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UNEXPO y UCAB estrechan lazos

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Con el propósito de fortalecer las experiencias de 
aprendizaje que disfrutan los estudiantes de la 
institución, la UNEXPO de Puerto Ordaz estableció 
un convenio con la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) en el que miembros de la comunidad 
unexpista que pertenecen a los  laboratorios de 
Ciencia de los Materiales y de Procesos de Manu-
factura puedan hacer intercambios de información 
y experiencias. 

En la reunión, en la que participó Sugehis 
Liscano, directora de la Oficina Central de Relacio-
nes Interinstitucionales de nuestra universidad, 
junto a tres representantes de la UCAB, se acordó 
la coordinación de visitas de docentes y el estable-
cimiento de un enlace definitivo para la cristaliza-

ción de los convenios. 
La idea es que, una vez concretados los 

acuerdos, las visitas estudiantiles puedan fluir en 
ambas direcciones, promoviendo la creación y el 
intercambio de conocimientos y productos inte-
lectuales de beneficio mutuo. 

También se planteó, en el marco del la alian-
za, la formulación de un proyecto de normalización 
para que la UNEXPO pueda recibir estudiantes de 
Ingeniería Industrial de la UCAB que deseen hacer 
sus trabajos de grado en la institución. 

Asimismo, el profesor de la UCAB, José 
Zacarías, manifestó disposición para dictar una 
charla en el área de Metodología de Diagnósticos 
para Pymes, en términos de necesidades de 
estandarización y normalización de procesos.
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Ambas instituciones harán intercambios en clases de laboratorio, ensayos, visitas y otras 
experiencias académicas

Construyen relaciones para intercambios 

Prensa Rectorado / Unexpo. 
La universidad pautó la relación de un convenio de 
intercambio en materia de servicios técnicos y 
capacitación, que beneficiará a la los diversos 
integrantes de la comunidad unexpista de Puerto 
Ordaz. 

El proceso dio sus primeros pasos en el mes 
de octubre y, a medida que se han ido desarrollan-
do los proyectos y se han concretado las primeras 
experiencias, los resultados han demostrado ser 
muy positivos. 

Hasta la fecha se han realizado varios ensa-
yos de laboratorio de mucha relevancia, que se 

Puerto Ordaz inicia relaciones para un convenio que beneficiará a la institución en materia de capacitación 

Se realizaron refractarios socialistas

hicieron con el apoyo de la gerencia de calidad de 
la empresa “CVG Refractarios Socialistas”. 

De igual manera, se sostendrá la capacita-
ción, por parte de la UNEXPO, al personal de la 
empresa. El encuentro, pautado para los días 23 y 
24 de noviembre, tendrá como propósito retribuir 
a la empresa en el marco de este convenio. 

El encuentro fue organizado por la Oficina 
Central de Relaciones Interinstitucionales (OCORI) 
de la universidad, que se ha trazado como propósi-
to colaborar con la ampliación de las experiencias 
educativas y de investigación de la institución a 
través de las alianzas. 

Se realizó la primera aproximación entre ambas instituciones, de la que se esperan obtener 
muchos frutos intelectuales



La UNEXPO prepara 
su lanzamiento internacional

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Durante dos nutridas jornadas de trabajo e infor-
mación, representantes de diversas áreas estrate-
gicas de la UNEXPO, fueron instruidos por el Dr. 
René Aguirre, Asesor de Asuntos Internacionales 
del Vicerrectorado Académico, para orquestar la 
participación de cada uno de los actores en el 
diseño del “Plan Estratégico de Internacionaliza-
ción de la Oferta Académica de la UNEXPO”. 

El proyecto aspira proyectar el potencial 
intrínseco de la institución hacia otras latitudes 
para que estudiantes foráneos que tengan interés 
en capacitarse en esta casa de estudios puedan 
entrar en contacto y percibir las capacidades y el 
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Se forman equipos de trabajo para desarrollar el proceso de internacionalización de la universidad a 
través de su oferta académica. El proyecto lo lidera el Vicerrectorado Académico

A los encuentros asistieron  
representantes de diversos 

departamentos, que conformarán tres 
equipos de trabajo, para abordar tareas 

clave  en el proceso de 
internacionalización de la universidad 

talento que pueden adquirir gracias una trayecto-
ria formativa con nuestros docentes. 

