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esde el 9 de marzo de 1983 la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana inicia sus 
actividades académicas con programas de 
Postgrado en 1984 y de Pregrado en 1988. 
De este modo ha estado en cumplimiento de 
su Misión al constituirse:

 “… en un espacio de construcción co-
lectiva de conocimientos y compartir  sa-
beres, fomentando el arraigo cultural en 
el marco de la diversidad, fundamentada 
en la ética, la solidaridad, la paz, la liber-
tad académica, la autorreflexión crítica y 
comprometida con la preservación y de-
fensa de los valores que hacen posible la 
convivencia ciudadana y el respeto a los 
derechos humanos como patrimonio fun-
damental de la sociedad” (UNEG 2002, 
pág. 24). 

La UNEG está ubicada en la Región Gua-
yana, zona de gran importancia estratégica en 
el país, con un alto desarrollo industrial, don-
de existen empresas con un considerable im-
pacto económico a nivel regional y nacional. 

Es por ello que oferta carreras que permiten 
responder a las demandas principales de la 
región derivadas de los requerimientos del 
sector empresarial y del perfil de la población. 
Entre ellas se encuentran las siguientes: Edu-
cación Integral, Administración de Empresa, 
Contaduría Pública, Turismo, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Informática, Ingeniería en 
Industrias Forestales, Tecnología en Produc-
ción Agropecuaria, Ingeniería en Producción 
Animal, Ciencias Fiscales entre otras que han 
venido dando respuestas a las necesidades 
regionales.

La institución dispone para el desarrollo de 
las actividades académicas de cuatro Depar-
tamentos Académicos: Organización y Geren-
cia, Educación Humanidades y Artes, Hombre 
– Ambiente, y Ciencia y Tecnología. Cuenta 
además, con varios Centros de Investigación: 
el Centro de Investigaciones Antropológicas 
(CIAG), Centro de Investigaciones  Biotecno-
lógicas (CEBIOTEG),  Centro de Investigacio-
nes Ecológicas de Guayana (CIEG),  Centro 
de Investigaciones en Ciencias de los Mate-
riales (CIMAT),  Centro de Investigaciones en 
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Ciencias de la Educación (CICEG), Centro de Inves-
tigaciones y Estudios en Literatura y Artes (CIELA), 
Centro de Investigaciones Gerenciales (CIGEG),  
Centro de Investigaciones en Matemática (CIMAG), 
Centro de Investigaciones en Informática y Tecno-
logías de la Computación (CITEC) y el Centro de 
Investigaciones en Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sustentable (CIGADS).En todo ellos se realizan acti-
vidades investigativas y de vinculación con el entorno 
regional de acuerdo con las áreas académicas en las 
que fueron creados.

Ante la necesidad de transformación del ámbito 
universitario la UNEG está en proceso de reformula-
ción de su Filosofía de Gestión tomando en cuenta entre 
otros factores, los cambios suscitados en el contexto 
nacional a los fines de fortalecer la pertinencia y cali-
dad de sus procesos en todas las áreas académicas 
que atiende a través de las funciones básicas de do-
cencia, investigación, extensión, y gestión. 

La Coordinación General de 
Extensión y Difusión Cultural como 
ente vinculador de la Universidad 
con la sociedad

De acuerdo con la Filosofía de Gestión actual de 
la UNEG el proceso medular de Extensión abarca el 
conjunto de actividades creadoras y críticas desarro-
lladas para vincular la universidad con el entorno re-
gional – local y responder a las necesidades sociales, 
manteniendo un intercambio de experiencias científi-
cas, humanistas, tecnológicas, culturales, deportivas, 
artísticas, sociales y económicas entre la institución 
y su entorno social y productivo. En la visión de futu-
ro de la UNEG se considera la función extensionista 
como promotora del desarrollo cultural de la región y 
del país, a través de la implementación de programas 
educativos que propician la integración de las fun-
ciones universitarias y la proyección de la institución 
hacia la consolidación de los valores fundamentales 
del hombre para construir y difundir el acervo científi-
co, tecnológico, cultural e histórico de la sociedad. La  
extensión es concebida como una de las funciones 
académicas esenciales de la universidad, a partir de 
la cual cumple su misión social mediante una interac-

ción dinámica con su entorno regional, nacional e in-
ternacional, desarrollándose a través de un proceso 
de gestión permanente de creación e intercambio de 
conocimientos y saberes. 

