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Discurso de Orden con motivo del
conferimiento de Distinciones Honoríficas

“Ningún suceso de nuestra vida tiene valor por ser verdadero,
sino por lo que significa”
Goethe
Honor significativo me han dispensado las Autoridades de la
Universidad, al designarme como Orador de Orden, en este
acto solemne de conferimiento de Distinciones Honoríficas a tan
distinguido y calificado grupo de personas e instituciones, con
motivo de un nuevo aniversario de la creación de la
Universidad, el 27 de febrero próximo pasado.
Esta deferencia me impulsa a manifestar públicamente, que
cuando el Secretario me hizo partícipe de tan enaltecedora
como inesperada noticia, de nombrarme como Orador de
Orden, no he sabido excusarme, para mí fue motivo de gran
orgullo; hay invitaciones que honran a quien las recibe, por eso
un doble y profundo sentimiento de confusión y de gratitud
inundó mi espíritu.
De confusión, porque advertía la desproporción entre mis
méritos y el honor dispensado; de gratitud, porque ante el
señorío de quienes tamaña distinción otorgan, solo queda la
expresión, que no por manoseada, ha perdido su valor entre los
hombres: ¡GRACIAS!
Cuantas veces, con la mirada fija en la pantalla del computador,
torturé sin éxito mi pensamiento rebelde, para arrancarle las
palabras que ahora debo pronunciar, se me presentaban ideas
pero ninguna cristalizaba; sentado en el jardín de mí casa,
observé los pájaros que revoloteaban en libertad y pensé ¿por
qué no dejar que la mente fluya con libertad simulando el vuelo
de las aves y así poder generar las ideas? Por más que lo
intenté, no quedé del todo satisfecho, pero tuve que
proponerme a escribir algo para no quedar en el vacío; por tanto
ruego a ustedes sean condescendientes y perdonen mi
cortedad.
Hay hombres afortunados que no guardan pobres pajarillos en
su mente, sino águilas y cóndores, y cuando hablan, el auditorio
solo escucha el rumor del aletazo y necesita alzar los ojos muy
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en alto – y mantenerse siempre así- para ver como aquellas
aves van perdiéndose en las regiones de las nubes.
Esta noche, no pretendo echar a volar águilas ni cóndores, si
acaso un travieso pajarillo, que apenas se atreve a subir a un
modesto campanario aledaño.
A lo largo de estos años las autoridades de la Universidad han
considerado oportuno, que con motivo de la celebración de su
aniversario, se dé un reconocimiento al personal académico,
administrativo y obrero, además de Instituciones y
personalidades, que por una u otra razón se hayan distinguido y
descollado en el desarrollo de sus actividades y propiciado
acciones en beneficio de la Universidad.
Los candidatos son propuestos, al interior de los núcleos de
conocimiento en conjunción con el Departamento respectivo,
por cualquier miembro de la Comunidad Unetense, o bien, por
alguno de los miembros del Consejo Universitario, estas
propuestas deben ser remitidas al Canciller del Consejo de la
Orden respectiva, mediante escrito debidamente razonado, y
una vez aceptado el conferimiento, debe ser aprobado por el
Consejo Universitario.
Esa es la razón que nos congrega esta noche en este recinto,
para recibir el reconocimiento, que a bien, han determinado las
personas que nos han propuesto, para obtener las distinciones
correspondientes, y oportunidad para rendir tributo de Acción de
Gracias al Señor, por los dones que nos ha concedido, para
poder desarrollar eficazmente nuestra labor de orientadores en
la bellísima labor de formación de juventudes y forjadores de
hombres, o para generar acciones que han beneficiado a
nuestra comunidad o a la Universidad.
Estas distinciones están catalogadas de acuerdo a varias
consideraciones que describo a continuación:
La Distinción Honorífica Orden “Dr. Lorenzo Monroy” es una
distinción que la Universidad otorga a aquellas personas e
instituciones que, sin pertenecer a la Comunidad Unetense, se
hayan distinguido por ser éticos y críticos, con responsabilidad
social y cívica, y permanentes colaboradores con los principios,
misión y objetivos de la Universidad.
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La Orden “27 de Febrero”, está discernida en sus diversas
categorías para reconocer honoríficamente el mérito de los
miembros del personal académico, administrativo y obrero de la
Universidad que se hayan distinguido en el ejercicio de su
misión por su dedicación, eficiencia, preparación y
perseverancia en el trabajo, y su ejemplar conducta pública y
privada o por sus esfuerzos extraordinarios en beneficio de la
Institución, y para aquellas personas e instituciones que se
hayan destacado en pro del logro de los fines y objetivos de la
UNET.
La Distinción Honorífica Profesor Emérito se puede otorgar a
profesores jubilados de la UNET que hayan acreditado
condiciones sobresalientes en su actuación en la docencia,
investigación, extensión, gestión administrativa y actividad
profesional.
La Distinción Honorífica Profesor Honorario es una distinción
que la Universidad otorga a aquellas personas que, no
perteneciendo al Personal Académico de la Institución, se
distinguen por sus sobresalientes méritos de la labor
académica, científica, cultural o profesional.
La Distinción Honorífica Orden Gran Cruz Universitaria “Dr.
Román Cárdenas Silva” está destinada a honrar a las personas
e instituciones, con méritos sobresalientes, en beneficio de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la región y
del país.
Con la venia de los presentes me referiré en especial a la labor
docente, porque ese rol lo desempeñamos, día a día cada uno
de nosotros, dentro del medio en el cual nos desenvolvemos;
bien sea como padres, profesores, guías, gerentes, en fin como
seres que tenemos bajo nuestra responsabilidad a personas
con las cuales laboramos, dirigimos o convivimos.
La mayoría de los seres humanos tenemos el sueño de triunfar
en las acciones que enfrentamos, algunos por el afán de
renombre, otros por el éxito económico y otros por sentirse
útiles en el servicio a los demás, dentro de este último grupo, se
incluyen ustedes, apreciados amigos, enorgulleciéndose al
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contemplar, como por vuestra influencia, otras personas han
podido alcanzar el camino del éxito.
La vida de los seres humanos se mece al vaivén de los sueños,
en donde gestamos nuestros anhelos y deseos. De esa forma
fue concebida nuestra querida Universidad, al vaivén de la
cuna mecida por los sueños e ilusiones de la gente de este
terruño.
Ustedes han sido los artífices encargados de darle el vaivén a la
cuna del saber, para alimentar los sueños de los jóvenes que
llegan a las aulas en la búsqueda de un despertar luminoso, lo
que implica no solamente tener el conocimiento o la ciencia en
determinada especialidad para poder servir de guías o
mentores, sino que deben tener además nobleza, bondad,
dignidad, cumplimiento del deber, fe, carácter, sacrificio, ética
profesional, responsabilidad, amor por el trabajo y toda una
serie de cualidades requeridas para cumplir con el compromiso
de formar ciudadanos íntegros y útiles a la patria.
Según Alfredo Vallota: “Formar a un hombre es una expresión
de un vasto alcance e intricada significación, esta formación se
funda, o resulta, de una reflexión que tematiza la vida de cada
uno. El hombre es entendido como un individuo separado, de
valor propio, pero en medio de un ineludible plexo de relaciones
con otros individuos”.
Para la recta formación del hombre son indispensables dos
cosas; el ideal que sirva de norma o arquetipo y el esfuerzo que
convierta ese ideal en triunfadora realidad.
Sin ideal, la formación del hombre es inconcebible, como sería
absurda la suposición de una obra de arte sin el previo
arquetipo en la mente creadora del artista. Una formación
huérfana de ideal: produce hombres que únicamente saben
vegetar, espíritus sin aspiraciones de nobleza ni ansias de
cumbre.
Quienes esta noche recibimos reconocimiento por la labor
cumplida, a lo largo de muchos años, podemos ver con
satisfacción y reconocido orgullo que la labor desarrollada no ha
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sido en vano, ha dado sus frutos, y como está escrito en la
parábola de la higuera, por los frutos seréis conocidos.
