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El Consejo Universitario, de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado, reunido en 
Sesión N° 2352, Extraordinaria, celebrada el día  tres de abril  del dos mil catorce, en uso de las 
atribuciones señaladas en el numeral 23, del artículo 9no. del Reglamento de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, en concordancia con el numeral 21 d1el artículo 26 de la 
Ley de Universidades APROBO el Informe de Gestión, UCLA 2013”, en cumplimiento a lo 
requerido por el Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, despacho de la 
Dirección General Supervisión y Seguimiento. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) a través de la Dirección de 
Planificación Universitaria y con aportes  de las diferentes dependencias de la Universidad, ha 
elaborado el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2013 según requerimiento y 
lineamientos de la  Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Instituciones de 
Educación Superior del Despacho del Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria; ya que el mismo constituye un instrumento de 
gran importancia para el estado venezolano, por su responsabilidad en la inspección y vigilancia 
de la educación, a fin de garantizar la calidad y el acceso de la misma a todos los ciudadanos, 
en tal sentido, la rendición de cuentas del servicio público de educación universitaria, es 
obligatoria y se fundamenta en los siguientes artículos: 
 

• Artículo 106,109 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
• Artículo 6, 34,43 y 45 de la Ley Orgánica de Educación. 
• Artículo 16,36 y183 de la Ley de Universidades. 
• Artículos 55,56,66 y 67 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para 

la Educación Universitaria. 
• Artículos 21,24,25,52,53,57,58,63,69, y 70 del Reglamento de los Institutos y Colegios 

Universitarios. 
 
Este informe de Gestión, además de representar una exigencia nacional, sirve de instrumento 
de retroalimentación gerencial para darle direccionalidad a la gestión y rendir cuentas a la 
comunidad universitaria  en general, sobre su actuación  en el  cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales.  
 
El mismo, proporciona datos objetivos sobre la calidad de la actuación y pretende consolidar en 
la Universidad la cultura de la mejora continua. Es por ello, que para garantizar el cumplimiento 
de las acciones planificadas, se requiere del establecimiento de mecanismos para el 
seguimiento y control periódico, que permitan la incorporación de correctivos y mejoras en pro 
del fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión. 
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1.- GENERALIDADES 
 
1.1- DATOS INSTITUCIONALES: 
NOMBRE: Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
Dirección: Carrera 19 con calle 8.Edificio Rectoral. Barquisimeto. Estado Lara. 
Sitio Web: www.ucla.edu.ve 
 
Rector: Francesco Leone 
Teléfono: 0251-2591000 
Fax: 0251-2591004 
Email: fleone@ucla.edu.ve 
 
Vicerrectora Académica: Nelly Velásquez 
Teléfono: 0251-2591020 
Fax: 0251-2591024 
Email: nellyvelasquez@ucla.edu.ve 
 
Vicerrector Administrador: Edgar Alvarado 
Teléfono: 0251-2591040 
Fax: 0251-2591044 
Email: ealvarado@ucla.edu.ve 
 
Secretario General: Francisco Ugel 
Teléfono: 0251-5291060 
Fax: 0251-2591064 
Email: fugel@ucla.edu.ve 
 
Decano de Ciencias de la Salud: Francisco Guirnaldos 
Teléfono: 0251-2591800 
Fax: 0251-2591804 
Email: joseguirnaldos@ucla.edu.ve 
 
Decano de Ciencias Veterinarias: William Zambrano. 
Teléfono: 0251-2592400 
Fax: 0251-2592404 
Email: wzambrano@ucla.edu.ve 
 
Decano de Agronomía: Nerio Naranjo 
Teléfono: 0251-2592300 
Fax: 0251-2592304 
Email: nerionaranjo@ucla.edu.ve 
 
Decano de Administración y Contaduría: Fernando Sosa 
Teléfono: 0251-2591400 
Fax: 0251-2591404 
Email: fernandososa@ucla.edu.ve 
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Decano de Ciencias y Tecnología: Yenny Salazar 
Teléfono: 0251-2591550 
Fax: 0251-2591554 
Email: ysalazar@ucla.edu.ve 
 
Decano de Ing. Civil: Emilio Maldonado 
Teléfono: 0251-2592100 
Fax: 0251-2592104 
Email: esmaldonado@ucla.edu.ve 
 
Decano de Humanidades y Artes: María Gómez. 
Teléfono: 0251-2593400 
Fax: 0251-2327310/2327310 
Email: mgomez@ucla.edu.ve 
 
Director Núcleo Torres: Lisandro Moreno 
Teléfono: 0251-2593000 
Fax: 0252-4216632 
Email: lisandromoreno@hotmail.com 
 
Directora Núcleo Morán: Iria Acevedo Pons 
Teléfono: 0251-2593300 
Fax: 0253-6632880 
Email: iacevedo@ucla.edu.ve 
 
Director de Postgrado: Norberto Maciel. 
Teléfono: 0251-2591332 
Fax: 0251-2591334 
Email: norbertomaciel@ucla.edu.ve 
 
Director de Investigación: Homero Sáenz. 
Teléfono: 0251-2591260 
Fax: 0251-2591264 
Email: hsaez@ucla.edu.ve 
 
Directora de Extensión Universitaria: Zulay Tagliaferro. 
Teléfono: 0251-2592690 
Fax: 0251-2592692 
Email: ztagliaferro@ucla.edu.ve 
 
Directora de Planificación Universitaria: Gladys Santiago. 
Teléfono: 0251-2591380 
Fax: 0251-2591384 
Email: gsantiago@ucla.edu.ve 
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1.2- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA – (ORGANIGRAMA) 
 
La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” está organizada en 5 Niveles dependientes 
del Consejo Universitario: 
 

a. El Rectorado tiene a su cargo las siguientes Unidades: 
- Dirección de Planificación Universitaria 
- Dirección de Personal Docente y de Investigación 
- Dirección de Telecomunicaciones 
- Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
- Dirección de Cultura 
- Dirección de Cátedras Libres 
- Dirección de Deportes. 
- Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Dirección de Información y Relaciones 
- Consultorio Jurídica 
 

b. El Vice Rectorado Académico tiene a su cargo las siguientes Unidades: 
- Dirección de Biblioteca 
- Dirección de Formación del Personal Académico 
- Dirección de Desarrollo Estudiantil 
- Dirección de Extensión Universitario 
- Dirección de Investigación 
- Dirección de Postgrado 
- Dirección  Técnica de Apoyo Académico 
- Dirección de Educación a Distancia  
 

c. El Vice Rectorado Administrativo tiene a su cargo las siguientes Unidades:  
- Dirección de Programación y Presupuesto 
- Dirección de Transporte 
- Dirección de Recursos Humanos 
- Dirección de Planta Física 
- Dirección de Servicios Generales 
- Dirección de Informática 
 

d. La Secretaría General tiene a su cargo las siguientes Unidades: 
- Dirección de Docencia y Secretaria 
- Dirección de Documentación e Información 
- Dirección de Admisión y Control de Estudios 

 
e. Los Decanatos 

- Administración y Contaduría 
- Agronomía 
- Ciencias de la Salud 
- Ciencias Veterinarias 
- Ciencias y Tecnología 
- Humanidades y Artes 
- Ingeniería Civil 
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ORGANIGRAMA 
 

 
 
Gaceta N° 132 (Edición Extraordinaria) de Junio, 2012 
 
1.3- VISIÓN 
Ser una institución con calidad académica y pertinencia social reconocida por su aporte al 
desarrollo regional y local, fundamentada en una cultura organizacional centrada en valores y 
en el desarrollo de competencias de su talento humano, orientada hacia el progreso,  y la 
comunicación de su quehacer. 
 
1.4- MISIÓN 
Formar profesionales con competencias y afianzados principios humanos, como la ética, 
justicia, libertad y compromiso social,  difundir y generar  conocimientos, para contribuir con el 
desarrollo humanístico, científico y tecnológico de la nación. 
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1.5-  VALORES: 
• RESPONSABILIDAD: Valor que está en la conciencia y en las destrezas de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 
actos.  Es la capacidad de responder adecuadamente ante una circunstancia que exija 
ese valor. 

• HONESTIDAD: Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 
coherencia y sinceridad;  de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 

• SOLIDARIDAD: Capacidad de actuación conjunta y fraternal  la cual consiste en 
acciones rectas y habituales en el trato con las personas de una comunidad o grupo 
social que impulsa a buscar el bien común. 

• RESPETO: Reconocimiento del prójimo y su entorno que se manifiesta en acciones 
rectas y habituales, que permiten y promueven aceptar y valorar  su existencia. Incluye 
la tolerancia activa como respeto y comprensión de la diversidad cultural, religiosa y 
concepciones de vida,  pero es intransigente  ante la violación de los derechos humanos 
como condición necesaria para la convivencia social pacífica.  

• EQUIDAD: Grado máximo de justicia.   Permite dar a cada uno lo que le corresponde.  
Tendencia a juzgar con imparcialidad. 

 
1.6- TRAYECTORIA INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), fue creada bajo la Presidencia de  
RAUL LEONI,  Decreto N° 845, de 22 de Septiembre de 1962, es una Universidad Nacional de 
la Región Centroccidental, participativa, autónoma, democrática, comprometida con la cultura 
de la paz, en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo social, que fomenta 
permanentemente el trabajo en equipo para el aprendizaje, la producción y difusión de saberes; 
vinculada al principio de cooperación interinstitucional nacional e internacional, caracterizada 
por la actualización del talento humano, su tecnología, el transparente manejo de los recursos 
financieros y el cumplimiento de la responsabilidad social. Esta Institución está ubicada en 
Barquisimeto, Estado Lara. 
 
2.- CALIDAD ACADÉMICA O DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN y MEJORAS DE SU 
EFICIENCIA. 
 
 
2.1- Logros 
 
En el Nivel de Pregrado: La Institución atendió una matrícula estudiantil de  25.611 de la cual 
3.372 corresponden a carreras cortas y 22.239 a carreras largas. A través de este proyecto, 
ingresaron 2.306 nuevos estudiantes y egresaron  1.391 profesionales. En referencia a la 
formación del personal académico, se apoyó la formación de 116 docentes de IV y V nivel a los 
cuales se les otorgó becas, se dio formación tecnológica a 170 docentes y se capacitaron 603 
en el área docente.  A través del desarrollo de proyectos de servicio comunitario del estudiante, 
se atendieron 35.417 personas de diferentes comunidades de la localidad.  
A objeto de implantar la educación a distancia en la institución a través de la producción y 
transferencia de tecnologías que faciliten los aprendizajes bajo la nueva modalidad educativa, 
se capacitaron  9.000 estudiantes y 273 docentes. 
La UCLA continúa con el fortalecimiento de la docencia, impartiendo horas teóricas, prácticas y 
teórico/prácticas para dar atención a los estudiantes inscritos en los diferentes programas 
académicos. 
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En el ejercicio fiscal 2013 para la ejecución de este PR2 Formación en Carreras, se invirtió la 
cantidad de Bs. 278.534.578.42. 
 
En el Nivel de Postgrado: La Institución atendió una matrícula de 1.815 participantes de los 
cuales 1.125 en  especializaciones, 578 maestrías, 112 doctorados y egresaron 349 
profesionales a través de los diferentes programas de postgrado.  En el ejercicio fiscal 2013 
para  la ejecución del PR3 Formación de Postgrado o Estudios Avanzados, se invirtió la 
cantidad de Bs. 4.212.404,40 
 
 
2.2- Dificultades u Obstáculos 
 
Dentro de las dificultades que se presentaron durante la gestión del año 2013 para el logro de 
los objetivos institucionales se pueden mencionar:  
 
En el Nivel Pregrado: 
 

• Insuficiente asignación de recursos presupuestarios y financieros para gastos de 
funcionamiento, lo que trajo consigo una restricción en la ejecución de las metas 
institucionales, limitándose a ejecutar aquellas actividades cuya justificación del gasto no 
podían ser suprimidas, para evitar la paralización de las actividades académicas-
administrativas y garantizar el normal funcionamiento de la universidad. 

• Se limitaron  las actividades de campo en los programas de Enfermería Técnica, TSU 
agropecuario, TSU agroindustrial, dado a que se restringió el pago de viáticos. 

• No se asignaron recursos presupuestarios, para los proyectos que involucraban el 
desarrollo tecnológico de la Institución, tales como: el Centro de Datos Principal de la 
UCLA (DATACENTER) para el resguardo de todos los servidores de datos y 
aplicaciones académicas y administrativas de la Institución,  El proyecto de Redes WiFi 
– Mesh, que permitiría aliviar las cargas de los laboratorios de computación de todos los 
decanatos al permitir de forma inalámbrica interconectar todos los equipos de 
computación y telefonía móvil a la RedUCLA, para el acceso al contenido académico 
digital de la Institución y al Internet de forma fácil y gratuita dentro de las instalaciones 
académicas y áreas comunes de la Institución. Se precisa señalar, que la Dirección de 
Telecomunicaciones, opera en una instalación física alquilada, cuyo contrato de 
arrendamiento está próximamente a vencer, poniendo en peligro el soporte a la 
plataforma de la RedUCLA. 

• Los lapsos de aprobación de las compras que se gestionan ante el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y la Vicepresidencia de la República, para la 
adquisición de rubros centralizados son tardíos, lo cual obstaculiza las compras de 
equipos, que se requieren para el desarrollo de las actividades académico 
administrativas. A pesar del esfuerzo realizado por la Unidad de Registro de 
Proveedores UCLA, se continúan presentando restricciones para dar cumplimiento a la 
Gaceta Oficial 38.146, Decreto 6.649, referida a los gastos de los organismos públicos. 
Debido a los requisitos exigidos a los proveedores muy pocos mantienen actualizada la 
solvencia laboral y del IVSS, hecho que implica que el proceso de las compras y 
contrataciones programadas  sea más largo del regularmente estimado y con limitada 
oferta, lo cual retrasa los procesos  de consulta de precios, por consiguiente los de 
compras y contrataciones, acarreando mayores costos por carencia de oferta o inflación. 

• No se ejecutó lo previsto en lo referente a mantenimiento y reparaciones a los vehículos 
dedicados a las actividades de pregrado en áreas rurales. 
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• Se restringió el otorgamiento de nuevas becas  para el financiamiento de estudios de 
Postgrado  y los  decanatos tuvieron que establecer prioridades en la  selección de los 
docentes que serán beneficiarios de las mismas, generando retraso en los trámites, 
debido al  incremento de los costos de las becas en el exterior producto de la 
devaluación de la moneda, así como al procedimiento para la entrega de divisas  por 
incidencia de la política del gobierno nacional. 

• Suspensión de actividades académicas y administrativas por parte de los diferentes 
gremios de la universidad en la lucha por mejoras salariales y contractuales. 

• Por insuficiencias presupuestarias, no se realizaron los correctivos de mantenimiento 
necesarios a las instalaciones tanto de uso académico como administrativo, lo cual 
afectó la oferta de ambientes cónsonos a la actividad académica y   atención al usuario. 

• La falta de planta física ha impedido que se dé inicio a la carrera de Fonoaudiología. Así 
mismo, las carreras de  Licenciatura en Psicología, Desarrollo Humano y  Música 
requieren infraestructura física adecuada, ya que se iniciaron en espacios provisionales 
ocasionando dispersión de la matrícula y congestionamiento en áreas en las cuales 
funcionan actualmente. 

• Las actividades de campo, prácticas de clínica y cirugía tuvieron que limitarse dado a 
que se restringió el pago de viáticos. 

• No se pudo reponer los equipos que estaban dañados u obsoletos, lo cual causó 
malestar en la comunidad universitaria y deficiencias en el proceso instruccional. 

• La Dirección de Educación a Distancia tuvo una asignación presupuestaria deficiente, 
afectando la ejecución de las  metas programadas en la formación de profesionales  
modalidad a distancia, formación estudiantes/asignatura modalidad a distancia y 
capacitación del recurso humano, incidiendo desfavorablemente en la capacidad de 
atención institucional hacia la comunidad en términos de eficacia, efectividad y calidad. 

• La estructura, organización y los procesos administrativos a los cuales está sometida la  
Dirección de Educación a Distancia, dentro del contexto de la Universidad Tradicional, 
limitan el dinamismo que se requiere para que la implantación de la nueva modalidad 
educativa avance a un ritmo adecuado, lo cual exige mayor esfuerzo y tiempo para 
lograr éxito temprano. 

 
 
En el Nivel de Postgrado: 
 

• En el área de postgrado, motivado a la asignación insuficiente de recursos 
presupuestarios,  fue necesario priorizar y restringir necesidades, por lo cual gran parte 
de los gastos se cubrían en función a la disponibilidad existente; restringiéndose los 
gastos de docentes expertos, limitándose así  la actualización científica y tecnológica. 
Así mismo, se presentó obsolescencia tecnológica y científica y se  limitó la adquisición, 
mantenimiento y reparación  de equipos científicos, tecnológicos y de enseñanza, de los 
programas que incluyen actividades de laboratorio.  

