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1. Universidad, estructura organizativa

La comisión terminó su informe demostrando la necesidad de
viabilizar esta casa de estudios y es así que durante 1982 se
decreta la creación de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG) con fecha de 9 de marzo
de 1982 mediante decreto presidencial N° 1.432 del

Presidente Luis Herrera Campins, con SEDE en Ciudad
Bolívar.



1. Universidad, estructura organizativa
ES MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE

GUAYANA, formar CIUDADANOS,
INTELECTUALES y líderes para la transformación socio-
cultural y técnico-científica que aseguren el desarrollo social y
económico sustentable, con respeto y protección al ambiente y a la
diversidad biológica y cultural de la región Guayana para las
generaciones futuras. La UNEG se constituye en un espacio de
construcción colectiva de conocimientos y compartir de saberes,
fomentando el arraigo cultural en el marco de la diversidad,
fundamentada en la ética, la solidaridad, la paz, la libertad académica,
la autorreflexión crítica y comprometida con la preservación y defensa
de los valores que hacen posible la convivencia ciudadana y el respeto
a los derechos humanos como patrimonio fundamental de la sociedad.

http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=institucion/filosofia.html
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1. Universidad, estructura organizativa

Fuente: http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=institucion/estructura_org/organigramas/index.html



Fuente: http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=institucion/estructura_org/organigramas/orgvicerecacad.html



Fuente: UNEG/SA/CU-O-09-359,  2004 

2. Políticas de investigación de la UNEG

La UNEG concibe la investigación como el proceso de
producción de conocimiento riguroso y socializado que
funciona como un sistema institucionalizado. Dicho sistema
debe ser regulado para que la investigación cumpla con los
siguientes atributos universales: ser procesual, pertinente,
sistemática y sinérgica.

(CU-0-09-369 “Política de la investigación UNEG”, 2004, p. 2)



Fuente: UNEG/SA/CU-O-09-359,  2004 
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3. Centros de investigaciones.

(CU-0-13-742 “Reglamento de los Centros de Investigaciones UNEG”, 2006, p 1)



3. Centros de investigaciones.



4. Líneas de investigación

(CU-0-13-742 “Reglamento de los Centros de Investigaciones UNEG”, 2006, p 6)



4. Líneas de investigación

(CU-0-13-742 “Reglamento de los Centros de Investigaciones UNEG”, 2006, p 7)



4. Líneas de investigación



4. Líneas de investigación en Gerencia Financiera - LIGEF



4. Misión LIGEF

(Acuerdo O- N° 110/2015. Consejo de Investigación y Postgrado)



4. LIGEF – Talento humano
 Alba Torres, Contador Público/M.Sc. Finanzas.

Doctorando.
 Roger Velasco, Contador Público/M.Sc. Finanzas.

Doctorando.
 Rosangel Gil, Contador Público/M.Sc. Finanzas.

Doctorando.
 Silvino Rodríguez, Matemático/M.Sc. Matemática

Aplicada.
 Víctor Rojas, Informática/Esp. Telemática.
 Elmes Pérez, Matemático/postgrado en finanzas (en tesis).
 Efrén Saavedra, Ing. Industrial/postgrado en operaciones

(en tesis).
 Víctor Vegas, Lcdo. en educación/Esp. Educación Superior
 Gilberto Moreno, Contador Público/M.Sc.

Finanzas/Tasador de Activos y Empresas/Arbitro Strategos.



4. LIGEF – Áreas temáticas (por actualizar)



5. Proyectos de investigación institucional

Consejo universitario

Consejo académico

Consejo de investigación y 
postgrado

Centro de investigaciones 
Gerenciales de Guayana

Línea de investigación en 
gerencia financiera
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6. Productos de investigación



6. Productos de investigación

TUTOR GILBERTO MORENO (CO AUTOR). “Evaluación de un Modelo de

Simulación Estocástica de Rentabilidad Financiera para CVG Bauxilum,

C.A.”, UDO, (2016), postgrado en ciencias administrativas mención; finanzas.

Autor Ing. Félix Mariño. (MAESTRÍA). “Mención Publicación”.



7. Sistema de publicaciones.



8. Beneficios para el docente.
 Actualización de conocimientos.
 Solución de problemas.
 Elaboración de proyectos de investigación

institucional.
 Investigador LIGEF.
 Reconocimiento como investigador a nivel

mundial
 Investigador colaborador CIGEG.
 Investigador Activo CIGEG / CIP.
 Acceso al PEII. (Con obvención a partir de Bs.

3.600,00 al mes cancelada por el estado
Venezolano).



PREGUNTAS Y RESPUESTAS / 
REFLEXIONES
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