La extensión universitaria, estructuralmente, se 
viabiliza fundamentalmente, a través de la Coordi-
nación General de Extensión y Difusión Cultural, 
adscrita al Vicerrectorado Académico. Dentro de 
la estructura plan-presupuesto por proyectos de la 
UNEG, esta Coordinación se inserta en el Proyecto 
denominado Intercambio de Conocimiento con la So-
ciedad (PR07). 

En el marco de la gestión del proceso extensionis-
ta se inserta la elaboración de un Plan Estratégico de 
Extensión, conformado a partir de los lineamientos 
de la Dirección de Planificación y Evaluación Insti-
tucional de la UNEG y que a su vez se encuentran 
articulados a la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU). Tomando como base este 
marco de referencia y los ajustes correspondientes a 
cada año, se elaboran los planes operativos trimes-
trales a nivel de todos los ámbitos de Coordinación 
General, lo cual incluye las actividades a cumplir en 
cada período. El plan operativo se monitorea trimes-
tralmente por la Dirección de Planificación y Evalua-
ción Institucional a partir del nivel de cumplimiento de 
las metas planificadas.  Anualmente se presenta a 
esa instancia un informe de gestión consolidado y en 
base a sus resultados se analizan y visualizan tanto 
la operatividad organizacional como estratégica de la 
universidad en materia de actividades extensionis-
tas. Esto permite a la Coordinación General de Ex-
tensión tener una visión global del comportamiento 
de todas sus unidades ejecutoras y tener a su vez, 
una retroalimentación del impacto social de la política 
extensionista en la comunidad interna y externa a la 
institución.

La Coordinación de Extensión desarrolla sus acti-
vidades  desde sus unidades adscritas las cuales son 
las siguientes:

Programa de Educación Permanente:
Esta instancia tiene como objetivo elevar el nivel 

de formación del personal de la propia UNEG y enti-
dades del entorno, vale decir, entidades productivas 
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y de servicios de la Región Guayana. Contribuye de 
manera oportuna al proceso de formación del ciuda-
dano en todas las áreas del conocimiento aseguran-
do estándares de desempeño de calidad.

En este Programa se desarrollan actividades de 
capacitación, adiestramiento y asistencia técnica, 
actualmente se dispone de un total de 54 cursos li-
bres y 48 diplomados en áreas tales como: Informática, 
Telecomunicaciones, Ferrocarriles, Deporte, Forma-
ción docente, Legislación Tributaria, Derecho al tra-
bajo, Desarrollo Endógeno, Administración Pública, 
Recursos Humanos, con Herramienta Coaching, 
Comercio Exterior, Educación Ambiental, Sistema In-
tegral de aguas,  Gestión de la Información y Biblio-
teca, Reexpresión Financiera y Auditoria Financiera, 
Rehabilitación Integral, entre otros. La modalidad de 
estudios de diplomados ha permitido certificar a más 
de tres mil (3000) participantes durante una década, 
lo cual permite demostrar la pertinencia social de la 
extensión universitaria. 

 Los cursos libres, y los de modalidad In Company 
se insertan dentro de las áreas de Metalmecánica, 
Empresas Transnacionales de servicios, Maderera, 
Automotriz, Alimentos, instituciones públicas del Es-
tado; así como empresas de servicios locales y re-
gionales. Estas líneas de actuación se encuentran en 
total sintonía con los lineamientos que promueven la 
OPSU y el Plan de la Nación, representando secto-
res prioritarios para el desarrollo nacional integral.

En cuanto a los cursos de formación dirigidos 
internamente al personal de la universidad, se han 
desarrollado talleres de capacitación al personal aca-
démico como parte del plan de formación inicial y 
permanente , administrativo y obrero en el área de 
crecimiento personal, motivación al logro, relaciones 
humanas, liderazgo, comunicación efectiva y afecti-
va, actualización docente, entre otras. 

Programa de Educación Comunitaria:
Esta unidad administrativa tiene la responsabilidad 

directa de llevar adelante tres (3) programas a saber: 
• Formación Comunitaria: Concentra activida-

des de capacitación dirigidas a las comunida-
des y organizaciones. Comprende el Curso de 
Formación de Promotores Sociales, cursos y 

talleres en las diversas áreas que demanden 
las comunidades, así como diversas activi-
dades formativas inherentes al trabajo comu-
nitario y problemática social. Estos eventos 
están  dirigidos a miembros de la comunidad 
universitaria incluyendo a estudiantes en cum-
plimiento del  servicio comunitario.