 
2.3- Perfil Profesional de los  Docentes (Pregrado y Postgrado): 
 
Se precisa señalar que la planta docente de pregrado también da soporte al postgrado. El 
personal docente que se contrata para fortalecer el postgrado se hace a través de honorarios 
profesionales, es por ello que no se refleja ningún desglose en referencia a los mismos. 
Para el ejercicio fiscal 2013 la UCLA contó con una planta de 2.568 docentes de los cuales 
1.334 están en la condición de  ordinarios, 370 especiales y, 28 honorarios y 836 jubilados. De 
los 1.334 docentes ordinarios 287 pertenecen a la categoría de instructor,  342 asistentes, 282 
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agregados, 257 asociados y 166 titulares. Con respecto al personal docente  de condición 
laboral especial (370 docentes) , 32 son auxiliares docentes y 338 contratados.(Cuadro No. 1). 

Cuadro Nº 1 
PERSONAL DOCENTE POR CATEGORÍA ACADÉMICA Y POR GÉNERO 

UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 
 

M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL

INSTRUCTOR 67 73 140 9 6 15 7 11 18 8 6 14 11 9 20 16 9 25 27 28 55 145 142 287

ASISTENTE 42 82 124 12 14 26 26 25 51 11 10 21 31 32 63 25 5 30 10 17 27 157 185 342

AGREGADO 18 58 76 30 23 53 24 24 48 23 24 47 15 17 32 11 12 23 1 2 3 122 160 282

ASOCIADO 22 30 52 13 18 31 26 27 53 26 34 60 19 12 31 17 12 29 1 0 1 124 133 257

TITULAR 14 27 41 12 6 18 20 18 38 15 17 32 14 7 21 9 7 16 0 0 0 84 82 166

TOTAL 163 270 433 76 67 143 103 105 208 83 91 174 90 77 167 78 45 123 39 47 86 632 702 1.334

AUXILIAR DOCENTE 2 3 5 3 1 4 3 4 7 4 1 5 2 0 2 3 6 9 0 0 0 17 15 32

DOCENTE LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRATADO 29 57 86 6 7 13 5 15 20 25 40 65 12 23 35 11 6 17 55 47 102 143 195 338

TOTAL 31 60 91 9 8 17 8 19 27 29 41 70 14 23 37 14 12 26 55 47 102 160 210 370

27 1 28

168 133 301 73 23 96 121 35 156 85 39 124 65 43 108 34 11 45 3 3 6 549 287 836

362 463 825 158 98 256 232 159 391 197 171 368 169 143 312 126 68 194 97 97 194 1.368 1.158 2.568

Fuente: Datos suministrados por la Dirección de Personal Docente y de Investigación, memorandum Nº DPDI-091-13, de fecha 23-01-2013 Dirección de Personal Docente y de Investigación

Nota: un docente jubilado por Coordinacion Superior.

TOTAL DOCENTE UCLA

JUBILADO

HONORARIO

E

S

P

E

C

I

A

L

E

S

HUMANIDADES     
Y ARTES

ADMINISTRACION Y 
CONTADURÍA

INGENIERÍA CIVIL

DECANATOS

O
R
D
I
N
A
R
I
O
S

CATEGORÍA
TOTAL UCLA

CIENCIAS 
VETERINARIAS

AGRONOMÍA
CIENCIAS DE LA 

SALUD
CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA

 
 
 
Al desglosar el personal docente ordinario por nivel académico se puede observar que el 24% 
son licenciados o equivalentes, 24 Especialistas, 30 Magísteres y 23 % poseen Doctorado 
(Cuadro Nº 2). 
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Cuadro No. 2 
PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN ORDINARIO POR NIVEL ACADÉMICO 

UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

LICENCIADO O 
EQUIVALENTE

86 20 44 31 42 20 20 11 29 17 47 38 49 57 317 24

ESPECIALISTA 219 51 15 10 5 2 47 27 5 3 7 5 16 19 314 24

MAGISTER 64 15 46 32 94 45 43 25 93 56 44 36 16 19 400 30

DOCTORADO 64 15 38 27 67 32 64 31 40 24 25 20 5 6 303 23

TOTAL DOCENTE 
UCLA

433 100 143 100 208 100 174 100 167 100 123 100 86 100 1.334 100

CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA

INGENIERÍA 
CIVIL

CIENCIAS 
VETERINARIASNIVEL 

ACADÉMICO

CIENCIAS DE LA 
SALUD

AGRONOMÍA

DECANATOS

HUMANIDADES Y 
ARTES

Fuente:Datos suministrados por la Dirección de Personal Docente y de Investigación, memorandum Nº DPDI-091-13, de fecha23-01-2013 Dirección de Personal Docente y de
Investigación. 

TOTAL UCLA
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTADURÍA

 

 

 

En referencia al tiempo de dedicación del personal docente ordinario  de la UCLA el 36 es 
dedicación exclusiva, 36 % tiempo completo, 14% medio tiempo  y 14% tiempo convencional 
(Cuadro No.3).  
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Cuadro Nº 3 
PERSONAL DOCENTE ORDINARIO POR DEDICACIÓN 

UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 

 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

DEDICACION EXCLUSIVA 54 12 97 68 113 54 67 39 67 40 62 50 16 19 476 36

TIEMPO COMPLETO 107 25 36 28 88 42 84 48 85 52 31 25 53 62 484 36

MEDIO TIEMPO 143 34 5 3 2 1 2 1 10 6 11 9 10 12 183 14

TIEMPO CONVENCIONAL 129 30 5 3 5 2 21 12 5 3 19 15 7 8 191 14

TOTAL DOCENTES 
UCLA

433 100 143 100 208 100 174 100 167 101 123 100 86 100 1.334 100

Fuente: Datos suministrados por la Dirección de Personal Docente y de Investigación, memorandum Nº DPDI-091-13, de fecha23-01-2013 Dirección de Personal Docente y de Investigación. 

CIENCIAS 
VETERINARIAS

AGRONOM ÍA
ADM INISTRAC IÓN  Y  

CONTADURIA
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA

INGENIERÍA 
CIVIL

TOTAL UCLAHUMANIDADES Y 
ARTESTIEMPO DE DEDICACION

CIENCIAS DE 
LA SALUD

DECANATOS

 

 
 
Al estratificar el personal docente por condición laboral, se puede observar que en la UCLA 
existe un total de 2.568 docentes de los cuales 1.334 son  ordinarios, 370 especiales, 28 
honorarios y 836 jubilados. (Cuadro No.4). 
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Cuadro Nº4 
PERSONAL DOCENTE DE PREGRADO POR CONDICIÓN LABORAL 

UCLA.EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 
 

M F TOTAL

INSTRUCTOR 145 142 287

ASISTENTE 157 185 342

AGREGADO 122 160 282

ASOCIADO 124 133 257

TITULAR 84 82 166

TOTAL 632 702 1.334

AUXILIAR DOCENTE 17 15 32

DOCENTE LIBRE 0 0 0

CONTRATADO 143 195 338

TOTAL 160 210 370

27 1 28

549 287 836

1.368 1.158 2.568TOTAL DOCENTE UCLA

TOTAL UCLA
CATEGORÍA

O
R
D
I
N
A
R
I
O
S

E
S
P
E
C
I
A
L
E
S

HONORARIO

JUBILADO

 
 

 
 

Para dar apoyo a las funciones de docencia, investigación y extensión, la UCLA cuenta con un 
personal total de 3.188 personas de los cuales 1.996 son administrativos y 1.192 obreros 
(Cuadro No.5). Se precisa señalar que del total del personal administrativo 1.118 son personal 
activo (1.112 ordinario, 6 contratado), 695 jubilados, y 183 pensionados por incapacidad o 
sobrevivencia; mientras que del total del  personal obrero 725 son activos (688 ordinarios y 37 
contratados), 337 jubilados, 130 pensionados por incapacidad o sobrevivencia. 
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Cuadro Nº5 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO POR CONDICIÓN LABORAL 
UCLA. EJERCICIO FISCAL 2013 

 
 

M F Total M F Total M F Total

368 744 1.112 548 140 688 916 884 1.800

1 5 6 26 11 37 27 16 43

266 429 695 247 90 337 513 519 1.032

43 140 183 32 98 130 75 238 313

678 1.318 1.996 853 339 1.192 1.531 1.657 3.188

OBRERO

JUBILADO

PENSIÓN INCAPACIDAD y SOBREVIVENCIA

TOTAL

ORDINARIO 

CONTRATDO

CONDICIÓN LABORAL

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO TOTAL

 
FUENTE: Dirección de Recursos Humanos; Memo  Nº CAP-DES-0106 de fecha 03/02/2014 

 
2.4. Mecanismos de  Desarrollo Académico y de Evaluación del Desempeño 
 
La UCLA dentro de este contexto posee dos mecanismos fundamentales para evaluar la acción 
tanto de sus docentes como en todo el ámbito institucional, los cuales se mencionan a 
continuación: 
 
a. Modelo de Evaluación Integral del Docente de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA): A través de la implementación de este modelo se pretende 
detectar  cuál es el desempeño real del docente, cuáles son sus áreas fuertes y limitaciones 
para luego introducir cambios, orientaciones y dar apoyo para la mejora continua de uno de los 
elementos fundamentales dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Los objetivos que se persiguen con la aplicabilidad de este modelo son los siguientes:  
 
Objetivo General 
 
Evaluar al docente universitario, a través de un sistema institucional diseño para tal fin, cónsono 
con la cultura organizacional de la UCLA. 
  
Objetivos Específicos 
 

• Promover una interacción positiva entre evaluadores y docentes, como elemento clave 
para el logro de los objetivos de la evaluación. 

• Desarrollar estrategias de evaluación aplicables al contexto de la UCLA. 
• Obtener información oportuna y confiable sobre el desempeño académico del docente. 
• Fomentar en el contexto universitario una cultura de la evaluación del docente como 

soporte para elevar su calidad académica. 
• Facilitar la toma de decisiones gerenciales en los procesos de desarrollo académico. 
• Fortalecer a nivel institucional los planes de desarrollo profesoral. 
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En el año 2006 se inició el proceso de aplicación del sistema de evaluación docente en el 
Decanato de Administración y Contaduría  a modo de ensayo, con la finalidad de validar los 
instrumentos de evaluación y el proceso en general. En su oportunidad, se logró procesar la 
información y emitir los informes de evaluación correspondiente a cada uno de los docentes. A 
partir de esa experiencia, el sistema de evaluación docente se considera confiable y válido. En 
atención a ello,  en la actualidad se aplica a solicitud en los diversos decanatos y ha servido de 
orientación para conocer el desempeño de los docentes.  
Durante el año 2013 las acciones que se ejecutaron fueron las siguientes: 

• Se efectuaron campañas de concientización en los diferentes decanatos y núcleos de la 
Universidad,  sobre la aplicación de la evaluación del desempeño docente al finalizar 
cada lapso académico.  

• Se aplicó la evaluación de los docentes de los decanatos Agronomía y Ciencias y 
Tecnología. 

 
Se precisa señalar, que se tiene previsto para el año 2014, que este proceso de evaluación se 
efectúe de manera permanente al concluir cada lapso académico en los diferentes decanatos y 
núcleos de la universidad de manera que a través de los resultados obtenidos se tomen los 
correctivos necesarios a objeto de  retroalimentar el proceso de enseñanza aprendizaje en pro 
de la mejora continua del mismo. 

 
b- Proyecto  Evaluación del Impacto Social de la Acción Institucional: Con el propósito de 
conocer la pertinencia social de la universidad, la UCLA emprendió un proyecto dirigido a 
evaluar el impacto social de la acción institucional  de sus tres funciones: Docencia, 
investigación y extensión.  
La primera etapa  de ejecución del proyecto,  se inició con la evaluación de la función 
docencia, para lo cual se tomó como fuente de información a los egresados de pregrado y 
postgrado, los futuros profesionales de los diversos programas que administra la institución y  el 
sector empleador. Los resultados arrojados por el estudio, permitieron sentar las bases de 
datos para el sistema de indicadores y proponer acciones para el mejoramiento institucional. 
Posteriormente,  se desarrolló la II Etapa  del proyecto dirigida a la evaluación de la función 
investigación fundamentada en la revisión de los proyectos de investigación correspondientes 
a los niveles de pregrado, postgrado, informe de pasantías, financiada o no por el CDCHT, que 
se han realizado en la institución desde el año 2000 al 2008. Dicha evaluación se centró en la 
opinión de los expertos investigadores en las distintas áreas, con la finalidad de medir el 
impacto social de la investigación y por otro lado,  se encuestaron a los beneficiarios directos e 
indirectos para evaluar la satisfacción y pertinencia de los productos de la investigación.  
Se logró concluir la evaluación de la función investigación en los decanatos: Ciencias de la 
Salud, Ciencias Veterinarias, Agronomía y Ciencias y Tecnología. Los resultados obtenidos 
permitieron actualizar el registro  institucional de las investigaciones,  así como obtener una 
clasificación general de las tendencias  de las investigaciones en cuanto a que si son 
investigaciones aplicadas o básicas.  
Finalmente, se perfiló como se evaluaría la función Extensión, para lo cual se logró definir la 
metodología de trabajo, así como algunos instrumentos de recolección  de información.  
Durante el año 2013 se efectuaron reuniones parciales por cada decanato con los sectores 
productivos, de manera de detectar requerimientos e ir adecuando la oferta de bienes y 
servicios.  
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2.5- Desempeño Estudiantil 
 
En el nivel de Pregrado: 
 
Durante el año 2013 la UCLA atendió una matrícula de 25.611 estudiantes, registrándose  
2.306 nuevos ingresos, 284 retiros y 1.391 egresos a través de los diferentes programas 
académicos que se imparten en la Institución. (Cuadro No. 6).  

 
Cuadro Nº6 

MATRÍCULA, NUEVOS INSCRITOS, RETIROS Y EGRESADOS DE PREGRADO POR 
PROGRAMA ACADÉMICO 

UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 
 

N° % N° % N° % N° %

MEDICINA 1.996 7,79 61 2,65 5 1,76 118 8,48
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA* 1.005 3,92 26 1,13 17 5,99 180 12,94
MEDICINA VETERINARIA 1.731 6,76 26 1,13 16 5,63 89 6,40
INGENIERÍA AGRONÓMICA 1.234 4,82 81 3,51 17 5,99 0 0,00
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 793 3,10 49 2,12 6 2,11 56 4,03
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 3.487 13,62 366 15,87 32 11,27 217 15,60
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 4.123 16,10 437 18,95 18 6,34 366 26,31
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 352 1,37 105 4,55 1 0,35 0 0,00

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 2.278 8,89 338 14,66 33 11,62 79 5,68

LICENCIATURA EN CS. MATEMÁTICAS 574 2,24 104 4,51 22 7,75 16 1,15
INGENIERÍA CIVIL 2.228 8,70 96 4,16 35 12,32 94 6,76
URBANISMO 84 0,33 26 1,13 0 0,00 0 0,00
T.S.U. ANÁLISIS DE SISTEMAS 1.306 5,10 241 10,45 37 13,03 27 1,94
T.S.U. AGROPECUARIO 732 2,86 75 3,25 7 2,46 50 3,59
T.S.U AGROINDUSTRIAL 517 2,02 28 1,21 9 3,17 12 0,86
LICENCIATURA  EN ARTES PLÁSTICAS 541 2,11 14 0,61 6 2,11 14 1,01
LICENCIATURA EN DESARROLLO HUMANO 488 1,91 16 0,69 2 0,70 13 0,93

LICENCIATURA  EN PSICOLOGÍA 917 3,58 43 1,86 8 2,82 24 1,73

INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN 979 3,82 127 5,51 13 4,58 36 2,59
LICENCIATURA EN MÚSICA 246 0,96 47 2,04 0 0,00 0 0,00

TOTAL UCLA 25.611 100,00 2.306 100,00 284 100,00 1.391 100,00

* Comprende los programas   Enfermería Técnica (817) y Licenciatura en Enfermería (188). Matrícula =1005
Fuente: Dirección de Admisión y Control de Estudio 2013, informe trimestral.