El trabajo del docente es arduo y complejo, requiere no
solamente el conocimiento intelectual y la preparación
adecuada, sino la cercanía hacia nuestros educandos y el amor
implícito en cada una de nuestras actividades.
El amor es la única forma en que los desiguales se unen, el
amor es lo que une a Dios con sus criaturas, al adulto con el
niño, al hombre con la mujer, y ese amor, interpretado en su
justa dimensión, como lo expresa San Juan Bosco en su
Sistema Preventivo, fundamentado en sus tres pilares: Amor,
Razón y Religión, debe estar presente entre el educador y el
educando.
Este amor unificador, cuando está presente, se muestra en la
generosidad y solidaridad de la conducta entre unos y otros. Así
visto, surge con claridad lo que es enseñar, que no puede ser
otra cosa que ayudar a aprender.
Me siento profundamente agradecido y feliz de poder compartir
con ustedes, compañeros y amigos, esta noche de júbilo, y sigo
con la convicción de que teniendo la mano firme en el timón y
la vista dirigida siempre hacia el norte de nuestros ideales,
podemos hacer la travesía del mar de la ignorancia y la
confusión, con el mayor de los éxitos y alcanzar los mayores
logros como ciudadanos íntegros y éticos, con capacidad y
responsabilidad para actuar como verdaderos artistas, y poder
tallar, en la profundidad de la mente de nuestros educandos, los
sentimientos de amor, solidaridad y ciencia, ayudando a dar a
luz y a consolidar el crecimiento, de toda la simiente que llega a
nuestras aulas en busca de conocimiento y formación, para
incorporarse a la vida profesional como seres integrales que
logren, no solo su desarrollo intelectual, sino que sean artífices
de la transformación de nuestra patria.
En opinión de Eleazar Ontiveros Paolini: “Este es un proceso
arduo y prolongado, para que puedan adquirir dimensión
histórica y social, para que se sientan insertos en la sociedad,
considerándose responsables de todo cuanto está a su
alrededor y participando de las estructuras que el mismo
hombre ha creado”.
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También es de criterio que: “El hombre instruido se reconoce
como erudito porque es capaz de describir lo existente, pero
solo eso. El hombre educado, por el contrario se reconoce como
crítico, esto es, capaz de emitir juicio acerca del por qué de lo
existente, de su valor real o de su necesidad de
transformación”.
En lo personal, fui bendecido por Dios al haberme coronado con
una familia numerosa, de la cual me siento profundamente
orgulloso, pero lo más elocuente y hermoso ha sido lo que me
ha deparado la Divina Providencia, que al pasar de los años me
ha permitido el disfrute de otra familia numerosa como es la
familia UNET y particularmente de la extraordinaria familia de
arquitectura, sintiendo un gran orgullo, al observar la pléyade
de jóvenes que han ingresado, convirtiéndose en generación de
relevo, confirmando lo que había vaticinado en mis palabras con
motivo de la primera promoción en febrero de 1990.
Como profesor jubilado de esta ilustre Universidad y desde la
altura de la edad dorada, me siento profundamente agradecido
por todas las bondades que me ha deparado El Señor; y
parodiando a mi querido amigo y compañero, ya ausente entre
nosotros, el arquitecto Enrique Richardson, puedo manifestar
complacido que “me di cuenta que me gusta enseñar”.
Confieso, que siento como una renovación del espíritu al
comienzo de cada semestre, los cuales espero con anhelante
entusiasmo, como esperan los niños la llegada de la navidad:
me siento en esos momentos como el ave fénix, renaciendo
entre las cenizas de mi juventud ya lejana, para iniciar con júbilo
la maravillosa y difícil tarea de orientar y educar jóvenes.
Al amanecer de cada día me pregunto si mi misión en la
Universidad ya ha concluido, para retirarme a la vida tranquila y
holgazana, y llego a la convicción, de que si estoy vivo, todavía
no ha concluido.
Cervantes en su obra maestra, en uno de los capítulos de la
Segunda Parte, se refiere al encuentro que Don Quijote tuvo, al
abandonar el palacio de los duques, con aquel festivo grupo de
donceles y doncellas, disfrazados de pastores en una
reminiscencia de la antigua Arcadia; estos le dieron una acogida
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cordial y urbanísima; y alzados los manteles, el insigne
manchego, les dirigió una arenga con su habitual cortesía:
“Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque
algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el
desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse: que de
los desagradecidos está lleno el infierno”.
Para no pecar de desagradecidos, quiero en nombre de todas
las personas e instituciones que han sido homenajeadas esta
noche, y en el mío propio, hacer llegar nuestro agradecimiento,
a quienes tuvieron la delicadeza de proponernos para las
distinciones que nos han sido conferidas, e igualmente nuestro
agradecimiento al Consejo Universitario por su ratificación.
Séame lícito, al concluir estas desmañadas palabras, desear
para vosotros, apreciados profesores, y para todos los que han
recibido distinciones esta noche, sonrisa de triunfo en vuestras
vidas. Y para ello, conciencia clara, voluntad firme, visión
certera de responsabilidad y definida consagración al ideal de
grandeza.
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Orden “Dr. Lorenzo Monroy”
Creada según resolución del Consejo Universitario No. CU 082/2007,
en sesión extraordinaria celebrada el día jueves 27 de diciembre de
2007, con el fin de distinguir a aquellas personas e instituciones que,
sin pertenecer a la comunidad unetense, se hayan distinguido por ser
éticos y críticos, con responsabilidad social y cívica, además de
permanentes colaboradores con los principios, la misión y los objetivos
de la Universidad.
La distinción honorífica Orden “Dr. Lorenzo Monroy” se entrega en una
sola clase y consiste en una medalla dorada de 55 mm de diámetro. En
el anverso, en un círculo de 25 mm de diámetro, se encuentra la efigie
del Dr. Lorenzo Monroy y rodeándola, el nombre de la Orden y las
siglas que identifican a la Universidad. En el reverso está grabada la
fecha de aprobación del decreto de la Orden por el Consejo
Universitario. La presea se entregará en cinta de color azul de 3,8 cm
de ancho, en el centro de la misma.
Cuando la Orden sea concedida a una Institución, la misma consistirá
en una placa de 33 cm x 23 cm, que llevará en la parte superior el
imagotipo de la Universidad, la inscripción de la Orden “Dr. Lorenzo
Monroy”, en los colores de la Orden y una descripción sucinta de los
méritos por los cuales se otorga.
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Dr. Lorenzo Monroy Coronel (1923-1998)
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Dr. Lorenzo Monroy Coronel
(1923-1998)
Destacado tachirense, hijo de Lucidio César Monroy y Adelina Coronel.
Nació en Rubio, el 8 de marzo de 1923. Hizo sus estudios de
bachillerato en el Liceo Simón Bolívar, donde obtuvo el título de
bachiller en 1942. Ingresó posteriormente al Instituto Pedagógico
Nacional de Caracas recibiéndose como profesor de Educación
Secundaria, especialidad Ciencias Sociales, en 1946. Fue Presidente y
Vicepresidente encargado del Salón de Lectura de San Cristóbal en
1947.
En el área laboral el Dr. Lorenzo Monroy se desempeñó como docente
del Liceo Fermín Toro y la Escuela Técnica Industrial de Caracas;
Supervisor de Relaciones Públicas de la Creole Petroleum Corporation
en Caracas y Maracaibo entre 1958-1961; Ministro de Educación
encargado entre 1962 y 1964; docente visitante en la Escuela de
Educación de la Universidad de Wisconsin, EE.UU., en 1964; miembro
fundador entre 1967 y 1968 de la Universidad de Oriente y Rector de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira entre 1974 y 1979.
Por sus servicios a la educación venezolana recibió las siguientes
condecoraciones: Orden Andrés Bello, 27 de Junio y Fuerzas Armadas
de Cooperación, todas en primera clase y la Condecoración Artes y
Letras de Francia, etc. Perteneció al Colegio de Profesores de
Venezuela, Asociación de ex alumnos de la Universidad de Wisconsin,
Asociación de Amigos de la Universidad Simón Bolívar, Asociación de
Rectores Universitarios, entre otros.
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Orden “Dr. Lorenzo Monroy”