• Investigación Comunitaria: Se encarga de la 
generación, administración, promoción, di-
vulgación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos comunitarios que surjan tanto del 
interés del personal académico como de estu-
diantes, comunidades e instituciones públicas 
y privadas, cuyo beneficio sea  la generación 
de respuestas a los problemas de la comuni-
dad. Los proyectos deberán incorporar a los 
pobladores de las comunidades en la búsque-
da de soluciones sustentables a sus proble-
máticas. Asimismo, a través de este programa 
se canalizan las asesorías y asistencia técnica 
a organizaciones comunitarias y gubernamen-
tales en el diseño y ejecución de proyectos co-
munitarios; por otra parte, también es función 
de esta instancia la difusión y divulgación del 
conocimiento generado, de las experiencias y  
actividades de la Coordinación de Educación 
Comunitaria.

• Servicio Comunitario del Estudiante: Su ob-
jetivo está orientado a dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 4 de la Ley del Servicio 
Comunitario del Estudiante. La estructura or-
ganizativa y administrativa  es la contemplada 
en el artículo 15 del Reglamento del Servicio 
Comunitario del Estudiante de la  UNEG a tra-
vés de la cual la universidad cumple con los 
fines establecidos la Ley del Servicio Comu-
nitario del Estudiante de Educación Superior. 
La estructura está conformada por: un Coor-
dinador General del Programa del Servicio 
Comunitario; un Responsable del Programa 
del Servicio Comunitario en cada Proyecto de 
Carrera y sede; asesores de los estudiantes 
por Proyectos de Carreras; un Comité de Ser-
vicio Comunitario integrado por el Coordinador 
de Estudios Abiertos, el Coordinador General 
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del Programa, los responsables del Servicio 
Comunitario en cada proyecto de carrera por 
sede y dos representantes estudiantiles.

Programa de Cultura:
Tiene como propósito contribuir con la formación 

de una cultura general integral en los ciudadanos a 
través de la preservación, promoción y difusión de 
las diferentes manifestaciones artísticas en beneficio 
de la diversidad cultural de la Región Guayana. La 
misma desarrolla tres áreas de interés: 

• Artes Auditivas, que contribuye con la forma-
ción y capacitación de los grupos de música. 

• Artes Escénicas, por medio de la cual se capa-
citan y forman  los grupos en el área de teatro 
y danza. 

• Artes Artísticas y Culturales, que busca la es-
timulación en la práctica de las actividades 
artísticas y culturales en la comunidad univer-
sitaria y de la Región Guayana, mediante el 
desarrollo de talleres de nivelación y forma-
ción en técnica vocal y lenguaje musical, así 
como la formación de grupos de artes escéni-
cas del teatro y la danza infantil y universitaria

Asimismo, se han conformado las siguientes 
agrupaciones: Grupo de Teatro UNEG (TEPTA), 
Pie Danza UNEG, Danza tradicional, Danza Luz de 
Guayana, Estudiantina Proto López, Grupo Umbelio, 
Ensamble Experimental, Coral Universitaria Puerto 
Ordaz y Ciudad Bolívar, Chicas UNEG, Agrupación 
Calipso UNEG, Grupo Durame, Grupo Ensamble Ex-
perimental y Percusión Latina.

Programa de Deporte y Recreación:
La Coordinación de Deporte y recreación tiene 

como objetivo contribuir con la formación integral 
de la comunidad universitaria y su entorno a través 
de programas que fomenten la cultura deportiva y 
recreativa, promuevan políticas de masificación del 
deporte. 

La universidad cuenta con grandes potencialida-
des en 18 disciplinas deportivas de combate, equi-
po, arte competitivo y marcas que se desarrollan en 

la UNEG, en sus siete (07) sedes, afianzados sobre 
la base de los valores de equidad, disciplina, ética, 
confianza, competencia sana, trabajo colaborativo, 
formación de equipos de alto desempeño. Una de las 
actividades fundamentales realizadas en estas dis-
ciplinas, es mantener a los estudiantes en entrena-
miento continuo  para su participación en los Juegos 
Universitarios Nacionales (JUVINES). Como parte 
de las políticas de extensión el deporte es recono-
cido, en tanto aspecto fundamental en la formación 
integral del estudiante, mediante la acreditación en el 
currículo de pregrado.

Programa Desarrollo Humano y Participación 
Comunitaria:

Tiene como objetivo contribuir con la formación in-
tegral del estudiante a través de experiencias de tipo 
vivencial y actividades académicas de libre elección 
acreditadas para su índice académico. Con su imple-
mentación se pretende desarrollar en el estudiante 
la sensibilidad estética y social, capacidad crítica y 
compromiso con su entorno que lo motive llevar a 
cabo iniciativas sociales, culturales y deportivas tanto 
en la institución como fuera de ella. 