EGRESADOSMATRÍCULA NUEVOS  INSCRITOS

PROGRAMA
RETIROS
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En el Nivel de Postgrado: 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2013,  en lo que respecta a Postgrado se atendió una matrícula de 
1.815  estudiantes, de los cuales 1.566 son atendidos por los diferentes programas académicos 
que se ofertan a través de los Decanatos y 249 estudiantes a través de convenios que se 
mantienen con otras Instituciones de Educación Superior. En los diversos programas 
académicos que se dictan en la Universidad, se registraron 349 egresos de los cuales 227 
fueron especialistas y  96 magíster.(Cuadro Nº 7) 
   

 
 

Cuadro Nº7 
MATRÍCULA Y EGRESADOS DE POSTGRADO POR DEPENDENCIA, NIVEL ACADÉMICO 

Y POR CONVENIOS 
UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 

 
 

ESPECIALIZACIÓN M AESTRÍA DR/PHD TOTAL ESPECIALIZACIÓN M AESTRÍA DR/PHD TOTAL

 CIENCIAS DE LA SALUD 428 26 30 484 120 9 0 129

 CIENCIAS VETERINARIAS 31 28 0 59 7 2 0 9

 AGRONOMÍA 4 22 0 26 0 4 0 4

 ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA 520 227 0 747 94 55 0 149

 CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 35 102 15 152 1 21 0 22

 INGENIERÍA CIVIL 45 53 0 98 5 5 0 10

TOTAL DECANATOS 1.063 458 45 1.566 227 96 0 323

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL  
MAESTRÍA EN MATEMÁTICA, MENCIÓN 
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 
(CONVENIO  UCLA-UNEXPO-UPEL)

69 69 0 3 0 3

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL. 
MAESTRÍA EN HISTORÍA (CONVENIO 
UCLA-UPEL)

0 20 0 20 0 12 0 12

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL. 
MAESTRÍA EN HISTORÍA (CONVENIO 
UCLA-UNEFM Sede Coro)

31 31 0 3 0 3

Especialización en Contaduría Mención 
Auditoria UCLA - UNELLEZ  Barinas

29 29 0 0 0 0

Especialización en Contaduría Mención 
Auditoria ( UCLA-LUZ Sede Punto fijo)

33 33 0 0 0 0

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL  
DOCTORADO EN EDUCACIÓN (CONVENIO 
UCLA-UNEXPO-UPEL)

0 0 67 67 0 0 8 8

TOTAL CONVENIOS DIRECCIÓN DE 
POSTGRADO

62 120 67 249 0 18 8 26

TOTAL INSTITUCIONAL 1.125 578 112 1.815 227 114 8 349

Fuente: Datos suministrados por la Dirección de Postgrado, memorando No DGP-025-2013  de fecha 18-02-2013.

C
O
N
V
E
N
I
O
S

DEPENDENCIA ACADÉMICA

D
E
C
A
N
A
T
O
S

CONVENIOS 

MATRÍCULA POR NIVEL ACADÉMICO EGRESADOS POR NIVEL ACADÉMICO

 
 

 
Entre algunos indicadores utilizados en la UCLA para medir el rendimiento estudiantil se 
pueden citar: Rotación  Matricular (Cuadro Nº8), Tasa Bruta de Graduación (Cuadro Nº 9).  
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Cuadro Nº 8 
ROTACIÓN MATRICULAR (I/E) DE PREGRADO CLASIFICADA POR PROGRAMA 

UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 
 

PROGRAMA INGRESOS EGRESOS
ROTACION 
MATRICULAR

MEDICINA 61 118 0,52

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA* 26 180 0,14

MEDICINA VETERINARIA 26 89 0,29

INGENIERÍA AGRONÓMICA 81 0 ----

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 49 56 0,88

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 366 217 1,69

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 437 366 1,19

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 105 0 ----

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 338 79 4,28

LICENCIATURA EN CS. MATEMÁTICAS 104 16 6,50

INGENIERÍA CIVIL 96 94 1,02

URBANISMO 26 0 ----

T.S.U. ANÁLISIS DE SISTEMAS 241 27 8,93

T.S.U. AGROPECUARIO 75 50 1,50

T.S.U AGROINDUSTRIAL 28 12 2,33

LICENCIATURA  EN ARTES PLÁSTICAS 14 14 1,00

LICENCIATURA EN DESARROLLO HUMANO 16 13 1,23

LICENCIATURA  EN PSICOLOGÍA 43 24 1,79

INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN 127 36 3,53

LICENCIATURA EN MÚSICA 47 0 ----

TOTAL 2.306 1.391 1,66

* Comprende los programas  Enfermería Técnica y Licenciatura en Enfermería.
Fuente: Unidades de Registros Académicos de los diferentes decanatos.
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Cuadro Nº 9 

TASA BRUTA DE GRADUACIÓN (E/M) PREGRADO CLASIFICADA POR PROGRAMA 
UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 

 
 

 

MEDICINA 118 1.996 5,91
ENFERMERIA* 180 1.005 17,91

MEDICINA VETERINARIA 89 1.731 5,14
T.S.U. AGROPECUARIO 50 732 6,83

INGENIERÍA AGRONÓMICA 0 1.234 0,00
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 56 793 7,06
T.S.U AGROINDUSTRIAL 12 517 2,32

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 217 3.487 6,22
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 366 4.123 8,88
LICENCIATURA EN ECONOMÍA - 352 -

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 79 2.278 3,47
LICENCIATURA EN CS. MATEMÁTICAS 16 574 2,79
T.S.U. ANÁLISIS DE SISTEMAS 27 1.306 2,07
INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN 36 979 3,68

INGENIERÍA CIVIL 94 2.228 4,22
URBANISMO - 84 -

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 14 541 2,59
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 24 917 2,62
LICENCIATURA EN DESARROLLO HUMANO 13 488 2,66
LICENCIATURA EN MÚSICA - 246 -

1.391 25.611 5,43

Programas que no han generado egresados 682

** Paraefectos deeste indicador nose tomanenconsideración los 682alumnos atendidos en los nuevos programas,debidoaqueéstosnohangenerado
egresados. La matrícula Institucional se ubica en  25.611 .

Fuente: Unidades de los Registros Académicos de los diferentes Decanatos 2013.
* En este programa se computan  los egresados de Lic. en Enfermería :108 profesionales y  los de Enfermería Técnica 72 para un total de 180 egresados.

El programa de agronomía no generó egresados en el 2013.

DECANATO PROGRAMA EGRESADOS MATRÍCULA
TASA BRUTA DE 
GRADUACIÓN

TOTAL UCLA

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS VETERINARIAS

AGRONOMÍA

ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

INGENIERÍA CIVIL

EXPERIMENTAL DE 
HUMANIDADES Y ARTES

 
 
 
2.6- Oferta Académica 
 
En el nivel de Pregrado: 
Para dar respuesta a las demandas de carreras de la sociedad, la UCLA posee una oferta 
académica de 21 programas académicos de pregrado de los cuales 17 corresponden a carreras 
largas y 4 a carreras cortas (Cuadros No. 10 y 11). 
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Cuadro Nº10 
OFERTA ACADÉMICA POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE 

ENSEÑANZA PREGRADO CARRERAS LARGAS 
UCLA-EJERCICIO FISCAL 2013 

 
 
 
 

PROGRAMA DECANATO/ DEPENDENCIA ÁREA DE CONOCIMIENTO SEDE

MEDICINA

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

MEDICINA VETERINARIA CIENCIAS VETERINARIAS

INGENIERÍA  AGRONÓMICA

INGENIERÍA  AGROINDUSTRIAL

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

CONTADURÍA PÚBLICA

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA CIENCIAS Y TECNOLOGIA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA  Y 
TECNOLOGÍA

LICENCIATURA EN CS. MATEMÁTICAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CIENCIAS BÁSICAS

INGENIERÍA CIVIL

URBANISMO

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

LICENCIATURA EN DESARROLLO HUMANO

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

LICENCIARURA EN MÚSICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA  Y 
TECNOLOGÍA

Fuente: Documento enviado por OPSU Unidad de Apoyo. Departamento de  Estadística.

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS DEL AGRO Y MAR B
A
R
Q
U
I
S
I
M
E
T
O

HUMANIDADES Y ARTES
EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y 
ARTES

CIENCIAS DE LA SALUD

AGRONOMÍA

CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS

INGENIERIA CIVIL
INGENIERÍA, ARQUITECTURA  Y 
TECNOLOGÍA
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Cuadro Nº 11 
OFERTA ACADÉMICA POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE 

ENSEÑANZA PREGRADO 
CARRERAS CORTAS 

UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 

PROGRAMA DECANATO/DEPENDENCIA ÁREA DE CONOCIMIENTO SEDE

ANÁLISIS DE SISTEMA (TSU) CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA

Barquisimeto

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
NÚCLEO  UNIVERSITARIO                                                  
Dr. JUAN DE LA TORRE

Carora

TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL
NÚCLEO UNIVERSITARIO                                                            
Dr. ARGIMIRO BRACAMONTE

El Tocuyo

 ENFERMERÍA TÉCNICA CIENCIAS DE LA SALUD CIENCIAS DE LA SALUD Barquisimeto

Fuente: Documento enviado por OPSU Unidad de Apoyo. Departamento de  Estadística.

CIENCIAS DEL AGRO Y MAR

 
 

En el nivel de postgrado la Universidad oferta 76 programas académicos de los cuales 45 son 
especialización, 26  maestrías y 5 doctorados (Cuadro No. 12). 
 

Cuadro Nº12 
OFERTA ACADÉMICA DE POSTGRADO 

POR NIVEL ACADÉMICO/DECANATO/DEPENDENCIA ACADÉMICA 
UCLA EJERCICIO FISCAL 2013 

 

ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL

DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD 24 5 2 31

DECANATO DE CIENCIAS VETERINARIAS 2 3 0 5

DECANATO DE AGRONOMÍA 1 4 1 6

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA 9 5 0 14

DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 3 4 1 8

DECANATO DE INGENIERÍA CIVIL 6 2 0 8

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 0 3 1 4

TOTAL UCLA 45 26 5 76

NIVEL ACADÉMICO

Fuente: Datos suministrados por la Dirección de Postgrado, memorando Nº DGP-025-2013 DE FECHA 18-02-2013

DEPENDENCIA ACADÉMICA
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2.7- Renovaciones Curriculares y Pedagógicas Realizadas 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se detallan las renovaciones  curriculares y 
pedagógicas  efectuadas a los programas académicos en pregrado durante el ejercicio Fiscal 
2013: 

Cuadro Nº13 
Renovaciones Curriculares y Pedagógicas Realizadas 

UCLA- Ejercicio Fiscal 2013 
 

Lic. Enfermería 
Lic. En Economía. REFORMAS O ACTUALIZACIONES 

Ing. En Producción 

AUTORIZACIONES 
Lic. Física 

Ing. Telemática 

PREGRADO 

EN ESTUDIO ACADÉMICO Derecho 
   

Fuente: Comisión de Currículo. UCLA.2012 
 
  
 
2.8- Logros en Equipamiento, Dotación Tecnológica y Bibliográfica, Plataforma 
Informática 
 
a. Equipamiento, Dotación Tecnológica y Plataforma Informática. 

 
En lo referente a equipamiento, dotación tecnológica y plataforma informática, durante el 
ejercicio fiscal 2013 la UCLA recibió recursos presupuestarios y financieros adicionales 
necesarios para cubrir algunas fases de importantes proyectos para el avance tecnológico que 
requiere la comunidad estudiantil de pre y postgrado, los docentes e investigadores así como 
toda la comunidad universitaria en general. Sin embargo, en los últimos años la asignación de 
recursos ha sido insuficiente para cubrir la necesidades reales de la institución y aunado a ello  
los créditos adicionales para cubrir estos gastos  lo cual dificulta efectuar una  planificación para  
el desarrollo de los proyectos así como y ejecutar a tiempo los trámites administrativos 
necesarios para las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para realizar los mismos. 
Al igual que años anteriores, en el año 2013, las principales líneas de acción estuvieron 
dirigidas a garantizar la sustentabilidad de los servicios de Internet y telefónicos de la 
Universidad, pero la plataforma tecnológica institucional que soporta esos servicios en la 
mayoría de sus partes se ha vuelto obsoleta, propensa a tener en cualquier momento fallas 
graves y con posibles consecuencias no deseadas de dejar a un Decanato o a toda la UCLA 
por tiempo indefinido sin algunos de los servicios informáticos o de telecomunicaciones, 
afectando importantes sistemas que se valen de esta infraestructura para llegar a sus usuarios, 
tales como: el Sistema de gestión Administrativo (SIAD), Sistema de gestión académico (SIGA), 
Sistema de Gestión y Control de Estudios (CUMLAUDE), Sistema de Educación a Distancia 
(SEDUCLA), entre otros servicios de redes de datos y WiFi para los estudiantes. 
 
En el siguiente cuadro, se detallan cada uno de los proyectos que tienen años en desarrollo y 
se describen los obstáculos así como las posibles soluciones para el logro de los mismos. 
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Cuadro Nº 14 
EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y PLATAFORMA INFORMÁTICA 

UCLA. EJERCICIO FISCAL 2013 
 

Proyecto/Actividad Descripción del Proyecto/Actividad. Observación/Estatus/Soluciones 
 
*Actualización de los 
equipos activos 
Primarios (Switche) de 
la Red UCLA. 

 
Equipos requeridos para la sustitución 
de los equipos primarios de 
interconexión de los Nodos de la Red 
UCLA (Obelisco, Cs. De la Salud, 
Rectorado y Tarabana) para ser 
adquiridos y puesto en marcha con 
puertos de fibra óptica para conectar a 
la Red UCLA. Su objetivo principal es la 
interconexión y conmutación total de los 
centro de cableado primarios de los 
nodos de la Red UCLA. 

Necesidad PRIORITARIA que no contó con 
recursos para el 2013 por insuficiencias 
presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Estos equipos están en estado de 
obsolescencia y en peligro de falla operativa lo 
cual dejaría todo un nodo (Decanato o Edif. 
Rectorado) sin los servicios de 
telecomunicaciones e incomunicados por un 
muy largo periodo de tiempo. Es importante 
señalar que a finales del año 2013, ocurrió la 
falla operativa de uno de estos principales 
equipos, al averiarse el equipo principal del 
Nodo Obelisco que dejo sin servicios a los 
Decanatos de Cs. y Tecnología, Decanato de 
Ing. Civil, dependencias académicas y 
administrativas del núcleo, redes WiFi de 
estudiantes, lo que amerito el préstamo 
temporal de un equipo mientras se tramita su 
compra. 
Solución: Priorizar la adquisición de estos 
equipos para lo cual requiere asignar los 
recursos necesarios.  

*Actualizaciones de 
equipos activos 
(Switche) Secundarios 
de la Red UCLA, 
nuevas ampliaciones y 
nuevas carreras. 

Equipos para ser adquiridos y puesto en 
marcha en los nodos troncales con 
puertos de fibra óptica para conectar a 
la Red UCLA. Su objetivo principal es la 
interconexión y conmutación total de los 
centro de cableado secundario con los 
nodos de la Red UCLA. 

Este año se tramito la compra de solo 29 
Switche del total requerido ya que no contó 
con recursos asignados por Coordinación 
Superior. 
Estatus: La adquisición de estos equipos solo 
cubrirá la sustitución de equipos averiados, por 
lo cual los requerimientos de nuevos puntos de 
datos en áreas académicas, laboratorios y 
administrativas no se pueden satisfacer ya que 
los centros de cableados no tienen capacidad 
y no se está adquiriendo equipos para ampliar 
esta capacidad. Un grupo de equipos están 
obsoletos y propensos a fallar en cualquier 
momento por lo cual requieren ser sustituidos. 
Solución: Priorizar la adquisición de estos 
equipos para lo cual requiere asignar los 
recursos necesarios. 

*Adquisición de 
componentes pasivos 
de organizadores de 
cables para centro de 
cableados. 

Componente pasivo a ser   adquirido 
para la organización final de los centros 
de cableados de la Red UCLA.  

No contó con recursos en el 2013 por 
insuficiencias presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Existen requerimientos de puntos de 
datos en áreas académicas, laboratorios y 
administrativas que no se pueden satisfacer 
por falta de estos componentes. 
Solución: Asignación de los recursos 
necesarios para cubrir este requerimiento. 
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Proyecto/Actividad Descripción del Proyecto/Actividad. Observación/Estatus/Soluciones 
*Adquisición de 
Cables de Pathcort 
para activación de 
nuevos puntos de 
datos en la RedUCLA. 

Componente pasivo a ser   adquirido 
para la activación final de los nuevos 
puntos de los centros de cableados de 
la RedUCLA.  

No contó con recursos en el 2013 por 
insuficiencias presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Existen requerimientos de puntos de 
datos en áreas académicas, laboratorios y 
administrativas que no se pueden satisfacer 
por falta de estos componentes. 
Solución: Asignación de los recursos 
necesarios para cubrir este requerimiento. 

*Implementar los 
esquemas de 
seguridad de 
autentificación. 

Realizar los registros de los usuarios de 
la Red UCLA y los diferentes 
componentes activos instalados bajo la 
responsabilidad del departamento con el 
objetivo de optimizar la línea de soporte 
a los usuarios de la Red UCLA. 

No contó con recursos humano y financiero en el 
2013 por insuficiencias presupuestarias de la 
dirección. Se redefine su Alcance. 
Estatus: Actualmente está limitado a la 
seguridad y protección que se obtiene del 
sistema Firewall. 
Solución: Asignación de los recursos 
necesarios para cubrir este requerimiento. 

*Actualizaciones de 
equipos activos de la 
RedUCLA, para los 
Laboratorios de 
Pregrado de la UCLA. 