Marina Melesia Bastidas Sánchez
Mary Carolina Madriz de Byrne
Carolina Parcesepe Sarmiento
Ana Rosa Pedraza de Rey
Carlos Enrique Peñaloza Corredor
Emisora Cultural
Empresas Garzón C.A.
Quesolandia S.A.
Ruedas Venezolanas C.A.
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MARINA MELESIA BASTIDAS SÁNCHEZ
En el año 1981 obtuvo el título de Médico Cirujano en la
Universidad Central de Venezuela. En el año 1985 logró el título
de Especialista en Medicina Familiar en el Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales. En el año 1993 obtuvo el título de
Especialista en Planificación de la Educación en la Universidad
Santa María. Docente invitada del Decanato de Postgrado
UNET y docente de postgrado del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS). Coordinadora Docente del Hospital
Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, 2001-2003. Coordinadora de la
Comisión de Estudios de Postgrado del Programa de
Especialización en Medicina Familiar de la UNET, 2008.
Actualmente tutora del proyecto: “Diseño de Estrategias
Gerenciales en Medicina Familiar”. Entre sus publicaciones se
destaca: “Clima Familiar en el Estado Táchira”, Revista Médico
de Familia, 1997.

MARY CAROLINA MADRIZ DE BYRNE
En el año 1988 obtuvo el título de Médico Cirujano en la
Universidad Central de Venezuela. Obtiene en la Universidad
Nacional Experimental del Táchira los títulos de: Magíster en
Medicina Familiar (1994) y Magíster en Administración de
Instituciones de Salud (2003). Docente invitada del Decanato de
Postgrado UNET. Entre sus trabajos de investigación se
encuentra: “Factores Socio Culturales, Económicos y
Geográficos que incluyen en el acceso a los Servicios de Salud
y su Repercusión en la Mortalidad Materna del Estado Táchira”,
(1996-2005). Entre sus publicaciones se destacan: “Medicina
Familiar: la Solución del Futuro”, Revista Médico de Familia,
Vol. 4 Nº 2-3, 1995; “Pirámide de Población en los Sistemas
Locales de Salud”, Revista Desarrollo y Fortalecimiento de los
SILOS en Venezuela Nº 9, 1992. Ha participado como ponente
en diversos eventos a nivel nacional e internacional.
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CAROLINA PARCESEPE SARMIENTO
En el año 1999 obtuvo el título de Ingeniero Industrial en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En el año 2006
logró el título de Especialista en Gerencia Pública en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. Docente
invitada del Decanato de Postgrado UNET y docente contratada
del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Funcionaria de la
Contraloría General del estado Táchira, 2001-2006.
Coordinadora de la Comisión de Estudios de Postgrado del
Programa de Especialización en Gerencia Pública. Entre sus
publicaciones: “Estrategias de Control de Gestión para la
Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del Estado
Táchira”, 2006. Ha participado como ponente en diversos
eventos nacionales.

ANA ROSA PEDRAZA DE REY
En el año 1982 obtuvo el título de Abogado en la Universidad
Católica del Táchira. En el año 2003 logró el título de
Especialista en Gerencia Pública en la Universidad Nacional
Experimental del Táchira. Docente invitada del Decanato de
Postgrado UNET y docente del Instituto Tecnológico Antonio
José de Sucre, 1995-2001. Coordinadora de la Comisión de
Estudios de Postgrado del Programa de Especialización en
Gerencia Pública, 2007. Entre sus tutorías se destaca el
proyecto de investigación: “Lineamientos para la Aplicación de
Políticas Públicas en Materia de Identificación Civil en el Estado
Táchira a fin de Contribuir en la Disminución de los Índices de
Inseguridad”, 2010. Ha participado como ponente en diversos
eventos nacionales. Recibió la condecoración “Dr. Arminio
Borjas”, en su segunda clase, por parte del Colegio de
Abogados del Estado Táchira, 1999.
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CARLOS ENRIQUE PEÑALOZA CORREDOR
En el año 1986 obtuvo el título de Ingeniero Electricista en la
Universidad de Los Andes. En el año 2000 logró el título de
Magíster en Gerencia de Empresas Mención Finanzas en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. Docente
invitado del Decanato de Postgrado UNET. Coordinador de la
Comisión de Estudios de Postgrado del Programa de Maestría
en Gerencia de Empresas Mención Finanzas, 2007-2010.
Coordinador de la Comisión de Estudio de Especialización en
Telecomunicaciones, 2004-2006. Su experiencia como
ingeniero electricista la cristalizó en la CANTV, 1993-2006.
Entre sus investigaciones se destaca: “Estrategias Financieras
para
Uso
de
Energía
Solar
en
Empresas
de
Telecomunicaciones, Caso CANTV”. Recibió la Orden “Mérito al
Trabajo”, en su tercera clase, por parte del Ministerio de
Trabajo, 1991. Reconocido con la Orden “Cuatricentenaria” en
su única clase, por parte de la Alcaldía del Municipio Libertad
de Capacho.

RUEDAS VENEZOLANAS, C.A.
Es una empresa familiar fundada en San Cristóbal en el año
1998, por David Quiroz y su esposa Zoila Bonilla de Quiroz,
con el objetivo de abastecer el mercado ferretero e industrial,
dada la experiencia sentida en este sector y la poca diversidad
en ruedas y equipos de carga. Se proyecta como una gran
empresa a nivel regional y nacional, destinada a la distribución
y comercialización de estos productos y permite el empleo de
un gran grupo de personas directa e indirectamente.
Su reconocida experiencia a lo largo de 20 años le ha permitido
mantenerse como una empresa de distribución exclusiva de
importantes fabricantes nacionales e internacionales, lo que
asegura satisfacer las exigentes necesidades del cliente.
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RADIO CULTURAL DEL TÁCHIRA
En el año 1969 el profesor Jesús María Sánchez, el artista
plástico Valentín Useche y el abogado Argimiro Chacón, todos
ellos directivos del Instituto Autónomo Estadal de Música,
permitieron la cristalización de la Emisora Surcos Culturales
Andinos. En el año 1970 se emprende la campaña “Un
micrófono para la cultura tachirense”, y así con el apoyo de la
ciudadanía se logran reunir fondos para suscribir un contrato
con la Singer para la adquisición de equipos. Se inaugura
oficialmente el 19 de diciembre de 1970, y en el año 1975
cambia su nombre a Radio Cultural del Táchira. Actualmente
transmite en sus dos frecuencias: 1190 en AM y 100.3 en FM,
constituyéndose en un ícono de la tachiranidad, luego de
permanecer 40 años surcando la historia radial de Venezuela.