Este programa forma parte de los ejes del actual 
diseño curricular de los diferentes proyectos de ca-
rreras de Pregrado de la universidad, en este senti-
do, funciona de modo articulatorio entre pregrado y 
extensión por la vía del fortalecimiento del desarrollo 
personal y social de los estudiantes. Se operaciona-
liza a través de la oferta de talleres a estudiantes de 
las distintas carreras y sedes de la universidad. 

Por otra parte, el Consejo Universitario aprobó el  
Programa de Voluntariado Universitario, el cual se im-
plementará una vez que sea reglamentado y aproba-
da la  propuesta de restructuración correspondiente.

Aparte de estas unidades administrativas, existe 
en la Coordinación General de Extensión y Difusión 
Cultural el Consejo de Extensión como cuerpo co-
legiado. Esta instancia tiene entre sus responsa-
bilidades: definir las políticas, normas y directrices 
relacionadas con la extensión, aprobar los programas 
de estudio y proyectos de extensión, promover con-
venios extensionistas con instituciones del entorno, 
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participar en la selección del personal por medio de 
los concursos de credenciales, aprobar programas 
para el fomento de fuentes de financiamiento para la 
universidad, entre otras.

En líneas generales podemos señalar que cada 
una de las unidades organizativas de la Coordinación 
de Extensión tiene diversos niveles de alcance, tanto 
hacia lo interno como a lo externo.

Vinculación de la Extensión con los 
Planes Nacionales

Las actividades extensionistas en la UNEG están 
enmarcadas dentro de la vinculación de los planes 
institucionales con el Nacional Plan Simón Bolívar 
2007-2013 dentro de la siguiente área:

Área Estratégica:
• Directriz: Suprema Felicidad Social
• Objetivo: Promover una ética, cultura y educa-

ción liberadoras y solidarias
• Estrategia: Profundizar la universalización de 

la educación bolivariana
• Política: Garantizar la permanencia y prosecu-

ción en el sistema educativo

Para cumplir con lo previsto en los Planes de 
Desarrollo de la Nación, la UNEG pretende desa-
rrollar acciones extensionistas que coadyuven en la 
búsqueda de alternativas viables y factibles para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
especialmente aquellas más desfavorecidas social-
mente. De igual manera, generar programas en las 
distintas comunidades urbanas y rurales, científicas, 
empresariales y políticas  en favor de una acción con  
pertinencia, equidad y justicia social.

Impacto de la Extensión en el 
entorno

De acuerdo con el Presupuesto asignado a la 
UNEG, el presupuesto destinado a Extensión  y los 
beneficiarios directos o indirectos, así como la dis-

tribución realizada en los años comprendidos entre 
2005 y 2010, tenemos el siguiente análisis con datos 
tomados de la Unidad de Presupuesto de la UNEG: 
En primer lugar, señalaremos que entre el año 2005 
y 2010, a la Universidad le fue asignado en 2005 un 
presupuesto ordinario de un total de 399.978.545,24 
Bolívares Fuertes y que al cierre del mes de octubre 
2010 sumó la cantidad de 592.360.654,67 Bolíva-
res Fuertes, tal como se contempla en el siguiente 
gráfico:

A continuación podemos apreciar  el monto presu-
puestado expresado por año:

El gráfico siguiente expresan el presupuesto asig-
nado a la Coordinación General de Extensión durante 
los cinco (5) años mencionados y que representan las 
partidas de gastos de funcionamiento. Esta asigna-
ción incluye materiales y suministros (402); teléfonos, 
viáticos y pasajes dentro del país del personal do-
cente y de investigación, impuesto al valor agregado, 
otros servicios no personales y activos reales (403). 
Esta distribución no incluye la partida 401 referida a 
sueldo básico del personal administrativo, primas, 
bonos vacacionales, aguinaldo y aporte patronal.



118 Voces de la Academia

Año
Presupuesto
general de 

la uneg

Presupuesto 
asignado a 
extension

Número 
beneficiarios 

directos

2005 51.271.760,27 311.242.115 -

2006 75.588.248,98 377.399.534 -

2007 88.230.240,96 582.403.922 -

2008 120.487.413,89 694.590 -

2009 137.174.966,57 121.520 26.450

2010 119.608.024,00 232.607 38.640

En los gráficos que siguen se puede apreciar  la 
asignación y distribución  presupuestaria así como 
la relación de ingresos y egresos en la Coordinación 
General de Extensión y sus cinco (5) unidades admi-
nistrativas adscritas durante el período mencionado: 
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A pesar de que estos montos pudieran ser incre-
mentados generando un mayor impacto en las accio-
nes extensionistas, no puede menos que afirmarse 
la promoción y el fomento de la Política Pública de 
carácter social realizada por la UNEG. Esta acción da 
respuesta a lo señalado en la Ley Orgánica de Edu-
cación y preceptos institucionales sobre  garantizar 
el derecho a la educación, a la cultura, a las artes, al 
deporte, al servicio comunitario y en una educación 
permanente para nuestra sociedad.