Equipos restantes para ser adquiridos y 
puesto en marcha en los nodos 
troncales con puertos de fibra ópticas 
pendientes de la RedUCLA. Su objetivo 
principal la interconexión y conmutación 
total de los centro de cableado 
secundario de los nodos de la 
RedUCLA a nivel de los laboratorios de 
pregrado de los Diferentes Decanatos. 

No contó con recursos en el 2013 por 
insuficiencias presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Existen requerimientos de puntos de 
datos en áreas académicas, laboratorios y 
administrativas que no se pueden satisfacer 
por falta de estos componentes. 
Solución: Asignación de los recursos 
necesarios para cubrir este requerimiento. 

*Instalación de 
sistema de Anti-
incendio de la Sala de 
Comunicaciones de 
Red UCLA. Fase II 

El objetivo de este proyecto es la puesta 
en marcha de su sistema centralizado 
de protección y anti-incendio de la 
central de los Decanatos de Cs. de la 
Salud, Ciencias y Tecnología, Ing. Civil, 
Agronomía y Veterinaria. Actualización 
de los Sistemas ubicados en la Salas 
Principales de Rectorado y Servidores 
de la UCLA 

Se contó con recursos en el 2013 que permitió la 
Actualización de los Sistemas de las Salas 
principal de Rectorado y Servidores de la UCLA, 
así como cubrir la implementación del Sistema 
Anti -incendios del Decanato de Cs. de la Salud. 
Estatus: Quedan pendiente la adquisición de los 
sistemas requeridos para los Decanatos, así 
como el acondicionamiento de las áreas físicas 
donde serán instalados. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

*Instalación de 
Equipos de Balanceo 
de Trafico y Cache de 
Internet. 

El objetivo de este proyecto es la puesta 
en marcha de un sistema centralizado 
de balance de acceso a los servicios de 
la Red UCLA y almacenamiento de 
tráfico cache de acceso a Internet para 
optimizar los anchos de bandas de los 
usuarios de la Red UCLA. 

No contó con recursos en el 2013 por 
insuficiencias presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Actualmente está limitado a la 
seguridad y protección que se obtiene del 
sistema Firewall. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

*Adquisición de 
Equipos de Análisis de 
Tráfico y 
Vulnerabilidad de la 
Red UCLA. 

El objetivo de este proyecto es la puesta 
en marcha de un sistema Centralizado 
de control de tráfico y niveles de 
vulnerabilidad de la Seguridad en la Red 
a nivel de las aplicaciones y usuarios 
para la Protección de los PC de 
escritorio de los Usuario de la Red 
UCLA. 

Necesidad PRIORITARIA que no contó con 
recursos en el año 2013 por insuficiencias 
presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Actualmente se cuenta con la 
protección que da el software antivirus de los 
computadores, que en su mayoría no son 
actualizados y son versiones gratuitas con 
limitaciones en su uso. 
Solución: Priorizar la adquisición de estos 
equipos para lo cual requiere asignar los 
recursos necesarios. 
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Proyecto/Actividad Descripción del Proyecto/Actividad. Observación/Estatus/Soluciones 
Instalación de sistema 
de Monitoreo de los 
Servicios de Red y 
Componentes de 
Comunicaciones. 

El objetivo de este proyecto es la puesta 
en marcha de su sistema Centralizado 
de Supervisión de los Diferentes 
Enlaces WAN y LAN de la Red UCLA. 

No contó con recursos en el 2013 por 
insuficiencias presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Actualmente no se cuenta con un 
sistema robusto que permita cubrir este objetivo. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Instalación de sistema 
de Red Inalámbrica 
WiFi con Seguridad 
Perimetral y 
Autentificación 
unificada Decanato de 
Ciencias y Tecnología. 

El objetivo de este proyecto es la puesta 
en marcha de su sistema Centralizado 
de Conexión de Red Inalámbrica dentro 
del Campus de la Red UCLA. 
 

No contó con recursos en el 2013 por 
insuficiencias presupuestarias de la dirección. 
Estatus: En el año 2013 se pudo cubrir las 
áreas: 100% del Decanato Ing. Civil, 100% del 
Decanato de Cs. y Tecnología, 100% de la 
Coord. Postgrado del Decanato de 
Administración y Contaduría, 50% del área de 
pregrado del Decanato de Administración y 
Contaduría, 100% del Decanato de 
Humanidades y Artes. Actualmente se cuenta 
con pequeñas redes inalámbricas adquiridas con 
recursos de otras dependencias y Centros de 
Estudiantes de algunos Decanatos que aún no 
se han cubierto con este sistema. No se cuenta 
con un sistema Wifi robusto que satisfaga 
óptimamente los Decanatos de Agronomía, Cs. 
Veterinaria, Cs. de la Salud y 50% del Pregrado 
del Decanato de Administración y Contaduría. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Ampliación de Ancho de 
Banda para el Acceso 
de Internet de la Red 
UCLA 2012 

El objetivo principal es el proporcionar una 
acceso de Internet de acuerdo a la demanda 
existen en la red de la universidad y así 
mantener los niveles de calidad en el acceso 
a los recursos de Internet comercial. 
El Ancho de Banda Contratado fue ampliado 
con respecto a lo programado para el 2012-
2013 tomando en consideración el tráfico de 
los laboratorios de pregrado de los 
decanatos. Ancho de Banda 80MB. 

Se realizó el proceso de concurso abierto de la 
ampliación de los enlaces de Internet y se 
contrató dicha ampliación del ancho de banda 
requerido. Se ajustó a la disponibilidad de 
recursos presupuestarios 2013. 
Estatus: Se incremento el ancho de banda hasta 
80Mbps, se aspira ampliar a 100Mbps en el año 
2014. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Adquisición de Contrato 
de Mantenimiento de la 
Plataforma de Equipos 
de Comunicaciones de 
la RedUCLA.2012 

El objetivo de este contrato es el contar con 
un servicio de mantenimiento de la 
plataforma de Red de la UCLA, y lograr 
extender el alcance de su garantía por el 
fabricante con el fin de cubrir las 
eventualidades tecnológicas que se 
presenten en la Red UCLA. Toda la 
Plataforma esta sin Garantía. Redefiniendo 
el Plan de Mantenimiento. Implementándose 
en fases para el mejor aprovechamiento de 
los recursos presupuestarios/financieros. 

Se Cumplió en su tercera fases en los Núcleos 
Foráneos de El Tocuyo, Carora, San Felipe y 
Acarigua. 
Estatus: Pendiente en su cuarta fase 2014 los 
Decanatos de Cs. de la Salud, Administración y 
Contaduría y Edif. Rectorado. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Mantenimiento y 
ampliaciones para 
fortalecer la Red de 
Microondas de la Red 
UCLA  

Después de la Fibra Óptica, la Red de 
Microondas de la Red UCLA es el 
segundo medio de transmisión con el cual 
se interconectan los Decanatos y Núcleos 
Foráneos con la Red UCLA.  

Se estableció un contrato de mantenimiento por un 
año para mantenimiento preventivo y correctivo de 
los enlaces de microondas. 
Estatus: Dado que los equipos adquiridos 
actualmente no cuentan con sus unidades de 
respaldo, requieren ser ampliados. Adicionalmente 
se requiere emprender la segunda fase para 
alcanzar los núcleos de Acarigua y San Felipe. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 
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Proyecto/Actividad Descripción del Proyecto/Actividad. Observación/Estatus/Soluciones 
Mantenimiento y 
ampliaciones de la 
plataforma Centrales 
Telefónicas Digitales y 
Servicios Asociados 

El servicio de extensiones telefónicas es 
uno de los principales medios de 
comunicación por voz utilizados dentro de 
la Institución, estos requieren de un 
constante plan de mantenimiento y cubrir 
sus ampliaciones por requerimiento del 
servicio en unidades académicas y 
administrativas. 

Se cumplió con el requerimiento de contratación del 
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo 
para el año 2013, sin embargo no se pudo efectuar 
las actualizaciones necesarias del hardware y 
software de estos equipos. 
Estatus: Estos equipos están requiriendo ser 
actualizados en su hardware y en su software 
urgentemente, a fin de atender los nuevos 
estándares de comunicación. Adicionalmente se 
requiere la adquisición de nuevos equipos 
telefónicos para cubrir las necesidades de los 
usuarios. Se corre el riesgo de no poseer más 
contrato de mantenimiento por ser equipos 
demasiados obsoletos. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Mantenimiento y 
ampliaciones de la 
Plataforma de Fibra 
Óptica 

El principal medio de transmisión con el 
cual se interconectan los nodos y áreas 
físicas de la UCLA es a través de la fibra 
óptica, la cual cuenta con 15 años desde 
su instalación. Esta requiere 
mantenimiento preventivo y atención al 
momento de una ruptura ocasionada por 
cualquier daño fortuito. 

Se cumplió con el requerimiento de 
Mantenimiento preventivo y correctivo para el año 
2013. 
Estatus: La fibra óptica tiene un periodo de vida 
según su uso y cantidad de hilos, en nuestro caso, 
los tramos principales de fibra óptica están 
prestando servicio desde aproximadamente 15 
años y según la cantidad de hilos que posee puede 
soportar el doble del periodo. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Fortalecimiento y 
ampliación del 
Sistema de Respaldo 
de Energía 

El Sistema de Respaldo de Energía es 
uno de los requerimientos más 
importantes para la buena operatividad 
de la plataforma de telecomunicaciones, 
ya que garantiza que el flujo eléctrico 
sea ininterrumpido en caso de falla del 
servicio eléctrico público y filtra 
cualquier fluctuación eléctrica que 
pueda dañar los equipos que en su 
mayoría tienen un alto valor económico. 

De acuerdo a los recursos asignados en el año 
2013, se efectuó la sustitución parcial los 
bancos de baterías para un mejor respaldo de 
energía en el Decanato de Cs. y Tecnología, 
Decanato de Agronomía y Decanato de 
Veterinaria. 
Estatus: Los Bancos de Baterías de los 
Sistemas de Respaldo de Energía de los 
nodos principales de telecomunicaciones de 
los decanto tienen muchas de sus unidades 
vencidas, sulfatadas y rotas, lo cual, es un 
peligro porque pueden generar corto circuito 
en el área y el periodo de autonomía es anula 
actualmente, lo cual es prioritaria su pronta 
sustitución. 
Solución: Priorizar la adquisición de estos 
equipos para lo cual requiere asignar los 
recursos necesarios. 

Implementación de 
Plataforma de 
Videocámaras 

Como apoyo al Departamento de 
Vigilancia de la UCLA y aprovechando 
la infraestructura de 
telecomunicaciones, se requiere la 
utilización de un Sistema de Cámaras 
Digitales que transmitan y sean 
gestionadas por la red de datos, 
centralizadas sus operaciones con las 
Vigilancia y respaldar los videos en un 
sistema de almacenamiento digital en 
un periodo establecido. 

Con los recursos asignados en el año 2013, se 
logró la adquisición de tres de los ocho 
sistemas de videoconferencia requeridos. 
Estatus: Actualmente se cuentan con 
soluciones puntuales en algunos decanatos y 
Edif. Rectorado, pero que no son fiables y 
propensas a fallas. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 
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Proyecto/Actividad Descripción del Proyecto/Actividad. Observación/Estatus/Soluciones 
Sistema de 
Tarificación y control 
de llamadas 
telefónicas. 

Este Sistema permite el control del 
consumo de llamadas en la Central 
Telefónica Integrada de la UCLA y a 
través de los servicios CPA contratados 
con la empresa CANTV, de manera de 
generar las tarifas de consumo de las 
extensiones telefónicas que posean 
acceso a llamadas locales, nacionales, 
celulares y/o Internacionales, 
garantizando la confidencialidad de la 
información. 

Se ejecutó la actualización del sistema 
correspondiente al año 2013. 
Estatus: Actualmente se cuenta con un 
sistema de tarificación totalmente operativo y 
actualizado del software, pero dada las nuevas 
exigencias de supervisión y el incremento de 
los usuarios, este requiere ser sustituido por 
un sistema más robusto. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Implementación de un 
Centro de Datos 
(DATA CENTER) 

Con el fin de concentrar todos los 
equipos Servidores de Datos y de 
telecomunicaciones en un área principal 
con condiciones ambientales, eléctricas 
y de seguridad propicias para 
resguardar la información que se 
almacena y garantizar la buena 
operatividad de los equipos, se requiere 
implementar un Centro de Datos que 
permita concentrar todas estas 
condiciones en un mismo sitio. 

No contó con recursos para el 2013 por 
insuficiencias presupuestarias de la dirección. 
Estatus: Actualmente la Dirección de 
Telecomunicaciones cuenta con una pequeña 
área con las condiciones mínimas, pero con 
sistema de climatización no adecuados y con 
constantes falla, así como un espacio reducido 
para la cantidad de servidores y servicios que 
alojan. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

Adquisición de 
Servidores y 
actualización de los 
equipos actuales 

La Dirección de Telecomunicaciones no 
ha actualizado los equipos servidores y 
estaciones de trabajo con lo cual se da 
soporte a toda la institución desde el 
año 2005, esto ha generado problemas 
en el soporte de los servicios y nuevos 
requerimientos que se están 
implementando en la Institución. 

No contó con recursos suficientes en el años 
2013 por lo cual se adquirieron dos de los 
cuatros equipos requeridos. 
Estatus: Los equipos servidores con los 
cuales se cuentan en la mayoría se está 
presentando obsolescencia de sus partes y 
componentes, motivo por el cual se debe 
prever la adquisición de nuevos equipos para 
la sustitución de los actuales. 
Solución: Cubrir esta necesidad a través de la 
asignación de recursos presupuestarios. 

   

Adquisición de 
Equipos Informáticos. 

Las dependencia requieren anualmente 
adquirir, actualizar o sustituir equipos 
del tipo computadores, impresoras, 
proyectores, escáner, entre otros, para 
el apoyo de las áreas académicas y 
administrativas de la Institución. 

Según los recursos disponibles, las 
dependencias pudieron adquirir en el 2013 
parcialmente los equipos necesarios, sin 
embargo, debido a retrasos en los trámites de 
solicitud de la autorización de la Vice 
Presidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela, tal como se exige en el Decreto 
Nro. 6649, permisos de Milco y CADIVI, estos 
equipos no fueron tramitada su compra en el 
año 2013. 
Estatus: Se espera actualmente por la 
aprobación de CADIVI para el trámite de 
compra en el exterior de estos equipos. 
Solución: Se debe establecer un sistema más 
eficaz de adquisición y obtención de las 
autorizaciones correspondientes para este tipo 
de adquisiciones. 
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FUENTE: Dirección de Telecomunicaciones y Comisión de Informática de la UCLA 2013 
 

 
b. Equipamiento Bibliográfico: A través de las diferentes bibliotecas de la UCLA durante el 
año 2013 se adquirieron 392 libros por un costo de Bs. 171.525,35. 

 
 

2.9- Actividades de Servicio Comunitario 
Durante el ejercicio fiscal 2013 a través de los proyectos comunitarios que desarrollaron los 
diversos programas académicos se le prestó atención 35.417 personas pertenecientes a 
diferentes comunidades del Edo. Lara.  
 
3.- INVESTIGACIÓN 
 A continuación se presentan los proyectos de investigación ejecutados durante el año 2013 así 
como el impacto de los mismos. 

 
Cuadro Nº 15 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  EJECUTADOS UCLA 2013 
 

"Modelo y Resolución via
CSP para Problemas de
Planificación y Scheduling."

Desarrollo de nuevas técnicas que 
permitan el modelaje y la resolución 

de problemas de planificación y 
sheduling. Publicación en jornadas y 

congresos nacionales e 
internacionales y en revista arbitradas 

e indexadas

Aplicación de técnicas novedosas en 
los puertos venezolanos reforzando el 

desarrollo endógeno.

"LaFormulacióndeDocentes
de Matemática en Servicio
del Decanato de
Administración y Contaduría
delaUCLAysuImpactoenel
Ejercicio Académico.
Estudios de Casos.

Trabajo de ascenso.
Divulgación por los propios 

investigadores y  por los docentes de 
matemática del DAC-UCLA

"LOCTI: UnAnálisis desde la
Perspectiva de los Tres
Actores de la Ciencia,
Técnologia e InnovaciónPara
Lograr unReal Desarrollo Cti
del País."

Articulo publicada en revista indexada.
Su resultado será de uso para las 

politicas publicas nacionales.

"Diagnostico de la Movilidad

Urbana en el Area

Metropolitana del Estado

Lara."

Trabajo de ascenso.

Su resultado será de uso para las 
autoridades competentes, ayudando a 
la disminución de tiempo  de usuarios 
y reducción de costo de transacción.

"Estudio del Capital Contable 
de las Sociedades 
Mercantiles en Venezuela. 
Caso: Sociedades 
Anónimas."

Publicación en revista indexada.

Su aporte contribuira con la 
ampliación del conocimiento de los 

estudiantes y será de gran pertinencia 
a la comunidad universitaria y los 

gremios.