EMPRESAS GARZÓN C.A.
En el año 1995 se abrió el primer establecimiento denominado
“Supermercado Garzón”, cuyo objetivo principal era la atención
al cliente y su estrategia competitiva “Ser el Rey de los Precios
Bajos”. En el año 1997 se inaugura un supermercado ubicado
en la Avenida Cuatricentenaria, su aceptación fue tal que en
poco tiempo nace “Distribuidora Garzón”, ubicada en la Avenida
Guayana. El 10 de noviembre de 2000 se abren las puertas al
“Garzón Hipermercado”, capaz de albergar 10.000 personas
diarias y con la premisa de “ABIERTO LAS 24 HORAS”. La
cadena Garzón cuenta con establecimientos en otros estados
del país como Mérida, Barinas, Lara y Portuguesa, lo que hace
de Garzón un símbolo indiscutible en el mercado nacional.
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QUESOLANDIA S.A.
Se fundó en Caracas el 5 de mayo de 1964 con el objeto de
comercializar diversas variedades de quesos y productos
lácteos. En agosto de 1965 contrata con Pasteurizadora Táchira
la venta exclusiva de sus quesos en todo el territorio nacional, a
excepción de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Apure. En el
año de 1971, bajo la gerencia del Sr. Daniel Cots
Pasteurizadora Táchira decidió adquirir la compañía. A finales
de los años 70 se reorganiza la empresa y asume la
administración la Sra. Belkis Maldonado. A finales de los años
90 asume la administración la ingeniero Mariela Branger, con lo
que se inicia un nuevo período a fin de mantener las ventas de
productos en el mercado nacional. Todo este esfuerzo ha sido
posible gracias a la constancia demostrada por el personal que
labora en la empresa y el apoyo del consumidor al aceptar la
marca PAISA.
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Orden “27 de Febrero”
Debe su nombre a la conmemoración de la fecha de creación de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira, el 27 de Febrero de
1974. Establecida según resolución del Consejo Universitario No.
05/92, en sesión celebrada el día martes 25 de Febrero de 1992 y
ratificada según las Normas de Distinciones Honoríficas de fecha 27 de
diciembre de 2007, a objeto de reconocer con honor el mérito de los
miembros del personal académico, administrativo y obrero de la
Universidad que se hubieren distinguido en el ejercicio de su misión
por su dedicación, eficiencia, preparación y perseverancia en el
trabajo, además de su ejemplar conducta pública y privada o por sus
esfuerzos extraordinarios en beneficio de la Institución. La Orden
también podrá entregarse a aquellas instituciones o grupos de la UNET
que se hubieren destacado en pro del logro de los fines y objetivos de
la Universidad.
La Orden “27 de Febrero” podrá concederse en cualquiera de las
siguientes clases:
Primera Clase: Medalla de color oro.
Segunda Clase: Medalla de color plata.
Tercera Clase: Medalla de color bronce.
La medalla de la Orden, igual para todas las categorías, será de forma
circular, de cuatro cm de diámetro, llevará en el centro el imagotipo de
la Universidad y la palabra UNET, bordeados ambos por dos ramas:
una, de olivo a la izquierda y otra de café a la derecha; a las que rodea
el nombre de la Orden y de la Universidad. En el reverso aparece la
siguiente

inscripción:

“República

Bolivariana

de

Venezuela,

Universidad Nacional Experimental del Táchira, Decreto Nº 1630 de
fecha 27 de Febrero de 1974” y rodeándola, las palabras “Estudio,
Eficiencia y Desarrollo”. Cada medalla será acompañada de la
29
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correspondiente réplica y del botón tipo roseta con los colores de la
Orden: azul, rojo y blanco.
Cuando la Orden sea concedida a una institución o grupo de la UNET,
la misma consistirá en una placa de 33 cm x 23 cm, que llevará en la
parte superior el imagotipo de la Universidad, la inscripción de la Orden
"27 de Febrero", en los colores de la Orden y la descripción sucinta de
los méritos por los cuales se otorga.
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Orden “27 de Febrero”,
Tercera Clase
Liliana de la Consolación Contreras Duque
Andrés Eloy Chacón Ortiz
Sandra Lissettee Leal
Yaneth Marisol Rosales Uribe
Andrónico Varela Cárdenas
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Tercera Clase

LILIANA DE LA CONSOLACIÓN CONTRERAS DUQUE
En el año 1989 obtuvo el título de Bachiller Mercantil, mención
Contabilidad en el Colegio Jorbalan. Miembro del Personal
Administrativo de la UNET. Actualmente cumple funciones de
Secretaria Ejecutiva Bilingüe en el Decanato de Investigación
de la UNET. Se desempeñó como Mecanógrafa en la Unidad de
Desarrollo Físico, (1994-1997), y en Rectorado, (1990-1994).
Ha realizado diversos cursos de formación en el área
secretarial. Ha recibido reconocimiento por parte de Rectorado,
Secretaría y el Decanato de Investigación por el trabajo y
colaboración en las diferentes actividades llevadas a cabo por
dichas unidades. Recibió reconocimiento por sus años de
servicio en la Universidad.

ANDRÉS ELOY CHACÓN ORTIZ
En el año 2002 obtuvo el título de Licenciado en Biología en la
Universidad de Los Andes. En el año 2003 logró la Maestría en
Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos en
la Universidad San Pablo CEU, Sevilla - España. Docente en la
categoría de Asistente de la UNET y docente de postgrado en la
Especialización en Estudio y Evaluación del Impacto Ambiental.
Ponente en diversos eventos a nivel nacional e internacional.
Actualmente es miembro de la línea de investigación “Centro de
Estudios de Vectores en Enfermedades”, UNET; “Conservación
de la Biodiversidad”, convenio con el Desarrollo Uribante
Caparo. Coautor del libro: “Anfibios de Venezuela. Estado del
Conocimiento y Recomendaciones para su conservación”,
Grupo TEI / Silvia Beaujon (Caracas), 2009; Autor de diferentes
artículos para revistas arbitradas e indexadas.
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SANDRA LISSETTEE LEAL
En el año 2001 obtuvo el título de Ingeniero Industrial en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En el año 2008
logró la Maestría en Mantenimiento Industrial en la Universidad
Nacional Experimental del Táchira. Docente en la categoría de
Asistente de la UNET. Se desempeñó como Coordinadora de la
Comisión de Estudios de Postgrado del Programa de Maestría
en Mantenimiento Industrial, 2009. Actualmente es miembro de
la Línea de Investigación “Recursos Humanos y Técnicos de
Mantenimiento”. Coautora de los libros: “Proceso de

Implantación de las Nuevas Tendencias de Mantenimiento en
Procesos Productivos”, FEUNET, 2006; y “Manual Práctico de
Gestión de Mantenimiento”, FEUNET, 2006. Ponente en
diversos eventos a nivel nacional. Recibió el Premio al Estímulo
al Investigador, 2006.