Entre los múltiples elementos de trabajo se 
resaltaron dos dimensiones fundamentales: la 
inclusión del producto intelectual de nuestros 
docentes en las plataformas nacionales, continen-
tales y mundiales de investigación, en primer 
lugar, y la visibilidad de la propia universidad tanto 
espacios virtuales como en redes sociales.  

Finalmente, se constituyeron tres equipos 
de trabajo, de naturaleza multidisciplinaria, que, a 
través de reuniones, trabajarán paulatinamente en 
el diseño del plan estratégico de internacionaliza-
ción. 

Al encuentro, realizado en el campus de la 
UNEXPO en Barquisimeto, asistieron  autoridades, 
investigadores, docentes, periodistas y responsa-
bles del área de tecnología de la universidad. La 
rectora de la UNEXPO, Rita Elena Añez, aseguró 
que el Consejo Universitario tiene la plena disposi-
ción de tomar las decisiones que se consideren 
necesarias para ir ganando terreno en el plano 
internacional. Al mismo tiempo, agradeció la 
instrucción del Dr. Aguirre y el compromiso que los 
trabajadores han demostrado con una institución 
que desea seguir ensanchando el conocimiento 
técnico y científico con sus talentos. 
 



Relanzan cursos de Entrenamiento Industrial

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Los cursos de Entrenamiento Industrial, han sido 
reformulados, en el Núcleo Guarenas, según 
informó el director Rubén Graterol, tras una 
entrevista especial realizada en el estado Miranda.  

“Hicimos ya una reprogramación, una 
reingeniería, ampliamos el staff de docentes y 
estamos trabajando con los cursos, que como 
todos sabemos son charlas que reciben los 
estudiantes de manera de instruirlos en diferentes 
áreas, llámese laboral, metodológica, de cara a lo 
que será su ambiente laboral. Estos son talleres 
que se dan al inicio de cada semestre y van 
dirigidos a los estudiantes que ya culminaron su 

carga académica y para acceder al proceso de 
pasantías deben instruirse con este curso” explicó 
Graterol.

Los cambios obedecen a la necesidad y el 
empeño de instruir de la mejor manera a los 
estudiantes que egresan de la Institución, ya que 
se han detectado fallas que se evidencian al 
momento de hacer sus exposiciones de trabajos 
finales y pasantías. Una de esas carencias es la 
relativa a las presentaciones tanto escrita como 
oral.

El uso del lenguaje no es el más apropiado, 
según el director del Núcleo Guarenas, quien 
incluso agrega que tienen muchas deficiencias, lo 
que obliga a una mayor orientación por parte del 

Ciudad Universitaria Los Naranjos

instructor. Para ello el profesor Pedro Guevara uno 
de los integrantes de este equipo, tendrá la 
responsabilidad de ese entrenamiento para los 
muchachos, mientras que el profesor Angel León, 
docente con una amplia trayectoria, será el 
responsable del área metodológica para reforzar 
así este aspecto de la formación del estudiante.
 “La idea es terminar con esa actitud que 
observábamos en muchos estudiantes que 
acudían a estos cursos solo por cumplir con el 
requisito para acceder a las pasantías. En esta 
oportunidad buscamos que esta instancia resulte 
de mucho interés para ellos y los ayude a su mejor 
formación” concluyó. 

La sede del Núcleo de Guarenas cuenta con una 
extensión en la zona de Los Naranjos, donde 
Graterol aspira que pueda concretarse en algún 
momento el funcionamiento de todo el núcleo, 
para desde allí, integrar una ciudad universitaria. 

Con la materialización de ese proyecto, 
esperan que puedan brindarle a la población 
estudiantil mirandina una infraestructura acorde 
con el desarrollo que exige el país. “El 
mantenimiento es esencial y a pesar de los 
recursos con los que no contamos, seguimos 
apostando a la superación de los servicios en la 
UNEXPO. Como ingenieros que somos, tenemos el 
conocimiento, la experiencia, también el empeño 
y el personal junto a nuestros alumnos para 
resolver nuestros propios problemas, sin embargo 
hace falta recursos” recalcó el director. 

Ciudad Universitaria Los Naranjos
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En Guarenas trabajan por fortalecer la preparación integral de sus egresados

Taller para aprender a jugar Scrabble 

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Con el apoyo de la Asociación Venezolana de 
Scrabble, la dirección de Cultura del 
Vicerrectorado “Luis Caballero Mejías” a cargo de 
la profesora Ilcri Navarro, se organizó en los 
espacios del salón de usos múltiples Antonio José 
de Sucre en La Yaguara, un taller básico de Scrab-
ble dictado por el profesor José Luis Rodríguez 
directivo del organismo.