Los Investigadores y la
divulgacion de la
investigacion en el Decanato
de Administracion y
Contaduria de la Ucla.

Articulo científico publicables, 
propuesta de estrategia orientadas a 
la disminuición de la brecha numérica 
entre la cantidad de investigaciones 
realizadas y de articulos publicados y 

ponenecias.

Aporte de información a la comunidad 
académica e interesados en la 

temática.

"Léxico de la Guerra en la
Relación de Gutierrez de la
Peña. Nueva Segovia de
Barquisimeto, 1561." Material académico-docente.

Su resultado se reflejará en la 
ampliación del conocimiento y 

comprensión de nuestra historia y de 
los diversos vocablos asociados al 

tema de estudio, aclarar y verificar las 
particularidades del uso español 

venezolano.
"Situación Socio-
Demográfica del Adulto

Desde el punto de vista económico, 
social y regional y útil para la 

Titulo Resultado Impacto
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EsrudiodelaFunciónRealde
la Variable como Modelo para 
la Resolución de Problemas
Aplicados a la Economía. Informe de Trabajo de Ascenso.

Material bibliográfico para los 
profesores de matemática del DAC y 
de los otros decanatos que imparten 
la asignatura de Matemática, Cálculo 

o afín, así como colegas de 
matemática de otras universidades de 

la región y del país.

Auditoría Interna Empresarial
y la Contraloría Social
Ejercida por los Consejos
Comunales Articulados para
el Fortalecimiento de la
Responsabilidad Social. 

Publicación de Articulo Científicio.
Para uso de Consejos Comunales, 
Contralorias Sociales y Estudiantes 
de pre y post grado del área social.

Elementos Conceptuales que
Sustentan el Capital
Intelectual como un Nuevo
Enfoque Administrativo.

Publicación de Articulo Científicio. Material de apoyo bibliográfico.

Dimensiones del
Conocimiento Matemático:
Caso el Número Irracional. Escrito en memoria de eventos.

Material bibliográfico para los 
profesores de matemática del DAC, 

UCLA y UPEL - IPB asi como a 
profesores de matemática de otras 

universidades del pais.

Educación financiera para

Promover el Ahorro Familiar

en los Consejos Comunales

del area rural de los

municipios TORRES,

IRIBARRENYPALAVECINO.

EDO. LARA, VENEZUELA

Publicación en revista.

Inducir a los miembros de la 
comunidad a ser participe de su 
propio proceso financieros, en 

especial el ahorro.

Lineamientos de Control de
Gestion Estrategico para los
Procesos de Pasantia
Universitaria. Caso:
UNIVERSIDAD 
CENTROCCIDENTAL 
LISANDRO ALVARADO -
UCLA 

Ponencias y Publicaciones.

Su aporte contribuye a lo relacionado 
con la exigencia de evalual el 

quehacer universitario frente a los 
cambios que vive la sociedad 

venezolana.

Los Significados de la
Derivada en un Proceso de
estudio en a asignatura
Matematica del DAC-UCLA.
Estudio de Caso.

Informes
Aporte de información a los 

profesores del matemática del DAC-
UCLA

ImpactoTitulo Resultado
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Técnicas de Integración Simbólica  en 
Elasticidad con Elementos de Contorno .

Determinación analítica de los parámetros 
del modelo de daño concentrado para 

elementos cuadrados de acero de pared 
delgada.

Evaluación Técnica de Cementos 
Adicionados Fabricados en el país para su 

uso en Concreto Estructural.

Herramientas Pedagógicas para la 
formación de escritores y lectores críticos

Integración de las TIC en el Programa de 
Ingeniería Civil de la UCLA

Propuesta Metodologica para la toma de 
Decisiones en la Intervencion Post-

Diagnostica de una Estructura de Concreto 
Armado.

Análisis de estructuras de perfiles tubulares 
de pared delgada sometidas a cargas 

sísmicas.

TITULO RESULTADO IMPACTO

1. Caracterización de las propiedades
químicas de los cementos adicionados
2. Caracterización de las propiedades
fisico-mecánicas de los cementos
adicionados. 3.Características técnicas
de la oferta comercial de cementos
adicionados fabricados en el país.

1. Elaboración y aplicación de
instrumentosdediagnóstico.2. Visitase
intercambio de experiencias con otras
universidades. 3. Publicacióndeartículo
Científico

1. Inicio del diplomado de Capacitación
docente en Entornos Virtuales de
Aprendizaje. 2. Apoyo a docentes que
se encuentran editando los cursos en
línea. 3. Revisión de materiales
didácticos desarrollados en los
diferentes cursos.1. manual de aplicación de la
herramientaparalatoma dedecisiones
en la Intervencion Post-Diagnostica de
una Estructura de Concreto Armado.
2. Aplicación de la metodología
propuesta en un caso real.

Se desarrollará una manual de uso
delaherrmaientaparalosingenieros
Civiles expertos en el área.

Los docentes del DICestán siendo
capacitados para implementar
cursos bajo la modalidad b-learning.
2. Secontaráconunbancodedatos

dematerialesdidácticos adaptadosa

las TIC .

Se realizarán talleres de
actualización en el área de la lecto-
escritura dirigidos a los docentes de
las instituciones educativas. 

Modelo de elementos finitos para 
evaluar el comportamiento de perfiles 
tubulares de un portico tridimensional 
sometido a cargas sismicas

Generalización de los resultados
estudiados para la obtención de
técnicas de integración simbólica,
aplicables enel cálculode las matrices
de elementos de contorno curvos de
tres nodos, enproblemas deelasticidad
planaFase de realización de los ensayos
experimentales. 

Uso de cementos adicionados en la
construcción de obras civiles

Formación de recurso humano
mediante la incorporación de
estudiantes de pregrado y postgrado.

Creación de nuevas lineas de
investigación en el area del método
de los elementos de contorno
aplicada al área de Ingeniería
estructural.

Se contarà conun Nº que podráser
empleado por ingenieros
estructurales.
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Caracterización de  Edificaciones de 
Concreto Armado Expuestos en Ambientes 

Marinos según lo establecido por la 
Propuesta de Normas Técnicas  

FONDONORMA Concreto Durabilidad para 
IBEROAMERICA.

Estudio experimental y analítico de la fatiga 
de bajo ciclaje en elementos de concreto 

armado.

Estudio comparativo entre un modelo 
unidimensional y bidimensional en el  analisis 

hidraulico de puentes. Caso de estudio: 
Puente sobre la Quebrada la Guardia, 

Municipio Jimenez, Estado Lara.

TITULO

La Carbonatación como causa de Corrosión 
en la ciudad de Barquisimeto.

Estudio experimental del refuerzo pre-
sísmico de juntas viga-columna con láminas 

de compuesto con FRP

El proyecto se encuentra en su fase
inicial de ejecución. Se estableció
contactoconFEDEFalcónparaobtener
listado de edificaciones para la
aplicación de la normativa durabilidad.

El proyecto se encuentra en la fase de
diseñodel ensayoalaedadde28dias:
variables-resultados para evaluar la
fatiga de bajo ciclaje en muros de corte.

RESULTADO

1. Estudio hidrológico de la cuenca
aportante al sitio de estudio. 2.
Levantamiento topográfico de la
Quebrada la Guardia.

Evaluación de la carbonatación como
causa de corrosión en la ciudad de
Barquisimeto a partir del análisis de
estructuras existentes ydeprobetas de
concreto.

1. Selogródemostrar quelaaplicación
indiscriminada del FRP como refuerzo
pre-sísmico puede llegar a ser
contraproducente. 2. Publicación de
artículo científico

Los resultados pueden interesar a
particulaes que requieren del
reforzamiento de viviendas de
concreto armado, comunidades
beneficiarias de planes deviviendas
construidas con deficiente detallado
sísmico.

Beneficiará a los profesionales dela
ingeniería, al sector construcciónya
nivel gerencial permitirá optimizar
procesos de construcción en la
ciudad de Barquisimeto.

Los beneficiarios directos de esta
investigación son los entes
gubernamentales encargados de
rehabilitación y protecciòn de
puentes del Estado Lara.

El modelo producto de la
investigación podrá ser usado por
ingenieros estructurales paraevaluar
edificaciones con sistemas duales
incluyendo la degradación de los
elementos estructurales por efecto
de fatiga de bajo ciclaje

Se tendrá una data sobre la
clasificación de las estructuras para
unposibleplandeadecuacióndelas
edificaciones levantadas que podrá
ser usadapor empresasencargadas
de la rehabilitación de las
edificaciones expuestas aambientes
marinos, especificamenteenlazona
costera de Tucacas.

IMPACTO

 
 
 
FUENTE: CDCHT. UCLA 2013 
 
 
4.- EXTENSIÓN 
  
En relación a este proyecto se ejecutaron 696 proyectos de los cuales 3 corresponden a 
proyección social, 243 a acompañamiento profesional y técnico y 450 a educación continua y 
permanente. Estos últimos tienen como objetivo primordial, dar respuesta a problemáticas 
puntuales de los municipios del Estado y trabajar en pro del desarrollo estadal. La Universidad 
como complemento para  fortalecer la docencia,  realizó 587 eventos culturales y  52 eventos 
deportivos y efectuó 615 actividades de cátedras libres.  
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Es de hacer resaltar los esfuerzos que ha realizado la Dirección de Extensión para fortalecer el 
trabajo con las comunidades. Entre las actividades ejecutadas para lograr este objetivo se 
pueden mencionar: 
 

• Atención y acompañamiento en actividades de capacitación, asistencia técnica y 
divulgación a una población de 196.715 personas de 378 comunidades rurales y 
urbanas al área de influencia (Lara, Portuguesa y Yaracuy) a través de los Decanatos de 
Administración y Contaduría, Agronomía, Ciencias Veterinarias, Ciencias de la Salud, 
Ciencias y Tecnologías, Humanidades y Artes, Ingeniería Civil y los Núcleos Juan 
Agustín de la Torre y Argimiro Bracamonte. 

• Asistencia técnica  a  720  productores de diferentes caseríos de los municipios 
Iribarren,  Torres y Urdaneta a través del Proyecto Interdisciplinario “Fortalecimiento del 
Productor Caprino del Estado Lara”. 

• Se organizó y desarrolló el I Festival Caprino, Gastronómico y Artesanal San Francisco 
2013, en la comunidad de Carora, Municipio Torres, el cual sirvió de efecto demostrativo 
para que los productores de caprinos muestren sus avances en el campo genético y 
además su rica cultura artesanal, como resultado del Proyecto “Fortalecimiento al 
Productor Caprino de la Dirección de Extensión Universitaria”. 

• Desarrollo del Curso “Manejo Integral del Caprino”, con una duración de 160 horas 
teóricas – prácticas,  en el Caserío Sabana Grande del Municipio Torres y en el Caserío 
Cabeza de Caballo del Municipio Urdaneta. 

• Se ejecutó un programa de capacitación sobre estrategias, técnicas y metodología para  
el diseño, formulación, ejecución,  evaluación y control de proyectos sociales. 

• Se fortaleció el Programa de Educación Permanente, mediante un Plan de Información 
en los Decanatos y de apoyo académico y técnico para su implementación, a través de 
una propuesta de modificación de la normativa de Diplomados.  

• Se inicio  la III Cohorte del  Diplomado en Gerencia Comunitaria, Nivel Básico, 
totalmente gratuito dirigido a voceros de consejos comunales y demás organizaciones 
de base comunitaria, con la participación de 30  personas.  

• Participación en la elaboración del documento “Plan Estratégico Nacional de Extensión” 
y Normativa Nacional de Extensión en Núcleo de Autoridades de Extensión Universitaria 
y Presentación para su consideración en el Núcleo de Vicerrectores Académicos.  

• Formación y capacitación al personal docente de los diferentes Decanatos y Núcleos 
sobre la función Extensión de la UCLA. 

• Se continuó a través de la DFPA con el plan de capacitación en el Taller de 
Herramientas Metodológicas para hacer Extensión Universitaria.  

• Se  dictaron Talleres sobre Extensión a Docentes de Nuevo Ingreso de la UCLA y  sobre 
normativas de subvención y ejecución a Docentes Extensionistas, con proyectos 
aprobados para su ejecución en el año 2013. 

• Se establecieron vínculos con Instituciones como INSAI, MAT, INTI, FONDAS, con los 
que se adelanta un trabajo en conjunto para fortalecer al productor caprino en lo que 
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refiere a Plan Sanitario, legalización de la tenencia de la tierra, fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, orientación para la obtención de ayuda crediticia.  

• Ejecución de proyectos y convenios con entes gubernamentales y no gubernamentales 
(FUNDAMAMA, PRONASIDA, Alcaldía del Municipio Manuel Monje del Estado Yaracuy 
y UCLA – ALMA). 

 
En referencia a los proyectos estratégicos que desarrolla la dirección dentro del marco 
Vinculación Social UCLA-Comunidades, se tomó como estrategia fundamental afianzar las 
relaciones de la UCLA con su entorno, a fin de incorporar los productos de la extensión en la 
solución de los problemas socioeconómicos de las comunidades para lo cual se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

• Participación comunitaria a través de la promoción de la salud con un enfoque integral 
del ser humano en Duaca, Municipio Crespo,  con el apoyo de estudiantes de 6º año del 
Decanato de Ciencias de la Salud, en  actividades de promoción de salud, tales como 
despistaje y control, visitas guiadas, intercambio de experiencias y actividades 
deportivas. 

• Apoyo técnico, cultural y deportivo a organizaciones de la comunidad, del Municipio 
Palavecino (Parroquias Agua Viva y Cabudare), con énfasis en las escuelas, con la 
colaboración de los decanatos, destacando el nivel de desarrollo de las organizaciones 
atendidas, cuyos actores y organizaciones, más destacados han sido reconocidos en 
eventos realizados por la UCLA, de carácter nacional, relacionados con la Vinculación 
Universidad- Comunidad y han servido de experiencias exitosas, en los eventos 
organizados con los consejos comunales. 

• Dada la creciente demanda por actividades de capacitación de mayor alcance, se dictó 
la Tercera Edición del Diplomado en Gerencia Comunitaria, dirigido a voceros de 
consejos comunales y demás organizaciones de base comunitaria. Se seleccionaron 32 
personas, de un total de 175 que hicieron la solicitud para cursar el Diplomado, 
provenientes de comunidades de Lara, de 2 municipios, 6 parroquias.  

• Participación en un Evento Nacional sobre Currículo el  8 de noviembre, en Caracas, en 
el cual se presentó la experiencia y avances de la UCLA en materia de inserción de la 
extensión en el Currículo, enfoques de emprendimiento desde la Universidad y la 
promoción de la Salud.   

 
Se precisa señalar que la UCLA a través de la Dirección de Planificación Universitaria y en 
conjunción con las Direcciones de Extensión Universitaria, Cultura, Deportes y el Consejo de 
Fomento se lleva el seguimiento de variables en esta área de manera de tener una visión más 
global de las diferentes actividades que se desarrollan en esta área.(Cuadro No. 16). 
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Cuadro Nº 16 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 

 

N° DE COMUNIDADES ATENDIDAS 282

N° DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES 

ATENDIDAS
2.898

N° DE FOROS 4

N° DE CHARLAS 71

N° DE JORNADAS 67

N° DE TALLERES 127

N° DE CAMPAÑAS 10

Nº REUNIONES CON MISIONES 22

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 13

ASESORÍAS A LAS COMUNIDADES 411

N° DE ASESORÍAS 411

N° DE CONSULTAS (MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, 

PSICOLÓGICAS, ETC) 700

N° DE ACTIVIDADES DE APOYO 145

N° DE CURSOS DE DIPLOMADO 189

N° DE PARTICIPANTES EN LOS DIPLOMADOS 5.612

RECAUDACIÓN EN LOS DIPLOMADOS 7.183.995

Nº DE CURSOS DE EXTENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN 0

N° DE PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE 

EXTENSIÓN Y /O AMPLIACIÓN 0

N° DE ESTUDIANTES DEPORTISTAS CON ALTO 

RENDIMIENTO DEPORTIVO
825

Nº DE DISCIPLINAS PRACTICADAS EN LA 

INSTITUCIÓN 20

N° DE CLUBES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS 12

N° DE SOCIOS DE LOS CLUBES O ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS 144

N° DE TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS 22

N° DE PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS Y 

COMPETENCIAS DEPORTIVAS 239

N° DE GRUPOS MUSICALES (ORFEONES, 

ESTUDIANTINAS, ETC) 10

N° INTEGRANTES DE LOS GRUPOS MUSICALES 122

N° DE PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS 

MUSICALES 63

N° DE GRUPOS DE DANZAS 2

N° DE INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE DANZAS 96

N° DE PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS DE 

DANZAS 25

N° DE GRUPOS DE TEATROS 1

N° DE INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE TEATROS
13

N° DE OBRAS DE TEATRO PUESTAS EN ESCENA 13

N° DE PELÍCULAS PROYECTADAS 107

N° DE SALAS PARA PROYECCIONES DE PELÍCULAS 11

N° DE EXPOSICIONES 9

Nº ASUNTOS LITERARIOS 5

FUENTE:  SIAD Noviembre 2013

PROYECCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

 ASISTENCIA PROFESIONAL Y TÉCNICA

 EDUCACIÓN CONTINUA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES
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5.- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
Para suministrar la información financiera reportada en este informe de gestión se tomaron 
cifras reales del periodo de enero hasta el quince de noviembre y las cifras del mes y medio 
restante fue estimado, en vista que para la fecha no se tenían cifras oficiales del cierre del 
ejercicio fiscal 2013. 
 
a.  INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA: Para el año 2013 el presupuesto 
institucional se ejecutó en un 92.76%, como se presenta y detalla en el Cuadro Nº 17 que se 
presenta a continuación: 
 

Cuadro Nº 17 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

UCLA- EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 

PROGRAMADO %  

(BS) EJECUCION

PR2 Formación en Carreras 291.055.991,00 278.534.578,42 95,70

PR3
Formación de Postgrado o
Estudios Avanzados. 