YANETH MARISOL ROSALES URIBE
En el año 1984 obtuvo el título de Bachiller en Humanidades en
el Liceo Aplicación. Miembro del Personal Administrativo de la
UNET. Se desempeñó como Secretaria Ejecutiva, Secretaria
Ejecutiva Bilingüe y Mecanógrafa en el Decanato de
Investigación, 1989-2007. Actualmente cumple funciones de
Secretaria Ejecutiva Bilingüe en la Secretaría de la UNET. Ha
realizado diversos cursos de formación en el área secretarial.
Recibió reconocimiento por parte de Secretaría y el Decanato
de Investigación por el trabajo y colaboración en las diferentes
actividades llevadas a cabo por dichas unidades. Recibió
reconocimiento por sus años de servicio en la Universidad.
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Tercera Clase

ANDRÓNICO VARELA CÁRDENAS
En el año 1999 obtuvo el título de Ingeniero Mecánico en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En el año 2004
logró la Especialización en Gerencia, mención Gestión de
Producción en el Instituto Universitario de Tecnología, La
Victoria. En el año 2008 obtuvo la Maestría en Ingeniería
Industrial en la Universidad de Carabobo. Docente en la
categoría de Asistente de la UNET. Actualmente es
Representante Profesoral ante el Consejo de Decanato de
Extensión y Coordinador de la Comisión de Estudios de
Postgrado del Programa de Maestría en Mantenimiento
Industrial. Se ha desempeñado como Responsable del proyecto
Metodología para Evaluar la Gestión de Mantenimiento en
Empresas Manufactureras basadas en las prácticas de Clase
Mundial, UNET. Tutor y asesor en el área de Mantenimiento
Industrial. Ponente en diversos eventos a nivel nacional.
Integrante del Comité Organizador del Premio IDEAS, desde el
2007 hasta la presente.
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Tercera Clase

Orden “27 de Febrero”,
Segunda Clase
Jesús Arturo Aguilera
Álvaro Chacón
Rosaura Gómez Chacón
Mary Tahís Mogollón
Ana Beatriz Mogollón
Amada Padilla de Cañas
Nancy Cecilia Ruiz Ramírez
Sony Antonio Zambrano Rodríguez
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Segunda Clase

JESÚS ARTURO AGUILERA RODRÍGUEZ
En el año 1986 obtuvo el título de Ingeniero Mecánico en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En el año 2005
logró el título de Magíster en Gerencia de Empresas, mención
Industria en la Universidad Nacional Experimental del Táchira.
Docente en la categoría de Asociado de la UNET. Se
desempeñó como Jefe del Núcleo de Materiales y Procesos;
Responsable del Laboratorio de Máquinas – Herramientas y
Coordinador de la Comisión de Estudios de Postgrado del
Programa de Maestría en Gerencia de Empresas mención
Industria. Entre sus trabajos de investigación: “Impacto de un
Sistema de Control de Costos en la Rentabilidad de las
Industrias Termomecánicas de la Zona Metropolitana de San
Cristóbal y Diseño de un Sistema Mecatrónico para ejecución
de Manufactura asistida por Computadora”. Ponente en
diversos eventos a nivel nacional.

ÁLVARO ANTONIO CHACÓN
En el año 1986 obtuvo el título de Licenciado en Administración
de Empresas en la Universidad Nacional Abierta. En el año
1991 logró la Maestría en Gerencia de Empresas, mención
Finanzas en la Universidad del Zulia. Docente jubilado en la
categoría de Auxiliar Docente V de la UNET. Se desempeñó
como Coordinador de la Comisión de Estudios de Postgrado del
Programa de Maestría en Gerencia de Empresas mención
Finanzas, 1998-2008; y Director de la empresa Servicios,
Inversiones y Rentas CA, 1989-1990; Coordinador del
Laboratorio de Suelos 1986-1989. Tutor de Trabajos de Grado
de pregrado y postgrado. Entre sus trabajos de investigación se
destacan: “Financiación, Rentabilidad y Liquidez de
ASOZULIA”, 2004-2008 y “El Gasto Público y el Riesgo País en
Venezuela”, 1998-2002.
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ROSAURA GÓMEZ CHACÓN
En el año 1985 obtuvo el título de Ingeniero Mecánico en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En el año 2005
logró la Maestría en Gerencia de Empresas, mención Mercadeo
en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Docente
en la categoría de Agregado de la UNET. Se desempeñó como
Jefe

del

Núcleo

de

Mecánica

del

Sólido,

2006-2008.

Actualmente es Coordinadora de la Comisión de Estudios de
Postgrado del Programa de Maestría en Gerencia de Empresas,
mención Mercadeo. Entre sus trabajos de investigación se
destaca: “Calidad de los Servicios Estudiantiles en la UNET”.
Ha sido ponente en diversos eventos a nivel nacional e
internacional. Recibió reconocimiento por parte de la APUNET
por sus años de servicio en la Universidad.

MARY TAHÍS MOGOLLÓN BELTRÁN
En el año 1992 obtuvo el título de Licenciada en Contaduría
Pública en la Universidad Católica del Táchira. En el año 1998
logró la Maestría en Gerencia de Empresas, mención Mercadeo
en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Miembro
del Personal Administrativo de la UNET. Docente invitada del
Decanato de Postgrado de la UNET. Se desempeñó como Jefe
de la Unidad de Control de la Contraloría Interna de la UNET,
2001-2004; Representante por el Decanato de Postgrado ante
el Consejo Editorial de FEUNET, 2007; Miembro de la Comisión
de Estudios de Postgrado del Programa de Especialización en
Gerencia Pública, 2002. Actualmente es Jefe de la Unidad de
Trabajos de Grado del Decanato de Postgrado. Recibió
reconocimiento por sus años de servicio en la Universidad.

40

ORDEN “27 de Febrero”

Segunda Clase

ANA BEATRIZ MOGOLLÓN DUQUE
En el año 1963 obtuvo el título de Licenciada en Filosofía y
Letras con Especialización en Psicología en la Universidad
Javeriana de Bogotá, Colombia. En el año 1984 obtuvo los
títulos de Master of Arts Degree in Specialized Studies with

Emphasis in Body Therapy en the University for Humanistic
Studies en San Diego, California y el Master of Arts Degree in
Counselling Psychology en The Professional School of
Psychology Studies en San Diego, California. En el año 1995
realizó la Especialización en Curso Teórico-Vivencial de
Formación en Orientación Familiar en el Colegio de PsicólogosFUNDASATIL San Cristóbal. Docente en la categoría de
Agregado de la UNET. Se desempeñó como Coordinadora de la
Comisión de Estudios de Postgrado del Programa de
Especialización en Orientación Familiar, 2008. Ha sido ponente
en diversos eventos a nivel nacional e internacional.

AMADA PADILLA DE CAÑAS
En el año 1981 obtuvo el título de Licenciada en Educación
mención Física y Matemática en la Universidad Católica Andrés
Bello. En el año 1999 logró la Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Básicas mención Física en la Universidad Nacional
Experimental del Táchira. Docente Jubilada en la categoría de
Asociado de la UNET. Se desempeñó como Coordinadora de la
asignatura Física I, 1999-2000; Jefe de Núcleo de Física, 20002002 y Coordinadora de la Comisión de Estudios de Postgrado
del Programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias
Básicas, 2008. Ha sido ponente en diversos eventos a nivel
nacional e internacional. Recibió reconocimiento por parte de la
APUNET por sus años de servicio en la universidad.
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NANCY CECILIA RUIZ RAMÍREZ
En el año 1981 obtuvo el título de Licenciada en Educación
mención Inglés en la Universidad de Los Andes. En 1997 logró
la Maestría en Gerencia Educativa en la Universidad Nacional
Experimental del Táchira. Candidata a Doctor en la Universidad
Rovira i Virgili, España. Docente en la categoría de Asociado de
la UNET. Se desempeñó como Coordinadora de la Comisión de
Estudios de Postgrado del Programa de Maestría en Gerencia
Educativa, 2002. Realiza investigaciones en las líneas de
Enseñanza y Aprendizaje de Inglés como segunda lengua, y en
Gerencia Educativa sección del Talento Humano. Ha sido
ponente en diversos eventos a nivel nacional e internacional.
Tutora Académica de docentes de nuevo ingreso y estudiantes
de pregrado y postgrado.