El acceso básico a la disciplina, en qué 
consiste el juego, las reglas que rigen su 
desempeño, qué jugadas se pueden hacer y 
cuáles no, cómo disponer las letras en el tablero, 
palabras válidas e inválidas y los beneficios que 
trae a la salud mental la práctica de este 
maravilloso juego, formó parte del contenido del 
taller.

En torno a los beneficios, detalló Rodríguez, 
que “está demostrado la mejoría de la ortografía, 
el desarrollo de habilidades numéricas ya que 
tienes que sacar cuentas muy rápidamente, y a 
medida que vas evolucionando en el juego, vas 
teniendo habilidades de estrategias para 
garantizar tu victoria.”

Rodríguez piensa que hay similitudes con el 
juego de ajedrez, ya que juegan bajo el mismo 
formato, son dos adversarios, se usa un tablero, 
las jugadas las controla un reloj y la estrategia está 
siempre presente en la cabeza del jugador. 

El taller se inició con una charla, luego se 
jugó contra un sistema informático, para luego 
realizar una partida abierta en la que todos los 
participantes evaluaban jugadas e hicieron las 
recomendaciones.

Oficina Central de Cultura crea espacios de formación y esparcimiento 
en el Vicerrectorado “Luis Caballero Mejías”



Celebran Día del Estudiante 
Universitario con “Semana Activa” 

Prensa Rectorado / Unexpo. 
En el marco del Día del Estudiante Universitario, 
los unexpistas del Vicerrectorado de Barquisimeto 
disfrutaron de diversas actividades organizadas 
por los jóvenes miembros del movimiento 
estudiantil “Unexpo Activa”

Múltiples actividades se proyectaron con 
total éxito durante toda la semana,  donde se 
apreció excelente receptividad y participación por 
parte de los estudiantes, quienes se hicieron 
presentes los días lunes y martes  en el auditorio 
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El movimiento estudiantil de Lara orquestó eventos y eligen a nueva representante 
de la belleza unexpista. En Caracas y Puerto Ordaz, también celebraron.

deportivos, parrandón y presentaciones de comedia inundaron los espacios del Vicerrectorado de Barquisimeto, variando la cotidianidad académica de los jóvenes
El centro de estudiantes Unexpo Activa organizó eventos para los cinco días de celebración por la semana del estudiante: la elección de la reina, charlas, eventos 

Raúl Azparren del Vicerrectorado de Barquisimeto. 
La celebración de la “Semana Activa” como 

la denominaron los voceros de las actividades 
comenzó el lunes 20 de noviembre con la elección 
de la “Novia Unexpo 2017”, evento que contó con, 
protocolo, animación, jurado y patrocinantes. 

Un Stand Up Comedy se realizó entre risas y 
aplausos para el disfrute de la comunidad 
estudiantil. Eventos deportivos como torneo de 
crossfit, futbolito, basket y tenis de mesa, también 
se desarrollaron para poner a práctica el talento 

juvenil. 
César Jiménez, vicepresidente del 

Movimiento “Unexpo Activa”, destacó que este 
año hubo excelente participación por parte de los 
estudiantes, “muchos asisten con la intención de 
romper rutinas” afirmó el organizador. La semana 
del estudiante terminó con un parrandón 
navideño. En los Vicerrectorados de Caracas y 
Puerto Ordaz, los estudiantes también celebraron 
con diversas actividades.



Proponen nuevo sistema de 
seguridad en universidades

Prensa Rectorado / Unexpo. 
La UNEXPO participó en un encuentro con el nuevo 
director de Seguridad y Orden Público del estado 
Lara, Kleyder Ferreiro. La reunión fue para tratar el 
tema de la seguridad y la resolución de conflictos 
en los campus universitarios de la entidad larense. 

El comisario Ferreiro expuso algunas ideas, 
que pretende desarrollar durante su gestión, como 
la utilización de aplicaciones digitales de vigilancia 
remota para disminuir los tiempos de respuesta, la 
creación de centros de resolución de conflictos y 
de centros de formación familiar en las 
instituciones universitarias, a través de equipos 
multidisciplinarios. 