10.032.098,00 4.212.404,40 41,99

PR4
Investigación, Innovación y
Gestión del Conocimiento.

22.894.148,00 14.144.178,78 61,78

PR5
Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio
Académico.

46.372.609,00 36.162.668,74 77,98

PR6
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil.

116.382.977,00 99.237.057,73 85,27

PR7
Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la Sociedad

45.243.374,00 33.426.854,38 73,88

PR8
Desarrollo y Mantenimiento de la
Infraestructura Física

38.716.398,00 34.080.519,50 88,03

PR9
Territorialización y
Municipalización de la Educación 
Universitaria.

162.814,00 119.937,25 73,67

AC1
Dirección y Coordinación de los

Gastos de los Trabajadores
297.807.491,00 292.853.793,97 98,34

AC2 Gestión Administrativa 148.612.317,00 126.818.604,85 85,34

AC3 Previsión y Protección Social 338.009.829,00 337.522.719,02 99,86

1.355.290.046,00 1.257.113.317,04 92,76TOTAL
FUENTE: Dirección de Finanzas. UCLA 2014.

PROYECTO/ACCION CENTRALIZADA
EJECUTADO                     

(Bs)

 
 

b. COSTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE: Se precisa señalar que la Universidad no 
posee estructura de costo para determinar con exactitud el costo del estudiante. A 
continuación se presenta el Cuadro Nº  18 donde se detallan los proyectos y acciones 
centralizadas que inciden directamente en el costo del estudiante:  
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Cuadro Nº18 

COSTO PROMEDIO ESTIMADO POR ESTUDIANTE 
UCLA EJERCICIO FISCAL 2013 

 
 

PR2 Formación en Carreras 278.534.578,42

PR5
Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio Académico.

36.162.668,74

PR6
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil.

99.237.057,73 25.611 33.879,47

PR8
Desarrollo y Mantenimiento de la
Infraestructura Física

34.080.519,50

AC1
Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores

292.853.793,97

AC2 Gestión Administrativa 126.818.604,85

867.687.223,21
Fuente: Cálculos Propios.

MATRICULA 
AÑO 2012

COSTO 
PROMEDIO 
POR 

ALUMNO

PROYECTO/ACCION CENTRALIZADA
MONTO                     
(Bs)

TOTAL 

 
 

 
c. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: para el año 2013 la ejecución financiera del presupuesto 
para las funciones de docencia, investigación, extensión y producción fue de Bs. 
330.318.015,98 como se muestra en el Cuadro Nº 19 que se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº19 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 

UCLA. EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 

PR2 Formación en Carreras 278.534.578,42

PR3
Formación de Postgrado o
Estudios Avanzados. 

4.212.404,40

PR4
Investigación, Innovación y
Gestión del Conocimiento.

14.144.178,78

PR7
Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la
Sociedad

33.426.854,38

330.318.015,98

PROYECTO/ACCION CENTRALIZADA
EJECUTADO                     

(Bs)

TOTAL
FUENTE: Reportes SIAD UCLA 2.014  
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d. STATUS DE USO DE LA SEDE Y DE CADA ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO 
(PROPIOS, ALQUILADOS, EN COMODATO, ENTRE OTROS). 
 

Cuadro No.20 
BIENES INMUEBLES  

UCLA-EJERCICIO FISCAL 2013 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE DIRECCION DEL INMUEBLE
SITUACIÒN 
LEGAL

NÚCLEO CENTRAL

Edf. Rectorado CARRERA 19 ENTRE CALLES 9 Y 10.BQTO Ocupación

Edf. Administrativo del Decanato de 

Administración y Contaduría AV. 20 ENTRE CALLES 8 Y 9 . EDIF LOS MILITARES.  BQTO Compra-Venta

Auditorium Ambrosio Oropeza AV. 20 ENTRE CALLES 8 Y 9 . EDIF LOS MILITARES. BQTO Donación

Comedor Universitario DAC CARRERA 19 ESQUINA CALLE 7 NRO. 6-103. BQTO Compra-Venta

Edif. Postgrado del Decanato de Administración y 

Contaduría. BOULEVAR  ESTUDIANTIL ENTRE CARRERAS 19 Y 20. BQTO Donado

Dir. de Cultura CALLE 8 ENTRE 21 Y 22. BQTO Propio

Dir. de transporte ( ESTACIONAMIENTO UCLA) AV.  20 ENTRE CALLE 8 Y9. BQTO Donacion

Dir. de Servicios Generales  (QTA. MORELIZ) AV. MORAN ENTRE CARRS. 22 Y 23. BQTO Compra-Venta

Librería Rental  -  CASA FCU CALLE 7 ENTRE 19 Y29 NRO.7-20. BQTO Compra-Venta

Dir. de Planta Fisica y Planificación  (QUINTA 

GUAREMAL) URB. DEL ESTE . BQTO Compra-Venta

Dir. de Servicios Médicos  (QTA. ENCOMIENDA) AV. MORAN BARQUISIMETO. BQTO Compra-Venta

Coordinación de Mantenimiento ( QTA LIYU) CARRERA 19 ENTRE CALLE 7 Y 8. BQTO Compra-Venta

Dir. de Telecomunicaciones

Sede de los Jubilados

Servicios Médicos Estudiantiles

Registro y Control Académico

Laboratorio de Fotografía

Escuela de Psicología

Sede del Sindicato SEUCLA

Sede del Sindicato SINDEUCLA

Comisión Proyecto y Radio TV

Coordinación Central del Servicio Comunitario

Coordinación de Proyectos Rectorales

Comisión de Reglamentos y Normas Internas de la 

UCLA

Dir. de Extensión Universitaria

La Repetidora de Telecomunicaciones

Edf. donde funciona  DECANATO  del DAC CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 22. BQTO Compra-Venta

Casa de Cultura donde Funciona la Orquesta 

Mavarez CARRERA 16 ENTRE 29 Y 30 .BQTO Compra-Venta 

SEDE DECANATO HUMANIDADES Y ARTE ANTIGUO CUARTEL JACINTO LARA   CARRERA 15.BQTO Convenio vigente

Escuela de Artes Plásticas ANTIGUO CUARTEL JACINTO LARA   CARRERA 15. BQTO Prestamos

Biblioteca del DAC AV. 20 CALLE 9. BQTO Donación

Quinta Blanca - ANTIGUA CASA AMARILLA CARRERA 19 ENTRE CALLES 8 Y 9.BQTO Compra-Venta
DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MEDICINA 

 EDIF. SEDE  (MEDICINA )
AV. LIBERTADOR ANTRE AV. ANDRES BELLO Y CALLE 

22.BQTO Propio

EDIF. CENTRO EMPRESARIAL MORÁN AV. 20 Y CARRERA 21. 
BQTO Alquilado
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DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE DIRECCION DEL INMUEBLE
SITUACIÒN 
LEGAL

NÚCLEO UNIVERSITARIO TARABANA

Decanato de Agronomía y Decanato de Veterinarias
ASENTAMIENTO CAMPESINO TARABANA. CABUDARE.EDO. 

LARA Propio

Post- Grado de Fitopatología REDOMA CABUDARE  -  AGUA VIVA  Compra-Venta
Edif. Comedor Universiatrio TARABANA FINAL AV. RIBEREÑA   REDOMA AGUA VIVA propio

Edf.. Sede Ovinos y Caprinos FINAL AV. RIBEREÑA   REDOMA AGUA VIVA propio

Estación Piscicultura CARRETERA YARITAGUA  - GUAREMAL. 

Comodato 

Vigente

Estación  Experimental San Francisco CARORA - CARRETERA NACIONAL VIA TRUJILLO Donacion

Estación Experimental El Torrellero TORRELLERO - VIA SARARE Comodato 

Instituto de la  UVA  (IUVA) FINAL AV. RIBEREÑA   AGUA VIVA Donación
NÚCLEO UNIVERSIATRIO OBELISCO 

Decanato de Ing. Civil EDIFICIOS TERRENOS ANTIGUA ESCUELA FERROVIARIA Donación

 Decanato de Ciencias y Tecnología, Dirección de 

Deportes y Escuela de Ing. Agroindustrial AVENIDA LAS INDUSTRIAS CON AV. FLORENCIO JIMENEZ 

Cesión de 

Derechos
NÚCLEO UNIVERSITARIO  "ARIMIRO 
BRACAMONTE" El Tocuyo

Sede del Núcleo CARRERA 11 ENTRE CALLE 12 Y 13 . MUNICIPIO MORAN Comodato 

Comedor Universitario ( En Construcción ) CARRERA 10 ESQUINA CALLE 11 MUNICIPIO MORAN Compra-Venta

Centro de Producción de Alevines y engorde de 

Peces de Aguas Calidas. MUNICIPIO MORÁN EL TOCUYO

Comodato 

Vencido

Lote de Terreno ubicado frente al Núcleo CARRERA 11 ENTRE CALLE 12 Y 13 . MUNICIPIO MORAN Compra-Venta
NÚCLEO UNIVERSITARIO "JUAN AGUSTÍN DE LA 
TORRE" Carora

Sede del Núcleo
AV. FRANCISCO DE MIRANDA DIAGONAL AL BANCO DE 

VENEZUELA. CARORA MUNICIPIO TORRES.ESTADO LARA. Ocupación

Parcela de Aregue MUNICIPIO TORRES VIA AREGUE

Comodato 

Vigente

Sede Académica Simón Rodriguez
BARRIO SIMON RODRIGUEZ. CARORA MUNICIPIO 

TORRES.ESTADO LARA.

Comodato 

Vigente

Casa Cultural Chío Zubillaga AV. BOLIVAR CARORA ESTADO LARA. Donación 

Inmueble al lado de la Casa Chío Zubillaga AV. BOLIVAR CARORA MUNICIPIO TORRES.ESTADO LARA. Compra-Venta

Parcela Montaña Verde CARORA. MUNICIPIO TORRES.ESTADO LARA

En Trámite INTIL - 

Caracas

Lote de Terreno para la Construcción del Comedor 

Universitario y Escuela de Enfermería
AV. LISIMANCO GUTIERREZ CERRO LOURDES.CARORA. 

MUNICIPIO TORRES.ESTADO LARA 

Comodato 

Vigente
NÚcleo Universitario "Dr. Fernando Delgado " en 
la Ciudad de Acarigua, Edo. Portuguesa

Sede del Núcleo AL LADO HOSPITAL ESTADO  PORTUGUESA Convenio 

NÚcleo Universitario San Felipe

Sede del Núcleo Escuela de Médicina, Edf. 

Administrativo HOSPITAL SAN FELIPE Propio  
 

Fuente: Departamento de Bienes nacionales y Dirección de Servicios Generales 
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6.-  MECANISMOS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Universidad tienes varios mecanismos de evaluación del desempeño institucional: 

• Informe de Rendición de Cuentas que es de carácter externo y tiene  como objetivo 
rendir cuenta a organismos como MPPEU,  OPSU y  ONAPRE sobre el uso de los 
recursos asignados. Una  de las estrategias de la UCLA para rendir cuentas es el  
seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional  

• (POAI) el cual se fundamenta en las iniciativas adelantadas por el Ejecutivo Nacional 
para desarrollar, en el seno de las organizaciones públicas, toda una cultura de gestión 
por resultados.  
En este aspecto, la estrategia de evaluación aquí adoptada expresa la voluntad política 
de la UCLA de incorporar los valores e instrumentos que lleven a la ejecución de una 
verdadera gestión por resultados, y además permita el desarrollo de las capacidades en 
materia de formulación y evaluación de proyectos, vista en su conjunto. 
El informe está estructurado en dos partes, Parte I: Evaluación de los resultados de la  

Ejecución  Física y  Financiera del Plan Operativo Anual Institucional, y Parte II: 
Evaluación  de las Variables Académicas que conforman los Proyectos Presupuestarios. 
Este Informe se presenta de manera trimestral. 

•  El “Informe de Evaluación del Desempeño Institucional”, que tiene como objetivo  
general realizar seguimiento y evaluación a la ejecución  física y financiera de las  
Unidades Ejecutoras  de presupuesto que conforman los proyectos presupuestarios en 
el  cumplimiento de los objetivos y metas institucionales plasmados en  el Plan Operativo 
Anual Institucional(POAI).  
A través de este informe se puede medir  la eficacia de las diferentes unidades en el  

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; se propone la incorporación de 
correctivos y mejoras en pro del fortalecimiento de las funciones institucionales, se da 
apoyo a los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas y coadyuva a 
consolidar en la Universidad la cultura de la mejora continua y gestión por resultados. 
Este informe se presenta de manera trimestral aunque el seguimiento y control se 
efectúa mensual. 

 
7.- Dentro de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presentó la 
institución para el mejoramiento continuo de las funciones de docencia, investigación, 
extensión y gestión durante el ejercicio fiscal 2013 se pueden mencionar: 
 
DEBILIDADES: 
 
Desde la limitación Técnica:  

1. Se presentaron fallas en la plataforma de la Red Integrada de voz, dato y 
videoconferencia administrada por la Dirección de Telecomunicaciones, producto de las 
siguientes limitaciones: 

a. Desde el año 2010 continua la obsolescencia de los equipos informáticos  lo cual 
no permite el soporte óptimo para el diseño de páginas web, administración de 
las redes de datos y gestión de la plataforma de telecomunicaciones. 

b. No se posee software actualizado para el Diseño de páginas web, administración 
del sistema de gestión de redes, entre otros. 
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c. Las centrales telefónicas digitales que integran las comunicaciones telefónicas 
internas de todas la UCLA, que fueron adquiridas en 1996, se encuentran 
actualmente fuera de fabricación y por lo tanto pronto dejarán de suplir repuestos 
y partes para el remplazo y mantenimiento por averías, esto está ocasionando el 
peligro de perder este valioso medio de comunicación entre las unidades 
académicas y administrativas de la Institución. Hoy día se requiere una pronta 
actualización tecnológica. 

d. Continúa la falta de recurso humano indispensable para el apoyo técnico 
necesario para el mantenimiento de la plataforma tecnológica y sus sistemas. 
Esto se agudizará aún más, ya que el personal existente está próximo a jubilarce 
y no hay generación de relevo. Aunado a ello,  el escaso personal que poseen 
los departamentos de la Dirección de Telecomunicaciones, esta sobrecargado de 
labores técnicas,  lo cual ha  generado problemas de salud, agotamiento y alto 
índice de reposos médicos. 

e. Los sistemas de información demandados  por las diferentes áreas gerenciales 
no se pudieron desarrollar por falta de contratación del recurso humano 
requerido. 

f. Retrasos en la asignación de recursos financieros y trámites de compras 
retardaron la adquisición oportuna de componentes y partes esenciales para los 
mantenimientos correctivos en algunos equipos de telecomunicaciones o la 
sustitución de los que ya están dañados. 

g. Durante todo el año, existieron problemas de disponibilidad de vehículo para el 
traslado del personal técnico que realiza soporte a todas las áreas académicas y 
administrativas, incluyendo los núcleos foráneos. Esto conllevó, a que las 
ordenes de servicios se acumulen y generen atrasos de atención a las mismas 
de hasta 2 meses. 

h. A pesar que se logró actualizar este año gran parte de los sistemas de respaldo 
de energía en algunas salas de telecomunicaciones, no se logró cumplir con el 
100% del objetivo trazado, debido a que tomando en cuenta que los recursos no 
fueron asignados oportunamente el alto índice inflacionario trajo consigo que los 
mismos resultaran insuficientes para adquirir la totalidad de los componentes 
tecnológicos. 

i. La red de microondas que interconecta a los núcleos foráneos: El Tocuyo, 
Carora, San Felipe y Acarigua, no fue completada por déficit en recursos 
financieros. 

j. Solo se completó un 8% de las ampliaciones programadas para nuevos puntos 
de voz y datos en toda la Institución en este año. 

k. No se ejecutaron nuevos desarrollos establecidos en el proyecto de Redes WiFi 
para el beneficio académico y en especial para los estudiantes por falta de 
recursos financieros. 

l. El sistema de comunicación portátil quedo fuera de servicio por falta de 
disponibilidad presupuestaria, dejando sin comunicación alternativa al personal 
de vigilancia, Planta Física y de Telecomunicaciones. 

m. No se efectuó ningún desarrollo de video vigilancia, requerida como 
complemento para la protección de las áreas físicas. 

n. No se pudo satisfacer nuevas demandas de líneas telefónicas internas a las 
dependencias que los requerían. 

o. No se actualizaron los switches principales  y secundarios de la RedUCLA, los 
cuales se encuentran en obsolescencia.  
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2. En la  Dirección Técnica de Apoyo Académico se requiere urgentemente la dotación de 

equipos modernos para trabajar en formato digital y poder apuntalar a los cambios 
necesarios en la UCLA, a través de la producción de material instruccional para la 
educación a distancia, educación presencial y capacitación a comunidades. 