SONY ANTONIO ZAMBRANO RODRÍGUEZ
En el año 1978 obtuvo el título de Ingeniero en Petróleo en la
Universidad del Zulia. En el año 1986 logró la Maestría en
Gerencia de Mantenimiento en la Universidad del Zulia.
Docente Jubilado en la categoría de Titular de la UNET. Se
desempeñó como Coordinador de la Comisión de Estudios de
Postgrado del Programa de Maestría en Mantenimiento
Industrial y Representante del Decanato de Docencia ante el
Consejo Editorial de FEUNET. Entre sus investigaciones se
destaca: “Índices e Indicadores de Gestión para Evaluar la
Función Mantenimiento en Procesos Productivos”, 2005;
“Formación y Adiestramiento del Recurso Humano en Procesos
Productivos en la Implementación de Nuevas Tendencias de
Mantenimiento”, 2001. Coautor de los libros: “Fundamentos
Básicos de Mantenimiento”, FEUNET, 2007; y “Manual Práctico
de Gestión de Mantenimiento”, FEUNET, 2006. Ha sido ponente
en diversos eventos a nivel nacional e internacional.
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Orden “27 de Febrero”,
Primera Clase
Rodolfo Alexis Acevedo Nieto
Rosalba María Bortone Di Muro
Antonio José Bravo Valero
Betania Margarita Casanova de Pulido
Cora Evelyn Infante de Orozco
Edgar Alirio Pernía Carvajal
Lourdes Mercedes Pinzón de Patiño
María Eugenia Porras de Vásquez
José Heliodoro Quintero Rojas
Carlos Alberto Rey Soto
Jesús Humberto Rojo Aguilar
Elsy Solvey Romero de Contreras
Freddy Hernán Sánchez Márquez
José Rigoberto Vitto Vega
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Primera Clase

RODOLFO ALEXIS ACEVEDO NIETO
En el año 1980 obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En el año 1990
logró la Maestría en Agronomía en la Universidad Central de
Venezuela. Docente Jubilado en la categoría de Titular de la
UNET. Se desempeñó como Coordinador Académico del
Decanato de Postgrado de la UNET, 2000-2002 y Responsable
del Laboratorio de Control Biológico, 1989-2000. Entre sus
investigaciones se tiene: “Manejo Integral del Cultivo de Ajo con
fines de Producción de Semillas Libres de Patógenos”, 1998.
Entre sus publicaciones se destaca: “Variabilidad Genética de

Fusarium spp. Causante de la marchitez en clavel, determinada
mediante electroforesis”. Revista Fitopatología Venezolana 18
(1): 9-14, 2005. Ponente en eventos nacionales e
internacionales. Recibió premio a la Investigación Científica y
Tecnológica por parte de la UNET, 2002.

ROSALBA MARÍA BORTONE DI MURO
En el año 1978 obtuvo el título de Licenciada en Educación,
mención Ciencias Pedagógicas, área: de Orientación, en la
Universidad del Zulia. En el año 1997 se gradúo de Magíster en
Orientación, mención Educación en la Universidad del Zulia.
Docente Jubilada en la categoría de Titular de la UNET. Se
desempeñó como Jefe de la Unidad de Orientación, 1991-1993.
Actualmente es Responsable de la Línea de Investigación
“Desarrollo Personal y Formación Académica”. Autora de los
libros: “Manual de Estrategias Grupales” FEUNET, 2006 y

“Valores Humanos y Desarrollo de la Autoestima: Una
Propuesta”, FEUNET, 2009. Ponente en eventos nacionales e
internacionales. Recibió reconocimiento como Orientador del
Año, por parte de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, 1998 y
la Orden “27 de Febrero” en su tercera clase, por parte de la
UNET, 2005.
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ANTONIO JOSÉ BRAVO VALERO
En el año 1995 obtuvo el título de Ingeniero Electricista en la
Universidad de Los Andes. En el año 1999 logró la Maestría en
Matemática Aplicada a la Ingeniería en la Universidad de Los
Andes. En el año 2006 obtuvo el título de Doctor en Ingeniería
en la Universidad Simón Bolívar. En el año 2007 obtuvo el
Postdoctorado en la Université Rennes 1, Rennes, Francia.
Docente en la categoría de Asociado de la UNET e Ingeniero de
Apoyo del Grupo de Ingeniería Biomédica de la ULA. Se
desempeñó como Coordinador de Investigación Industrial del
Decanato de Investigación, 2008-2010. Actualmente es
Representante Profesoral ante el Consejo Universitario. Autor
del libro “Simulación y Reconstrucción del Ventrículo Izquierdo
en Imágenes Cardíacas”, Universidad Simón Bolívar, 2006.
Ponente en eventos nacionales e internacionales. Recibió la
Orden “27 de Febrero” en su Tercera Clase, por parte de la
UNET, 2007.

BETANIA MARGARITA CASANOVA DE PULIDO
En el año 1985 obtuvo el título de Arquitecto en la Universidad
de Los Andes. En el año 1992 logró el Master en
Acondicionamiento y Diseño Turístico del Patrimonio Histórico y
Natural en la Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda. En el año 2009 obtuvo el título de Doctora en
Arquitectura en la Universidad de Valladolid, España. Docente
en la categoría de Titular de la UNET. Actualmente es Miembro
Principal de la Comisión de Clasificación y Pase a Ordinario del
Personal Académico. Se ha desempeñado como: Coordinadora
de Asuntos Secretariales, 2000-2002; Representante Profesoral
ante el Consejo Académico, 2006-2008. Entre sus
publicaciones se destaca: “La Vulnerabilidad Sísmica del

Patrimonio Histórico de San Cristóbal, Edificaciones Públicas y
Esenciales 1900-1945”, Revista Científica UNET, 2006. Ponente
en
eventos
nacionales
e
internacionales.
Recibió
reconocimiento por parte de la APUNET por sus años de
servicio en la Universidad.
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Primera Clase

CORA EVELYN INFANTE DE OROZCO
En el año 1989 obtuvo el título de Ingeniero Industrial en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En 2005 logró
el título de Doctora en Ciencias de la Educación en la
Universidad Santa María. Docente en la categoría de Titular de
la UNET. Se desempeñó como Coordinadora de Investigación
Industrial del Decanato de Investigación, 2005-2008. Entre sus
investigaciones se destacan: “La Responsabilidad Social como
Estrategia Organizacional”, 2008 y “Dimensiones Determinantes
del Gerente Estratégico”, 2009. Autora de los libros: “Manual de
Gestión de Recursos Humanos”, FEUNET, 2009; “Manual de
Inducción del Docente UNET”, FEUNET, 2002; “Caracterización
del Recurso Humano de la PYME del Estado Táchira”,
FEUNET, 2003. Ponente en eventos nacionales e
internacionales. Recibió la Orden “27 de Febrero” en su
Segunda Clase, por parte de la UNET, 2007.