La UNEXPO refirió al director la importancia 
de abordar, con acierto y celeridad, la situación de 
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La UNEXPO estuvo presente en el primer encuentro de las universidades larenses con el nuevo 
director de Seguridad y Orden Público del estado Lara

en el encuentro con las autoridades para 
debatir sobre la implementación de nuevas 

estrategias de seguridad

La rectora Rita Elena Añez estuvo presente 

los hurtos y robos en las casas de estudios, en 
especial de equipos, cableado y tuberías, que son 
sustraídos sistemáticamente por delincuentes, en 
perjuicio de la población estudiantil, docente, de 
trabajadores obreros y administrativos. 

Asimismo, se secundó la propuesta de los 
representantes de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA) de revisar la política 
gubernamental en torno al abordaje de invasiones 
en los terrenos de las instituciones. 

Se espera que, una vez establecido este 
primer contacto, se planifiquen nuevas reuniones 
para el seguimiento y la promoción de ideas en 
torno a este tema, que es de vital importancia para 
las universidades y la comunidad en general.

Población universitaria se vacuna por prevención

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Un total de 350 vacunas contra la difteria y de 
refuerzo contra la hepatitis fueron colocadas, a 
estudiantes y trabajadores del Vicerrectorado de 
Barquisimeto, como una actividad preventiva ante 
el brote de enfermedades.

La dotación fue obtenida a través de las 
gestiones que realizó el Centro de Estudiantes de 
Barquisimeto, los líderes del Movimiento Unexpo 
Activa, en la Dirección Regional de Salud, 
organismo adscrito a la Gobernación del estado 
Lara. 

Centro de estudiantes en Barquisimeto, organiza jornada de vacunación contra enfermedades

aprovecharon la jornada de vacunación en Lara
Estudiantes, profesores, administrativos y obreros 

César Jiménez, vicepresidente del Centro de 
estudiantes, comentó que, inicialmente, la 
jornada estaba pautada para dos días; sin 
embargo, por la gran afluencia y la dinámica 
interna de la institución que otorgó las vacunas, se 
realizó solamente hoy. 

“Para poder atender a distintas personas 
que hacen vida en la universidad hicimos dos 
colas: una para atender a los estudiantes y otra 
para que los trabajadores del personal docente, 
obrero y administrativo también pudieran 
vacunarse”, explicó Jiménez. 



91 unexpistas se medirán en los Juvineu 2017

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Los tres Vicerrectorados de la UNEXPO 
presentarán a sus mejores atletas, en múltiples 
disciplinas,  para los Juegos Venezolanos de 
Instituciones de Educación Universitaria 
(Juvineu), anteriormente conocidos como 
Juvines. En total, 18 jóvenes vendrán desde 
Puerto Ordaz, 63 de Barquisimeto y 10 de Caracas 
y Miranda. Asimismo, la universidad en 
Barquisimeto, será subsede, prestando sus 
instalaciones para partidos de béisbol y fútbol. 

Diego Álvarez, encargado de la Oficina 
Nacional de Deporte especifica que por Puerto 
Ordaz participarán en Taekwondo, esgrima, 
karate, natación y fútbol sala. 

Los barquisimetanos se medirán en 
natación, tenis de mesa, lucha, taekwondo, tenis 
de campo, atletismo, ciclismo, karate, esgrima y 
fútbol sala. 

Los estudiantes del vicerrectorado de Luis 
Caballero Mejías participarán en karate, esgrima, 
fútbol, judo y tenis de mesa. 

Los juegos se realizarán en distintos recintos 
deportivos universitarios entre el 27 de noviembre 
y el 7 de diciembre. Las autoridades organizadoras 
esperan la participación de 72 universidades de 
todo el país, que competirán en 20 disciplinas 
distintas. Hasta los momentos 63 de ellas han 
confirmado. 

Michelly Vivas, rectora de la Universidad 

Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (Uptaeb) 
reveló que hay alrededor de 7 mil 500 atletas 
inscritos. Al sumar la cantidad de técnicos, jueces 
y equipo logístico, estiman que unas 10 mil 400 
personas permitirán poner en escena los juegos 
en la ciudad de Barquisimeto. 

El equipo organizador recordó que estas 
mediciones componen una fase previa para la 
conformación de los representantes nacionales, 
que posteriormente representarán a Venezuela. 