3. El servicio bibliotecario tanto a usuarios presenciales, como virtuales se vio afectado 
por varias causas: 

 
• En la actualidad los equipos informáticos con que cuentan las bibliotecas en su 

gran mayoría están obsoletos, lo cual influye en la prestación del servicio ya 
que el mismo fue automatizado en los años 90. La adquisición para la  
renovación de los mismos fue muy poca, debido a la limitación presupuestaria y 
a los tramites que hay que efectuar para dar cumplimiento al decreto 6649. 

• Los servidores de las Bibliotecas de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, se 
encuentran dañados desde el año 2012 y no se han podido reponer debido a 
las limitaciones de presupuesto. Esto ha traído como consecuencia, que ambas 
bibliotecas no pueden ser consultadas en la internet, por lo cual no se puede 
satisfacer demanda de usuarios virtuales, la cual se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años, dado a que el espacio físico de las 
mismas para el servicio presencial es muy pequeño.  

• Desde el año 2011 las Bibliotecas no cuentan con las Bases de Datos 
Científicas, debido a la falta de recursos para adquirir las mismas y este año 
2013 aún contando con los recursos financieros no ha sido posible su compra 
debido al decreto 6649 y a los trámites de CADIVI.. Esto  ha traído como 
consecuencia, que no se pueda satisfacer las necesidades de información de 
los investigadores de la institución y de la región. 

 
3.  No se pudieron reponer los equipos que estaban dañados u obsoletos, en diversas 

áreas académico administrativas, lo cual causó malestar en la comunidad universitaria, 
trayendo consigo deficiencias tanto en el proceso enseñanza aprendizaje como en los 
procesos de apoyo a la docencia, investigación y extensión y gestión. 

 
 
Desde la limitación Presupuestaria:  
 
 
La baja asignación de recursos presupuestarios a la UCLA, así como la devaluación de la 
moneda y el alto índice inflacionario registrado en el país, trajo consigo limitaciones  para el 
desarrollo de los diferentes proyectos presupuestarios los cuales se mencionan a continuación:  
 
1.- En el PR2 “Formación en Carreras”: 

• Los gastos de funcionamiento y adquisición de equipos, dado a la baja asignación de 
recursos presupuestarios, trajo consigo una restricción en la ejecución de las metas 
institucionales, limitándose a ejecutar aquellas actividades cuya justificación del gasto no 
podían ser suprimidas, para evitar la paralización de las actividades académicas-
administrativas y garantizar el normal funcionamiento de la universidad. 
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• No se ejecutó lo previsto en lo referente a mantenimiento y reparaciones tanto a la 
planta física, como a los vehículos dedicados a las actividades de pregrado en áreas 
rurales. 

• No se asignaron recursos presupuestarios, para los proyectos que involucraban el 
desarrollo tecnológico de la Institución, tales como: el Centro de Datos Principal de la 
UCLA (DATACENTER) para el resguardo de todos los servidores de datos y 
aplicaciones académicas y administrativas de la Institución,  El proyecto de Redes WiFi 
– Mesh, que permitiría aliviar las cargas de los laboratorios de computación de todos los 
decanatos al permitir de forma inalámbrica interconectar todos los equipos de 
computación y telefonía móvil a la RedUCLA, para el acceso al contenido académico 
digital de la Institución y al Internet de forma fácil y gratuita dentro de las instalaciones 
académicas y áreas comunes de la Institución. Se precisa señalar, que la Dirección de 
Telecomunicaciones, opera en una instalación física alquilada, cuyo contrato de 
arrendamiento está próximamente a vencer, poniendo en peligro el soporte a la 
plataforma de la RedUCLA. 

• Las actividades de campo en los programas de enfermería técnica, TSU Agropecuario, 
TSU Agroindustrial, se limitaron, dado a que se restringió el pago de viáticos. 

• No se ejecutó lo previsto en lo referente a mantenimiento y reparaciones a los vehículos 
dedicados a las actividades de pregrado en áreas rurales. 

• Por insuficiencias presupuestarias, no se realizaron los correctivos de mantenimiento 
necesarios a las instalaciones tanto de uso académico como administrativo, lo cual 
afectó la oferta de ambientes cónsonos a la actividad académica y  la atención al 
usuario. 

• El parque automotor que sirve de soporte para el  traslado y desarrollo de las prácticas 
de campo a los estudiantes, así como de las diversas áreas de la universidad, se vio 
afectado debido a las  insufiencias presupuestarias, ya que no se pudo efectuar todo el 
mantenimiento previsto. Aunado a ello desde hace años, no se ha podido renovar el 
mismo. 

• La falta de planta física ha impedido que se de inicio a la carrera de Fonoaudiología. Así 
mismo, las carreras de  Licenciatura en Psicología, Desarrollo Humano y  Música 
requieren infraestructura física adecuada, ya que se iniciaron en espacios provisionales, 
ocasionando dispersión de la matrícula y congestionamiento en áreas en las cuales 
funcionan actualmente. 

• La Dirección de Educación a Distancia tuvo una asignación presupuestaria deficiente, 
afectando la ejecución de las  metas programadas en la formación de profesionales  
modalidad a distancia, formación estudiantes/asignatura modalidad a distancia y 
capacitación del recurso humano, incidiendo desfavorablemente en la capacidad de 
atención institucional, hacia la comunidad en términos de eficacia, efectividad y calidad. 

• La estructura, organización y los procesos administrativos, a los cuales está sometida la  
Dirección de Educación a Distancia, dentro del contexto de la Universidad Tradicional, 
limitan el dinamismo que se requiere para que la implantación de la nueva modalidad 
educativa avance a un ritmo adecuado, lo cual exige mayor esfuerzo y tiempo para 
lograr éxito temprano. 

 
2.- En el PR3 “Formación en Postgrado o Estudios Avanzados”, motivado a la asignación 

insuficiente de recursos presupuestarios,  fue necesario priorizar y restringir necesidades, 
por lo cual gran parte de los gastos se cubrían en función a la disponibilidad existente; 
restringiéndose los gastos de docentes expertos, limitándose asi  la actualización científica 
y tecnológica. Así mismo, se presentó obsolescencia tecnológica y científica y se  limitó la 
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adquisición, mantenimiento y reparación  de equipos científicos, tecnológicos y de 
enseñanza, de los programas que incluyen actividades de laboratorio.  

 
3.- En el PR4 “ Innovación, Investigación y Gestión del Conocimiento”, los obstáculos mas 

resaltantes fueron: escasez de productos en el mercado nacional o aumento exagerado en 
los precios de los mismos, generado por devaluación de la moneda,  falta de divisas para la 
importación de los materiales y equipos, lo que ocasionó atraso en las compras y retardo en  
la ejecución de los proyectos de investigación, trayendo como consecuencia la no ejecución 
de recursos presupuestarios; los proveedores en su mayoría no cotizan y son pocos los que 
ofrecen productos de importación, lo cual no permitió realizar los ensayos de laboratorio; la 
falta de recursos  en los proyectos nuevos, no permitió que los investigadores realizaran 
avances significativos en los mismos. Se precisa señalar; que la asignación de recursos no 
esta acorde a las necesidades para acometer los proyectos, lo cual afectó de manera 
negativa y significativa la investigación, por cuanto los investigadores no inscriben proyectos 
en los primeros meses, ya que tienen incertidumbre de no contar con los recursos para la 
ejecución de los mismos. 

 
4.- En lo que respecta al PR5 “Sistemas de Recursos para la Formación e Intercambio 

Académico” los obstáculos presentados fueron: la obsolescencia de los equipos 
informáticos, lo cual redujo la capacidad de las bibliotecas de ofertar información oportuna; 
la falta de asignación para viáticos, impidió cumplir videograbaciones exigidas por la 
institución; deterioro de infraestructura física y vehículos; restricción para la actualización de 
libros y revistas, así como la renovación de la base de datos electrónica y la suscripción a 
publicaciones periódicas; falta de recursos para garantizar el normal funcionamiento de las 
estaciones experimentales, laboratorios, bioterio y los servicios de tecnología de 
información. 

 
5.- En referencia a los obstáculos presentados en  PR6 “ Sistema de Apoyo al Desarrollo 

Estudiantil” se pueden citar:  la asignación de los recursos presupuestarios para la 
prestación de los servicios de Orientación, y Asesoría así como de Comedor y Transporte 
,fue otorgada para los primeros cuatro meses del año, lo cual trajo consigo, que la 
prestación de los mismos se viera obstaculizada, dado a que los recursos por parte de la 
OPSU, no llegaban en el momento oportuno para satisfacer los requerimientos de la 
población estudiantil. Aunado a ello, continuó al igual que el año anterior, que el escaso 
universo de proveedores registrados en la UCLA, no tenían al día la  solvencia laboral y del 
seguro social  para poder efectuar las compras de materiales y suministros para la 
prestación de los diversos servicios en el área de salud.  Otro factor que incidió 
notablemente en el desempeño óptimo de este proyectos, fue la paralización de las 
actividades académico administrativas de los diferentes gremios de la universidad, en la 
lucha por mejoras salariales y contractuales.  

 
6.- En el PR7 “ Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad”, los obstáculos 

presentados fueron: la dispersión y cambio de prioridades de las organizaciones 
comunales, dificultó el establecimiento de acuerdos para la ejecución de actividades de 
manera sistemática, lo cual disminuyó el alcance de algunos de los objetivos trazados en 
algunos proyectos; falta de espacio físico cónsono con las actividades que se realizan  
tanto en expresión física como en su expresión cualitativa (dimensiones sonoridad, 
isonorización, ergonomía; limitaciones por falta de transporte, viáticos, equipos y 
materiales para atender la demanda de proyectos hacia las comunidades, así como al 
seguimiento de proyectos y a la oportunidad de ejecución de las acciones; los cambios 
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organizacionales en las estructuras de las comunidades obstaculizó el cumplimiento de la 
planificación prevista; desmotivación del extensionista debido a las dificultades 
presupuestarias y administrativas para dar cumplimiento a las metas propuestas; no se 
ha podido continuar brindando atención médica a estudiantes-atletas y a la comunidad en 
general por falta de disponibilidad de recursos para su contratación; el mantenimiento 
preventivo tanto de las instalaciones deportivas como a las unidades de transporte, hizo 
que se tuvieran que reprogramar los eventos deportivos; el recorte presupuestario de 
instituciones públicas que financian eventos deportivos y culturales trajo consigo que no 
se cumpliera la programación prevista. La dispersión y cambio de prioridades de las 
organizaciones comunales (consejos comunales), dificultó el establecimiento de 
acuerdos para la ejecución de actividades de manera sistemática, lo cual disminuyó el 
alcance de algunos de los objetivos trazados en algunos proyectos. 

 
7.- Con respecto a los obstáculos de PR8”Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura 

Física” se pueden mencionar: el deterioro de infraestructura física en las diferentes áreas 
académicas y administrativas dado a la escasa asignación de recursos presupuestarios. En 
lo referente al desarrollo de obras de infraestructura, no se recibió asignación inicial para la 
ejecución de obras; fue a finales del tercer trimestre cuando llegaron recursos provenientes 
de OPSU  y dado a que las mismas tienen que pasar por concursos de apertura, retardó la 
ejecución oportuna de las obras. Aunado a esto, la escases de materiales de construcción y 
el elevado precio de los mismos, hizo que los recursos recibidos resultaran insuficientes, 
para el desarrollo de toda la obra y es impredecible estimar el lapso de culminación de las 
mismas. 

 
8.- En  PR9 “Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria”, se precisa 

señalar, que uno de los mayores obstáculos que se presentó, fue la escasa participación de 
los nueve municipios del estado para la concreción de acciones que conlleven al desarrollo 
de los proyectos. Otra de las dificultades que se presentó, fue que varias de las zonas 
rurales circunscritas en el proyecto, son de difícil acceso por mal estado de las carreteras, 
dado a la ubicación geográfica montañosa la cual queda muy lejana  al pueblo incidiendo en 
la ejecución del proyecto 

 
 
Desde la limitación Financiera:  
 

• Para el área de telecomunicaciones, la falta de un mecanismo expedito y menos 
burocrático, que permita la rápida tramitación de los recursos financieros, así como la 
carga administrativa que implica elaborar, auditar y emitir los compromisos 
correspondientes, consume el tiempo necesario para la implementación de los trabajos, 
debiendo posponerse en varios periodos del año la ejecución de algunas de las 
actividades prioritarias de telecomunicaciones.  Todo lo expuesto anteriormente, no 
permite una buena planificación y ejecución de los trabajos, ya que gran parte del año, 
se está en la espera de la asignación, transferencia de los recursos y trámites para su 
adquisición o contratación de los servicios. 
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Desde la limitación Política: 
 

• Los lapsos de aprobación de las compras que se gestionan ante el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y la Vicepresidencia de la República, para la 
adquisición de rubros centralizados son tardíos, lo cual obstaculiza las compras de 
equipos, que se requieren para el desarrollo de las actividades académico 
administrativas. 

• A pesar del esfuerzo realizado por la Unidad de Registro de Proveedores UCLA, se 
continúan presentando restricciones para dar cumplimiento a la Gaceta Oficial 38.146, 
Decreto 6.649, referida a los gastos de los organismos públicos. Debido a los requisitos 
exigidos a los proveedores muy pocos mantienen actualizada la solvencia laboral y del 
IVSS, hecho que implica que el proceso de las compras y contrataciones programadas  
sea más largo del regularmente estimado y con limitada oferta, lo cual retrasa los 
procesos  de consulta de precios, por consiguiente los de compras y contrataciones, 
acarreando mayores costos por carencia de oferta o inflación. 

• Se restringió el otorgamiento de nuevas becas  para el financiamiento de estudios de 
Postgrado  y los  decanatos tuvieron que establecer prioridades en la  selección de los 
docentes que serán beneficiarios de las mismas, generando retraso en los trámites, 
debido al  incremento de los costos de las becas en el exterior producto de la 
devaluación de la moneda, así como al procedimiento para la entrega de divisas  por 
incidencia de la política del gobierno nacional. 

• La política del Estado de no reposición del  Personal Docente, Administrativo y Obrero 
para cubrir vacantes debido a renuncias, jubilaciones, discapacidades, reposos, entre 
otros, ha incidido en la capacidad de atención tanto a su propia comunidad como a la 
externa. 

• El Decreto 6.649, a bien de ser una buena medida para el control de los gastos 
suntuarios, se ha vuelto en una carga burocrática de gran escala,  que en muchos de los 
casos ocasiono en el ejercicio fiscal 2013, un retraso en las tramitación y autorización de 
las compras, especialmente, las de componentes y equipos informáticos, ya que se tuvo 
que esperar hasta más de 5 meses la aprobación de la Vice Presidencia Ejecutiva. 
Adicionalmente,  en aquellos casos de adquisiciones internacionales conllevan retrasos 
en trámites MILCO y CADIVI. 

 
 
AMENAZAS: 
 

• Recorte presupuestario por parte del gobierno hacia las universidades.  
• Rapidez de los cambios tecnológicos lo cual acelera la obsolescencia de los equipos. 
• La creación de nuevas universidades públicas y privadas. 
• La política del Estado de no reposición del  Personal Docente, Administrativo y Obrero 

para cubrir vacantes debido a renuncias, jubilaciones, discapacidades, reposos, entre 
otros, ha incidido en la capacidad de atención tanto a su propia comunidad como a la 
externa. 

• El  incremento de los costos de las becas en el exterior, y al procedimiento para la 
entrega de divisas  por incidencia de la política del gobierno nacional se tuvo que 
restringir el otorgamiento de nuevas becas  para el financiamiento de estudios de 
Postgrado  y los  decanatos tuvieron que establecer prioridades en la  selección de los 
docentes que serán beneficiarios de las mismas, generando retraso en los trámites. 