EDGAR ALIRIO PERNÍA CARVAJAL
En el año 1987 obtuvo el título de Ingeniero Electricista en la
Universidad de Los Andes. En el año 1996 logró la Maestría en
Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. En el
año 2006 obtuvo el título de Doctor en Educación ITDE en la
Nova Southeastern University. Docente en la categoría de
Titular de la UNET. Se desempeñó como Coordinador del
Programa Cisco Networking Academy de la UNET. Actualmente
es Decano de Postgrado. Entre sus investigaciones se destaca:
“Microelectrónica y Redes de Alta Velocidad”. Coeditor de las
memorias del III Congreso Iberoamericano de Estudiantes de
Ingeniería Eléctrica “Gestor de Contenidos de Comercio Móvil
para Tecnologías de Acceso WAP y SMS”, 2008. Ponente en
eventos nacionales e internacionales. Recibió Premio Profesor
Meritorio de CONABA (1998-2000-2003) y la Orden “27 de
Febrero” en su Segunda Clase, por parte de la UNET, 2007.
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LOURDES MERCEDES PINZÓN DE PATIÑO
En el año 1984 obtuvo el título de Arquitecto en la Universidad
de Los Andes. En el año 2008 logró la Maestría
en
Preservación de Edificaciones Históricas en la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda. En el año 2009
obtuvo el título de Doctora en Arquitectura en la Universidad de
Valladolid, España. Docente en la categoría de Asociado de la
UNET. Se desempeñó como Coordinadora de la Comisión de
Trabajo de Aplicación Profesional de la carrera de Arquitectura,
2007-2010. Entre sus investigaciones se tiene: “La Arquitectura
del Café en el Estado Táchira, Naturaleza y Evolución”, 2009.
Coautora del libro “Arquitectura y Sociedad, Materiales de
Investigación I”, FEUNET, 2008. Ponente en eventos nacionales
e internacionales. Recibió reconocimiento por parte de la
APUNET por sus años de servicio en la Universidad.

MARÍA EUGENIA PORRAS DE VÁSQUEZ
En el año 1982 obtuvo el título de Arquitecto en la Universidad
de Los Andes. En el año 2009 logró el título de Doctora en
Arquitectura en la Universidad de Valladolid, España. Docente
en la categoría de Asociado de la UNET. Se desempeñó como:
Jefe de Núcleo de Producción y Tecnología, (1991-1995; 20022003; 2006-2007); Jefe de Núcleo II de Proyectos, (1996-1998).
Entre sus investigaciones se destaca: “Vivienda Tradicional
Dispersa y su Respuesta a la Geografía del Táchira”, 2009 y
“Acondicionamiento Natural de Viviendas en el Clima Tropical
de Altura, Andes Venezolanos”, 2001. Autora del libro
“Abastecimiento de Agua, Instalaciones en Edificaciones de Uso
Residencial”, FEUNET, 2008. Ponente en eventos nacionales e
internacionales. Recibió reconocimiento por parte de la
APUNET por sus años de servicio en la Universidad.
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JOSÉ HELIODORO QUINTERO ROJAS
En el año 1973 obtuvo el título de Ingeniero Electricista en la
Universidad de Los Andes. En el año 1991 logró la Maestría en
Gerencia de Empresas, mención Industria en la Universidad
Nacional Experimental del Táchira. En el año 1996 obtuvo el
título de Magíster en Ingeniería Electrónica de la Universidad
Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. En el
año 2002 obtiene en título de Doctor en Ciencias de la
Educación en la Universidad Santa María. Docente Jubilado en
la categoría de Titular de la UNET. Se desempeñó como
Coordinador Operativo del Decanato de Postgrado, 2005-2008.
Ponente en diversos eventos nacionales. Recibió la Orden al
Mérito del Estado Táchira, 1998 y la Orden “27 de Febrero” en
su Segunda Clase, por parte de la UNET, 2007.

CARLOS ALBERTO REY SOTO
En el año 1967 obtuvo el título de Ingeniero Electricista en la
Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga,
Colombia. En el año 1971 logró la Mestre em Ciencias en
Sistemas de Potencias en la Universidad Federal de Río de
Janeiro, Brasil. En el año 1997 obtuvo el título de Magíster en
Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Experimental
Politécnica Antonio José de Sucre. Docente Jubilado en la
categoría de Titular de la UNET. Se desempeñó como Jefe del
Departamento de Laboratorios y Proyectos, 1978-1980;
Representante Profesoral ante el Decanato de Docencia, 19841986; Coordinador Operativo del Decanato de Postgrado, 19941998 y Decano de Postgrado, 1998-2004. Autor del libro:
“Análisis y Diseño de Sistemas de Control en Tiempo Discreto
con Aplicaciones en MATLAB”, FEUNET, 2006. Ponente en
diversos eventos nacionales e internacionales. Recibió la Orden
“27 de Febrero” en su Segunda Clase, por parte de la UNET,
2003.
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JESÚS HUMBERTO ROJO AGUILAR
En el año 1974 obtuvo el título de Ingeniero Mecánico en la
Universidad de Los Andes. En el año 1999 logró la Maestría en
Ingeniería Mecánica, mención Termociencia Computacional en
la Universidad del Zulia. En el año 1977 obtuvo la
Especialización en Operación y Mantenimiento de Centrales
Termoeléctricas en el Ente Nazionale Per L´ Energia Elettrica,
Piacenza – Italia. Docente Jubilado en la categoría de Titular de
la UNET. Se desempeñó como Coordinador de la Carrera de
Ingeniería Mecánica, 1993-1997; Representante Profesoral ante
el Consejo Universitario, 2006-2010. Coeditor de las “Memorias

del VII Congreso Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas”, 2004. Ponente en diversos
eventos nacionales e internacionales. Recibió la Orden “27 de
Febrero” en su Tercera Clase, por parte de la UNET, 2005.

ELSI SOLVEY ROMERO DE CONTRERAS
En el año 1985 obtuvo el título de Arquitecto en la Universidad
de Los Andes. En el año 1992 logró la Maestría en
Acondicionamiento y Diseño Turístico del Patrimonio Histórico y
Natural en la Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda. En el año 2006 obtuvo el título de Doctora en
Arquitectura, Universidad de Valladolid, España. Especialista en
Raíces Iberoamericanas en Arquitectura y Patrimonio Cultural
Latinoamericano de la Universidad Blas Pascal, Argentina,
2010. Docente en la categoría de Titular de la UNET.
Actualmente se desempeña como Coordinadora de la
Secretaría. Coautora del libro “Patrimonio Eclesiástico
Venezolano, Pasado y Futuro”, Universidad Católica Andrés
Bello, 2006. Ha sido reconocida con el PPI (2008) y CONABA
(2000); Recibió la Orden “27 de Febrero” en su Segunda Clase,
por parte de la UNET, 2007.
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FREDDY HERNÁN SÁNCHEZ MÁRQUEZ
En el año 1987 obtuvo el título de Licenciado en Educación
mención Ciencias Biológicas en la Universidad Católica del
Táchira. En el año 1992 logró la Maestría en Gerencia
Educativa en la Universidad Nacional Experimental del Táchira.
En el año 2004 obtuvo el título de Doctor en Ciencias de la
Educación en la Universidad Santa María. Personal
Administrativo y Docente Invitado del Decanato de Postgrado
de la UNET. Se desempeñó como Coordinador del Programa de
Maestría en Gerencia Educativa, 2008. Participa en la línea de
investigación “Línea de Gerencia Educativa y Estudios
Ambientales”. Autor del libro “Manual de Organización para

Gerenciar Estratégicamente Los Centros de Ciencia, Tecnología
y Educación Ambiental”, FEUNET, 2005. Ponente en diversos
eventos nacionales e internacionales. Recibió la Orden 27 de
Febrero en su Tercera Clase, por parte de la UNET, 1999.