Iniciada la gestión en enero de 2009, se encontró una 
extensión universitaria con un plan operativo en cur-
so y asomándose los primeros síntomas de crisis 

económica a nivel nacional. A esto le siguió un re-
corte presupuestario significativo a nivel general que 
afectó la gestión. Se agrega a este recorte la crea-
ción, en la UNEG, de una Mesa Técnica dirigida a  
administrar la política presupuestaria y financiera de 
la universidad. A partir de enero de 2010 se autoriza 
la participación de la Coordinadora de Extensión en 
la toma de decisión para la distribución de los recur-
sos de acuerdo con los requerimientos que deman-
dan estas unidades organizativas.

Para ese año 2010 se presentaron las líneas ge-
nerales de actuación para desarrollar la actividad ex-
tensionista las cuales continúan orientadas hacia las 
siguientes acciones:

• Garantizar el cumplimiento y funcionamiento 
de las actividades establecidas en la Exten-
sión universitaria que involucra las siete (7) 
sedes municipales del Estado Bolívar.

• Apoyar el programa de fortalecimiento del vín-
culo de Extensión Universitaria con el  impulso  
del programa de difusión de logros de la Coor-
dinación General de Extensión y sus unidades 
adscritas en las distintas sedes universitarias.

• Relanzar el Programa de Servicio Comuni-
tario orientado a la solución de problemas 
socioeconómicos de las comunidades organi-
zadas, procurando elevar el número de pro-
yectos sociales.

• Fortalecer el programa de masificación del de-
porte en pro del desarrollo integral y beneficio 
social del estudiante atleta y la comunidad en 
general.

• Profundizar y diversificar la oferta de progra-
mas de formación y capacitación permanente 
del cuerpo social unegista y su entorno.

• Consolidar la plataforma de gestión cultural 
para contribuir a la formación integral de los 
miembros de la comunidad universitaria y su 
entorno.

• Profundizar la gestión integral del programa de 
Desarrollo Humano y Participación Comunita-
ria como un espacio de extensión de reflexión 
que contribuye al crecimiento y desarrollo per-
sonal del estudiante.
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Se han hecho esfuerzos importantes para man-
tener la Extensión Universitaria en el sitial que le 
corresponde. Los momentos de crisis, tanto presu-
puestarios como financieros, son asumidos como 
oportunidades por el equipo de extensión a fin de 
contribuir con una Universidad constructiva, eficaz, 
pertinente y de rostro humano.  En la Coordinación 
General se mantiene la tesis que Extensión Univer-
sitaria es una instancia significativa para integrar las 
funciones entre la universidad y su entorno, eviden-
ciando su contribución al desarrollo de la región y el 
país.

En la Coordinación General de Extensión se sigue 
avanzando con el firme propósito de contribuir a la 
gestión institucional. Durante el primer semestre del 
año 2010 ha resultado un reto sostener las activida-
des de Extensión con niveles de calidad y pertinen-
cia aceptables. La crisis tanto presupuestaria como 
financiera por la que atraviesa el sector universitario 
puede conducir al debilitamiento de la gestión ins-
titucional y en consecuencia una disminución de la 
calidad de los servicios prestados a la comunidad in-
terna y externa. Estos escenarios obligan a la Coordi-

nación a asumir estrategias orientadas a incrementar 
la generación de ingresos propios y acciones que 
permitan mejorar el sistema de obvenciones como un 
mecanismo para que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan participar mediante proyectos y 
obtener beneficios especiales.

Finalmente, se puede afirmar que esta experien-
cia ha permitido pensar en algunas lecciones para 
el mejoramiento continuo de la Gestión de la Exten-
sión Universitaria en la UNEG, como por ejemplo, 
lograr el manejo directo de las partidas presupues-
tarias asignadas a la Coordinación General y sus 
unidades adscritas, consolidar el sistema automati-
zado de información sobre la Coordinación General y 
sus unidades, continuar fortaleciendo el vínculo con 
las funciones de docencia en pre y postgrado e in-
vestigación, mantener el trabajo en la propuesta de  
estrategias innovadoras que permitan generar recur-
sos propios y medidas de autogestión, lograr la im-
plementación del total de actividades desarrolladas 
en las unidades adscritas en todas las sedes de la 
UNEG.
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