• A pesar del esfuerzo realizado por la Unidad de Registro de Proveedores UCLA, se 
continúan presentando restricciones para dar cumplimiento a la Gaceta Oficial 38.146, 
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Decreto 6.649, referida a los gastos de los organismos públicos. Debido a los requisitos 
exigidos a los proveedores muy pocos mantienen actualizada la solvencia laboral y del 
IVSS, hecho que implica que el proceso de las compras y contrataciones programadas  
sea más largo del regularmente estimado y con limitada oferta, lo cual retrasa los 
procesos  de consulta de precios, por consiguiente los de compras y contrataciones, 
acarreando mayores costos por carencia de oferta o inflación. 

• Los lapsos de aprobación de las compras que se gestionan ante el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y la Vicepresidencia de la República, para la 
adquisición de rubros centralizados son tardíos, lo cual obstaculiza las compras de 
equipos que se requieren para el desarrollo de las actividades académico 
administrativas. 

• Desde la promulgación del Decreto Presidencial Nro.6.649 del 24 de marzo de 2009, 
que considera el Internet, la adquisición de equipos y plataforma tecnológica como 
gastos suntuarios o superfluos en el Sector Público Nacional, lo cual limitó y retrasó aún 
más las pocas posibilidades de adquisición y desarrollo de proyectos de tecnología en 
esta área de las telecomunicaciones e informática, con una carga burocrática adicional 
de solicitud de autorizaciones a la Vice Presidencia Ejecutiva con una primera escala de 
recepción de dichas solicitudes en el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, la cual toma largos periodos de tiempo indefinidos. 

 
 
OPORTUNIDADES 
 

• Buenas relaciones con el gobierno y sector empresarial para la ejecución de proyectos 
de interés mutuo. 

• Interés de empresas privadas de invertir recursos en pro del desarrollo de la 
Universidad. 

• Obligatoriedad de la prestación del servicio comunitario. 
• Incremento de la demanda de servicios de parte del sector empresarial público y 

privado, así como e clientes y usuarios actuales y potenciales de la sociedad. 
• Suscripción de convenios entre la Gobernación-Lara Universidades. 
• Implementación de la  Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación (LOCTI). 
• Líneas estratégicas de desarrollo nacional enfocadas a mejorar el proceso educativo 

como una vía fundamental para lograr un desarrollo sustentable. 
• Mejora de la infraestructura de las comunicaciones a nivel mundial y nacional, 

constituyendo una inmejorable oportunidad de aprovechamiento de redes tecnológicas 
que permiten aumentar los mecanismos de interrelación y comunicación con el exterior.  

• .Convenios UCLA - Universidades. 
• La apertura de líneas de investigación por parte del Gobierno. 
• Alianzas con entes públicos y privados para cofinanciamiento de proyectos de 

investigación. 
• Aplicación de nuevas tecnologías en investigación y en la gestión y difusión de la misma. 
• Recursos humanos en áreas de investigación de futuro. 

 
FORTALEZAS 
 

• Recurso humano calificado. 
• Desarrollo de proyectos requeridos por el estado. 
• Diversidad de oferta de servicios. 
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• Voluntad de proyección hacia el exterior a nivel de todos los miembros de la 
organización. 

• Egresados desempeñándose en empresas de prestigio. 
• Existencia de un importante nivel científico-técnico y potencial investigador reconocido a 

nivel internacional. 
• Gran cantidad de profesores con estudios de 4to y 5to nivel. 
• Existencias de unidades de investigación consolidadas. 
• Acceso a redes de comunicación. 
• Plataforma tecnológica con capacidad para generar e impulsar cambios.  
• Personal trabajando para atacar problemática existente a nivel de estructura y sistemas 

de información. 
• Extensiones de terreno para expansión futura. 
• Apertura del Decanato hacia la sociedad a través de la ampliación de oferta de servicios. 
• Cuerpo gerencial comprometido con la generación e incorporación de cambios. 

 
7.-  EQUIDAD 
 
 En el transcurso del año 2013 se realizaron mejoras en las sedes de los comedores 
universitarios por un monto total de Bs.653.437,73 en las área de infraestructura, dotación y 
mantenimiento a fin de ofrecer un mejor servicio a la población estudiantil. Las mejoras 
efectuadas por cada área se especifican a continuación: 

 
DESCRIPCION COSTO 

Dotación de Utensilios y equipos Industriales de Cocina         Bs. 147.614,86 

Mantenimiento de Instalaciones         Bs.   22.205,00. 

Infraestructura         Bs. 299.387,87 

Suministro de Agua:         Bs. 184.230,00 

TOTAL         Bs. 653.437,73 

 
En lo referido a becas, ayudantías y preparadurías durante el año 2013 se incrementaron el 
monto  de estos beneficios, como se presenta a continuación: 

   
 de mayo a septiembre de noviembre a diciembre 
BECAS de Bs. 400 a Bs 600 de Bs. 600 a Bs.1.000 
AYUDANTIAS de Bs. 400 a Bs.800  de Bs. 800 a Bs. 1.200 
PREPARADURÍAS de Bs. 614 a Bs. 1.000 de Bs. 1.000 a Bs. 1.500 
Se precisa señalar, que  para mejorar el servicio que se presta a los estudiantes se 
incorporaron 4 nuevos trabajadores sociales, de los cuales tres son personal ordinario y uno 
contratado. 
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8.-  PERTINENCIA DE LA OFERTA ACADÉMICA 

Durante el año 2013 la demanda de cupos por parte de la sociedad a la UCLA fue de 
51.933, la cual pudo ser satisfecha  en un 4.44% a través de los diferentes programas 
académicos. (Cuadro No.21). 
 

CUADRO Nº21 
DEMANDA SATISFECHA POR PROGRAMA ACADÉMICO 

UCLA- 2013 
 

Nº % Nº %
Licenciatura en Matemáticas 104 4,51 365 0,70 28,49
Ingeniería en Informática 338 14,66 3.036 5,85 11,13
Ingeniería Civil 96 4,16 4.047 7,79 2,37
Análisis de Sistemas 241 10,45 3.496 6,73 6,89
Ingeniería Agronómica 81 3,51 1.742 3,35 4,65
Ingeniería Agroindustrial 49 2,12 2.074 3,99 2,36
Medicina Veterinaria 26 1,13 3.483 6,71 0,75
Medicina 61 2,65 4.426 8,52 1,38
Enfermeria 26 1,13 2.738 5,27 0,95
Contaduría Pública 437 18,95 3.855 7,42 11,34
TSU Agroindustrial 28 1,21 616 1,19 4,55
TSU Agropecuaria 75 3,25 658 1,27 11,40
Administración 366 15,87 5.402 10,40 6,78
Ingeniería de Producción 127 5,51 1.791 3,45 7,09
Licenciatura en Artes Plásticas 14 0,61 1.377 2,65 1,02
Psicología 43 1,86 8.000 15,40 0,54
Desarrollo Humano 16 0,69 2.113 4,07 0,76
Licenciatura en Música 47 2,04 1.187 2,29 3,96
Economia 105 4,55 1.379 2,66 7,61
Urbanismo 26 1,13 148 0,28 17,57

TOTAL 2.306 100,00 51.933 100,00 4,44
Fuente: Dirección de Admisión y Control de Estudio 2013,

Nuevos Inscritos Demanda de Cupos
Programa

% de Demanda 
Satisfecha

 

 
 
9.- RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y VINCULACIÓN CON EL CONTEXTO 

Durante el año 2013 se suscribieron un total de diecisiete  (17) convenios  de los cuales 
ocho (8) son nacionales y nueve (9) internacionales. En el cuadro No.22  Se detallan 
cada uno de estos convenios. 
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Cuadro No 22 
CONVENIOS SUSCRITOS 

UCLA EJERCICIO FISCAL 2013 
 

REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

2013-1

UCLA-
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA 
ÁNDRES 
BELLO (UCAB)

17/04/2013

Establecer 
definiciones, 
procedimientos 
y parámetros en
el análisis,
consideración y
consiguiente 
tramitación de
solicitudes de
equivalencias de
estudios, 
aprobados en
Instituciones de
Educación 
Superior, 
extranjeras y
nacionales, por
parte de
alumnos o
aspirantes a
ingresar a la
UCAB.

Dirección de
Admisión y
Control de
Estudios/Comisi
ón Especial de
Equivalencias

Prof. Norma de
Anaya

Nacional

2013-2
UCLA-TÉRMINO 
ADITIVO UFMG,
Brasil

16/06/2013

Término Aditivo
de Prórroga de
Cooperación 
Académica entre 
la Universidad
Federal de
Minas Gerais-
UFMG- Brasil y
la Universidad
Centroccidental 
"Lisandro 
Alvarado", del
Convenio 
suscrito por la
UCLA el
30/07/2008, el
cual tiene como
objetivo 
promover el
intercambio de
los alumnos de
pregrado de la
Escuela de
Medicina 
Veterinaria de
UFMG y el
Decanato de
Ciencias 
Veterinarias de
la UCLA

Decanato de
Ciencias 
Veterinarias

Prof. William
Zambrano

Internacional
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REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

2013-3

UCLA-
UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE,
España

17/07/2013

Contribuir en la
formación de
estudiantes 
universitarios a
partir del
desarrollo de
actividades 
técnicas con
alumnos de
último grado
para la
realización de
prácticas 
profesionales. 

Dirección de
Cooperación y
Relaciones 
Interinstitucional
es - DICORI

Prof. Rafael
Rodríguez

Internacional

2013-4

UCLA-
EMPRESA 
EMBUTIDOS 
ARICHUNA, C.A

17/07/2013

El presente
convenio tiene
como objetivo
establecer un
programa 
comprensivo de
colaboración y
adiestramiento 
en los campos
de Valores
Humanos y
Artes Plásticas,
a través de
diferentes 
talleres 
programadas por
la Dirección de
Cultura de La
UCLA. 

Dirección de
Cultura

Prof. Carlos
Figueredo

Nacional
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REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

2013-5

UCLA-
FUNDACIÓN 
PARA EL
DEPORTE DEL
ESTADO LARA
(FUNDELA)

25/07/2013

Potenciar la
utilización de su
capacidad 
técnica y
profesional, a fin
de diseñar un
programa 
conjunto de
capacitación 
para el personal
de FUNDELA y
LA 
UNIVERSIDAD, 
en áreas de
competencia y
de interés
común. 
Igualmente se
comprometen al
intercambio de
talento humano
(Especialistas) 
de diversas
áreas afines.

Dirección de
Deporte

Prof. Iván Sosa Nacional

2013-6

UCLA -LA
UNIVERSIDAD 
CÉSAR 
VALLEJO DE
PERÚ

30/10/2013

Desarrollar 
actividades de
formación y
divulgación en
áreas de
competencia e
interés común
orientadas a la
promoción de la
ciencia, la
docencia, 
extensión e
investigación. 

Decanato de
Ingeniería Civil

Dr. Eduardo
Campechano

Internacional

2013-7

UCLA-LA 
EMBAJADA DE
LA REPÚBLICA
DE ALEMANIA
EN 
VENEZUELA

27/09/2013

Realización de
un encuentro
socio-científico 
de expertos
alemanes y
venezolanos en
área de la
eficiencia 
energética 
ambiental. 

Dirección de
Cooperación y
Relaciones 
Interinstitucional
es - DICORI

Prof. Rafael
Rodríguez

Internacional
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REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

2013-8

UCLA-LA 
CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE
CRESPO DEL
ESTADO LARA

30/10/2013

Establecer una
alianza entre LA
UCLA y LA
CONTRALORÍA 
DE CRESPO a
fin de desarrollar
el proyecto de
capacitación y
formación de las
comunidades del 
Municipio 
Crespo en la
tarea de control
social, con la
participación de
los estudiantes
de la Universidad 
en el marco del
Servicio 
Comunitario del
Estudiante. 

Decanato de
Administración 
y Contaduría

Prof. Yamileth
Segovia

Nacional

2013-9

UCLA-LA 
CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE
PALAVECINO 
DEL ESTADO
LARA

30/10/2013

Establecer una
alianza entre LA
UCLA y LA
CONTRALORÍA 
DE 
PALAVECINO a
fin de desarrollar
el proyecto de
capacitación y
formación de las
comunidades del 
Municipio 
Palavecino en la
tarea de control
social, con la
participación de
los estudiantes
de la Universidad 
en el marco del
Servicio 
Comunitario del
Estudiante.

Decanato de
Administración 
Contaduría

Prof. Solanlly
Sánchez

Nacional
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REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

2013-10

UCLA-
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA 
ANDRES 
BELLO (UCAB)

18/11/2013

Capacitar a un
grupo de
funcionarios 
provenientes de
la Gobernación
del Estado y de
algunas de sus
Alcaldías, así
como miembros
de Partidos
Políticos y de la
Sociedad Civil
Organizada para
fortalecer sus
capacidades en
tres áreas a
saber: 
Gobernabilidad y
Gerencia 
Política, 
Gerencia Social
y Gerencia
Técnica 
Financiera. 

Decanato de
Administración

Prof. Yonaide
Sánchez

Nacional

2013-11

UNIVERSIDAD 
MAR DEL
PLATA, 
Argentina

15/11/2013

Formalizar 
relaciones de
mutua 
cooperación 
para fomentar el
intercambio de
profesores y
estudiantes. 
Tales 
intercambios se
entienden como
punto de partida
de una posible
colaboración 
posterior en
otros aspectos
de la vida
universitaria 
(académicos, de
investigación y
culturales).

Decanato de
Ciencias 
Veterinarias

Prof. Judith
Principal

Internacional
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REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

2013-12

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEL
ESTADO LARA

13/12/2013

Contribuir con el
fortalecimiento 
institucional del
Sistema de
Bibliotecas 
Públicas del
estado Lara y
para que a
través de ésta,
se integre el
Sistema de
Bibliotecas 
Escolar de la
entidad, a objeto
de aportar al
mejoramiento de
la educación
básica, 
diversificada, 
propiciando una
mayor 
participación de
la población de
todos los
sectores de la
sociedad larense 
a la información.

Decanato de
Administración 
y Contaduría

Prof. José Achúe Nacional

2013-13

UCLA-
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD 
(OPS/OMS)

12/12/2013

Participación en
el programa
ampliado de
libros de texto y
materiales de
instrucción. 

Decanato de
Ciencias 
Veterinarias

Lcda. Nayva
López

Internacional

2013-14

UCLA-
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD 
(OPS/OMS)

12/12/2013

Participación en
el Programa
ampliado de
libros de texto y
materiales de
instrucción. 

Decanato de
Ciencias de la
Salud

Lcda. Nayva
López

Internacional
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REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

2013-15

UCLA-
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD
(OPS/OMS)

12/12/2013

Participación en
el Programa
ampliado de
libros de texto y
materiales de
instrucción. 

Núcleo San
Felipe

Lcda. Nayva
López

Internacional

2013-16

UCLA-
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD
(OPS/OMS)

12/12/2013

Participación en
el Programa
ampliado de
libros de texto y
materiales de
instrucción. 

Núcleo Acarigua
Lcda. Nayva
López

Internacional

2013-17

UCLA-
FUNDACIÓN 
CAROLINA, 
España

13/12/2013

Regular la
concesión de
becas conjuntas
destinadas a la
formación de
docentes de
carrera o de
planta, y al
personal 
directivo-
administrativo de
la Universidad,
en programas
que den lugar a
la obtención del
grado 
académico de
doctor 
impartidos en
Universidades 
Españolas, así
como estancias
cortas de
investigación  
para profesores.

Dirección de
Cooperación y
Relaciones 
Interinstitucional
es - DICORI

Prof. Rafael
Rodríguez e Ing.
Magda Pimentel

Internacional
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REF-
DICORI

PARTE 
CONTRATANTE

FECHA DE 
FIRMA

OBJETIVO
DEPENDENCIA 
EN LA UCLA

RESPONSABLE 
UCLA

TIPO  DE 
ORGANISMO

NacionalCI-2013-1

CARTA DE 
INTENCIÓN 
ENTRE LA UCLA-
UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE 
VENEZUELA 
(UCV)

08/06/2013

LA UCLA y LA 
UCV tiene como 
propósito 
establecer 
conjuntamente 
los medios 
necesarios para:                         
1.Fortalecer las 
relaciones 
académicas 
entre ambas 
instituciones.                             
2.Desarrollo de 
proyectos de 
Docencia, 
Investigación y 
Extensión.                              
3.Proyectos 
generadores de 
ingresos 
propios, a través 
del Consejo de 
Fomento de la 
UCLA.                                                   
4.Publicaciones 
de interés 
mutuo.  
5.Movilidad 
Estudiantil y 
Profesional.          
6. Intercambio 
de pasantías 
estudiantiles. 
7.Formación y 
adiestramiento 
de recursos 
humanos.            

Consejo de 
Fomento de la 
UCLA

Prof. Ramos 
Rojo

 

 

Dado, sellado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” en su sesión No. 2352  Extraordinaria, realizada el día tres 
de abril de dos mil catorce. 

 
 
 

Dr. Francesco Leone Durante                Dr. Francisco Ugel Garrido 
                 Rector                                      Secretario General 

 


