, en base a las competencias 
que se aspira adquiera el alumno al final de sus estudios. En 
dicho plan se establece metodología, estándares, actores y 
umbral
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La evaluación del rendimiento estudiantil en las Carreras 
Técnicas Semipresenciales está bajo la responsabilidad del responsabilidad del 
Tutor AcadémicoTutor Académico y es cualitativa y cuantitativa, individual 
y grupal, contempla la autoevaluación y coevaluación  y en 
la misma participa la comunidad involucrada en el proyecto 
respectivo.
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Para ingresar como alumno a cualquiera de las Carreras Técnicas 
Semipresenciales, el aspirante puede inscribirse en el taller puede inscribirse en el taller 
introductorio en cualquier época del añointroductorio en cualquier época del año, y una vez 
alcanzados los objetivos del mismo podrá  realizar su inscripción 
definitiva, de acuerdo a las normas y procedimientos 
reglamentarios.
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El alumnoalumno, una vez inscrito, permanecerápermanecerá cursando la carrera 
correspondiente hasta su culminaciónhasta su culminación   o hasta su retiro hasta su retiro 
voluntariovoluntario  de la misma; sin embargo, el disfrute de los 
beneficios socio económicos beneficios socio económicos estudiantiles está condicionado condicionado 
al mantenimiento de un rendimiento académico mínimoal mantenimiento de un rendimiento académico mínimo, 
establecido en la normativa vigente.
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RESUMEN DE MATRICULA TOTAL PARA LAS CTS

SEMESTRE /LAPSO I II III IV V VI TOTAL

1 750           750

2 750 300         1.050

3 750 330 270       1.350

4 750 360 300 255     1.665

5 750 360 330 300 240   1.980

6 750 390 345 300 270 240 2.295
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AREA DONDE 

LABORA
CARGO

Nº DE 

EMPLEADOS

COSTO TOTAL ANUAL 

(Bs)

Dirección Jefe  de Departamento 1 100.232.861

  Secretaria 1 22.318.600

Secretaría Responsable 1 35.963.630

Apoyo 3 80.345.094

Estudios Jefes de Núcleo 4 273.803.562

Secretaria 1 22.318.600

Tutores 20 797.772.349

                                                                             TOTAL 1.332.754.697

RESUMEN DE GASTO ANUAL DE PERSONAL
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DENOMINACION
RECURSOS ECONOMICOS ESTIMADOS

(Bs)

 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000,00.

 SERVICIOS NO PERSONALES   50.000.000,00.

 SERVICIOS ESTUDIANTILES 166.000.000,00.

 BIBLIOTECA   20.000.000,00.

TOTAL 266.000.000,00

RESUMEN DE GASTO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO
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Carreras Técnicas Semipresenciales

FORTALEZAS:

Bajo Costo

Alta Calidad

Vinculación de las Funciones 
Universitarias

Articulación Universidad – 
Comunidad

Investigación – Acción – 
Participación

Proceso Dinamizador 

Alta grado de Inclusión

DEBILIDADES:
 

Alta Inversión Inicial

Formación de Docentes y 
Tutores

Cultura Estudiantil

Estructura Legal y 
Organizativa

Infraestructura Informática 