Acotaron que, durante la realización de los 
eventos deportivos, el 3 de diciembre 
comenzarán, también en la ciudad, los juegos 
paranacionales en disciplinas como baloncesto y 
natación .
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Deportistas de las tres sedes de la UNEXPO participarán en los juegos universitarios

La UNEXPO participará tanto en disciplinas individuales como de grupo con sus mejores talentos deportivos, que aspiran a hacerse con la mayor cantidad de 
preseas para la institución

Juegos de trabajadores universitarios 
vuelven a ser reprogramados

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Los juegos deportivos que reúnen a los 
trabajadores universitarios de todo el país, 
cuentan con una nueva fecha para su realización, 
luego de ser pautados para meses anteriores. La 
Federación estipula que estos podrían efectuarse 
desde el 12 hasta el 22 de diciembre del presente 
año. 

Fátima Do Santos, una de las delegadas de 
dicho evento, explica que aunque ya existe una 
planificación con respecto a esta actividad, se 

La competencia nacional, tiene fecha pero su realización depende de los recursos que envíe el ministerio

La UNEXPO y el resto de las universidades están a la espera de 
una nueva fecha para preparar su participación en los juegos en 

sus diversas disciplinas

podrían generar diversos cambios, debido a que 
los recursos para el traslado y hospedaje  que 
brindaría el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, no 
han sido destinados.  

En esta oportunidad los juegos han sido 
programados para llevarse a cabo en la Isla de 
Margarita, donde los trabajadores estarán 
participando en juegos como sóftbol, bolas crio-
llas, dominó, voleibol de cancha y otras disciplinas 
deportivas. 



Administrativos concursan para obtener 
cargos fijos

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Un total de 128 personas demostraron sus capaci-
dades profesionales ante expertos de la UNEXPO, 
como parte del proceso para optar por puestos de 
trabajo permanentes dentro de universidad en el 
área administrativa.  

El proceso fue realizado en las tres sedes 
que componen la instituciòn: los Vicerrectorados 

de Barquisimeto (estado Lara), Luis Caballero 
Mejías (Miranda y Caracas) y de Puerto Ordaz 
(estado Bolívar). 

Cargos para secretarios, oficinistas, aboga-
dos, analistas, asistentes, contadores, cajeros, 
auxiliares de biblioteca y laboratorios fueron las 
vacantes por las que los profesionales demostra-
ron sus habilidades. 

Para hacerlo, cumplieron con una serie de 
requisitos, y presentaron exámenes diseñados 
especialmente para estimar la capacidad que 
tienen los aspirantes para cumplir, competente-
mente, con las tareas y asignaciones intrínsecas a 
la labor. 

Los cargos abiertos en concurso habían sido 
revelados públicamente por la Unidad Nacional de 
Recursos Humanos, junto a las unidades regiona-
les, para el proceso fechado “Noviembre 2017”.
La convocatoria fue el 03 de noviembre y las prue-
bas de conocimiento se aplicaron desde el 20 al 
24, de ese modo, académicos y autoridades hicie-
ron una selección de profesionales a ocupar los 
cargos administrativos. Los resultados se darán a 
conocer el próximo 8 de diciembre y posterior, el 
Consejo Universitario, realizará la debida aproba-
ción que permitirá la estabilidad laboral de este 
grupo de profesionales.  
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Tras aprobación del Consejo Universitario, fue abierto  Concurso Administrativo “Noviembre-2017”

46 Años del Inicio de la Educación Politécnica 
en Guayana

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Es considerado uno de los acontecimientos más 
importantes ocurrido en Ciudad Guayana en la 
década del 70. La creación del Instituto Universita-
rio Politécnico, hoy Vicerrectorado de Puerto 
Ordaz, vino a llenar un vacío en el ámbito educativo 
y en la investigación científica y tecnológica ele-
mental, para coadyuvar en los procesos producti-
vos del sector industrial del país.

Son las industrias básicas del estado Bolívar 
y sus requerimientos, las que delinearon los perfi-
les académicos que luego de 46 años, se traduje-
ron en cinco especialidades de ingeniería. Cada 
una de estas especialidades, a saber: Eléctrica, 
Electrónica, Industrial, Mecánica y Metalúrgica 
jugó un rol fundamental en la industria hidroeléctri-
ca o metalmecánica de esta región. Podemos 
mencionar como icono del desarrollo no petrolero 
de la nación a la Siderúrgica del Orinoco, EDELCA, 
Ferrominera, Alcasa y Venalum, instituciones del 
Estado que brindaron su mano amiga para la cons-

trucción de la sede universitaria y la dotación de 
los laboratorios.

En los albores de 1970 el Centro de Servicios 
Educacionales de la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG) y el Comité para el Desarrollo de la 
Mano de Obra (CODEMO) se elaboró un estudio de 
factibilidad para el estable crecimiento de la Edu-
cación Superior en Ciudad Guayana. El objetivo era 
muy claro: preparar técnicos en las áreas de mecá-
nica, eléctrica y metalurgia.

El IUPG se crea bajo el concepto de Universi-
dad-Herramienta al servicio del desarrollo indus-
trial de Guayana el  23 de noviembre del año 1971 
por  Decreto Presidencial No 794. Paralelamente        
el Ministerio de Educación, Cordiplan y la UNESCO 
estudiaron la inclusión del IUPG en un futuro con-
venio de asesoría en el campo de la educación, 
motivo por el cual el 14 de diciembre del año 71, el 
gobierno venezolano y un representante de la 
UNESCO en el país,  firmaron el Plan de Operacio-
nes del Proyecto UNESCO/VEN.71.530. 

Se conmemora el nacimiento de una institución que ha promovido consecuentemente el desarrollo 
intelectual y técnico, tanto en el estado Bolívar como en el resto del país

El Plan constaba de cuatro objetivos genera-
les, entre estos: “Estructuración y Desarrollo de un 
Instituto Universitario Politécnico en Ciudad Gua-
yana que tendrá como meta la Preparación de 
Profesionales en las ramas de: Ing. Mecánica, 
Eléctrica y Metalúrgica”, en una primera instancia.



UNEXPO presente en IV Congreso 
Nacional de Emprendedores 

Prensa Rectorado / Unexpo. 
Como parte del IV Congreso Nacional de Empren-
dedores, realizado en Lara durante este mes de 
noviembre desde el día 11 hasta el 17, se efectua-
ron distintas actividades donde el Vicerrectorado 
Barquisimeto fue sede con ponencias de empren-
dedores. 

El Laboratorio de Emprendimiento de la 
UNEXPO fue el espacio destinado para que la chef 
internacional Mara Aranguren llevara a cabo un 
conversatorio llamado “Una Chef con propósito”  
donde explicó la manera en la que se deben pro-
yectar los planes de vida, relatando su experiencia 
y motivación, la cual fue dar a conocer la comida 
larense y  venezolana en cada país del mundo.
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Dos eventos se realizan en el campus de la universidad y durante el congreso se promocionó 
el Diplomado de Emprendimiento e Innovación

cual se estimuló a los participantes a  
utilizar las herramientas del 

emprendimiento en su vida cotidiana 
con el propósito de que puedan ver 

cristalizados sus sueños y sus 
proyectos

Se impartió una charla a través de la 

Además de esta actividad, la profesora 
Anabel Terán, encargada del Laboratorio de 
Emprendimiento dirigió una serie de charlas simul-
táneas en colegios y universidades donde proyec-
taron el tema de “universidades emprendedoras”. 

Al mismo tiempo, Terán promovió el Diplo-
mado de Emprendimiento e Innovación que se 
realiza en la institución, el cual busca satisfacer las 
necesidades de formación de los emprendedores 
de la región, brindando conocimientos que permi-
ten desarrollar capacidades de éxito, creatividad y 
planes de negocio. 

Estas actividades se efectuaron con la 
finalidad de hacer una invitación a todos los 
presentes para que se atrevan a emprender y 

luchar por un mejor futuro y un mejor país. 
El Diplomado de Emprendimiento e 

Innovación de la UNEXPO, cuenta con un equipo 
encargado de impartir conocimientos, entre los 
que se encuentran psicólogos, ingenieros, 
abogados y licenciados con años de experiencia 
necesaria para ayudar a materializar las ideas de 
los participantes, siendo así un gran aporte que 
brinda la universidad a las personas que quieran 
innovar. 

Estas actividades se efectuaron con la 
finalidad de hacer una invitación a todos los 
presentes para que se atrevan a emprender y 
luchar por un mejor futuro en Venezuela.  



Participa en las publicaciones del rectorado de la UNEXPO, envía tus informaciones sobre proyectos de investigación y anuncia actividades o eventos.  
Comunícate a través del teléfono (0251) 4430688, la dirección electrónica prensar@unexpo.edu.ve, o visita la Oficina Nacional de Prensa y Relaciones Públicas, del Rectorado. 

Dirección: María Laura De Sousa. Redacción: José Rafael Salazar, José Miguel Najul. Diagramación: Salvador Pérez, Fotografías: Prensa Rectorado UNEXPO
Pasantes: Daniela Bonilla / UFT y Ismar Álvarez / UFT
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Entérate del acontecer universitario e institucional en: 
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