JOSÉ RIGOBERTO VITTO VEGA
En el año 1988 obtuvo el título de Ingeniero de Producción
Animal en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En
el año 2002 logró el título de Doctor en Ciencias Agrícolas en la
Universidad de Valladolid, España. Docente en la categoría de
Titular de la UNET. Se desempeñó como Responsable
Académico de la Unidad de Producción Santa Rosa, 19942000; Jefe del Núcleo de Proyectos III de Producción Animal,
2001-2003. Coordinador del Programa de Maestría en
Producción Animal, 2008. Autor del libro “Desarrollo

Agropecuario, Industrial y Comercial del Táchira (DAINCO),
Manual Agropecuario, Control de Parásitos en Caprinos”, 1995.
Ponente en diversos eventos nacionales e internacionales.
Recibió la Orden “27 de Febrero” en su Segunda Clase, por
parte de la UNET, 2007.
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Distinción “Profesor Emérito”
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Distinción Profesor Emérito
Creada según resolución del Consejo Universitario No. CU 082/2007,
en sesión extraordinaria celebrada el día jueves 27 de diciembre de
2007, esta distinción tiene el objeto de honrar a los profesores
jubilados de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que
hayan acreditado condiciones sobresalientes en su actuación en la
docencia, investigación, extensión, gestión administrativa y actividad
profesional.
En el acto solemne de grado se leerá el acuerdo del Consejo
Universitario, se entregará al recipiendario un botón y un diploma
correspondientes a su distinción. Se levantará de todo ello el acta
correspondiente, la cual quedará asentada en los libros respectivos.
El botón correspondiente a dicha distinción, es ovalado, de 20 mm de
ancho por 25 mm de largo. En el anverso aparece el imagotipo de la
UNET y rodeándolo, el nombre de la Universidad y el nombre de la
distinción.
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Germán Enrique Gallego Rodríguez
Carlos Chistian Pardo Segnini
Pedro Enrique Richardson Saravia
Fabiola Mercedes Vivas González
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Profesor Emérito
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Profesor Honorario

GERMÁN ENRIQUE GALLEGO RODRÍGUEZ
En el año de 1968 obtiene el título de Ingeniero Electricista en la
Universidad

Industrial

de

Santander

de

Bucaramanga,

Colombia. En el año 1976 logra el título de Magíster en
Ingeniería Especialidad en Ingeniería Eléctrica en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. En
el

año

2002

obtiene

la

Especialización

en

Docencia

Universitaria en la Universidad Francisco de Paula Santander,
Colombia. Docente jubilado en la categoría de Titular de la
UNET.

Actualmente

se

desempeña

como

Docente

y

Representante Profesoral ante el Consejo Superior de la
Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia. Se
desempeñó como Docente en la Universidad de Oriente, Núcleo
Anzoátegui (1972-1979); Jefe de la Sección de Potencia de la
Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UDO (1972-1974);
Coordinador de la Comisión para la Creación de la Carrera de
Ingeniería Electrónica de la UNET; Ingeniero de Generación en
las Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Tibú –
Colombia

(1969-1972);

Ingeniero

de

Transmisión

y

Subtransmisión en las Centrales Eléctricas del Norte de
Santander, Cúcuta – Colombia (1968-1969).
Autor de diversas publicaciones en el área de Mediciones
Eléctricas, Electrotecnia y Electrónica de Potencia. Ponente en
diversos eventos nacionales e internacionales.
Participó en el proyecto de investigación: “Control de Motores
de Inducción utilizando Tecnología DSP” de la Universidad
Francisco de Paula Santander, 2010.
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CARLOS CHRISTIAN PARDO SEGNINI
En el año 1965 obtiene el título de Arquitecto en la Universidad
Central de Venezuela. Docente Jubilado en la categoría de
Asistente de la UNET. Se ha desempeñado en la UNET como:
Docente Interino (1976); Coordinador de la carrera de
Arquitectura (1983-1986); Jefe del Núcleo I de Proyectos de la
(1991-1994); Jefe del Departamento de Ciencias Físicas
(1994-1996); Vicepresidente de la Asociación de Profesores
(1998-2000); Presidente de la Asociación de Profesores
(2000-2002);

Jefe

de

la

Unidad

de

Desarrollo

Físico

(2003-2004); Representante Profesoral al Consejo de Decanato
de

Desarrollo

Estudiantil

(2004-2006);

Electo

Delegado

Suplente ante el Consejo Superior de FAPUV (2004-2007);
Representante

Profesoral Principal

ante

el Consejo

de

Decanato de Desarrollo Estudiantil (2006-2008); Arquitecto
proyectista de los Edificios B y Administrativo, Teatro Principal y
Comedor de la UNET.
Entre los años 1972 y 1982 se desempeñó como Arquitecto en
el ejercicio libre de la profesión, ocupando los cargos de
Arquitecto en el Ministerio de la Defensa, en el Ministerio de
Obras Públicas y la Constructora INCASA (1963-1972);
Secretario del Centro de Ingenieros y de Arquitectos del estado
Táchira (1968-1969); Vocal del Colegio de Ingenieros del
estado Táchira (1969-1970); Director suplente de Pro Vivienda
San Cristóbal (1972-1974); Instructor Colaborador del INCE
(1973-1980).
Recibió reconocimiento por parte de APUNET por sus años de
servicio en la UNET. Fue condecorado con la Orden “27 de
Febrero” en su segunda clase, por parte de la UNET, 2004.
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PEDRO ENRIQUE RICHARDSON SARAVIA
En el año 1960 obtuvo el título de Arquitecto en la Universidad
Central de Venezuela. Docente Jubilado en la categoría de
Asistente de la UNET. Se desempeñó como Miembro de la
Comisión Rectoral Asesora a la Unidad de Desarrollo Físico de
la UNET, 1996.
Entre los años 1960 y 1974 se desempeñó como Arquitecto en
el ejercicio libre de la profesión, ocupando los cargos de
Arquitecto en el diseño y supervisión de obras asistenciales en
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (1960-1961);
Asesor del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del
Velódromo de San Cristóbal (1975-1976).
Entre sus diseños se destaca: el Edificio Administrativo para la
Gobernación del Valle de Cali, Colombia (1968); La Unidad
Deportiva para los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia
(1971); el Velódromo para los Juegos Centroamericanos y del
Caribe en Santo Domingo, República Dominicana (1974); el
Complejo Industrial para Rangel Ingeniería, C.A. en la Zona
Industrial de Paramillo (1978); el Centro Comercial Casa
Francesa (1983); el Hospital Materno Infantil Los Andes (1986)
y el Complejo Deportivo UNET (2003), en San Cristóbal.
Recibió las siguientes condecoraciones: Orden Francisco Javier
García de Hevia, en su Clase Oro de la Gobernación del Estado
Táchira, 1997; Orden Carlos Raúl Villanueva del Colegio de
Arquitectos, 2002; Orden Francisco Javier García de Hevia, en
su Clase Oro de la Gobernación del Estado Táchira, 2010, y
botón del Colegio de Ingenieros de Venezuela por cumplir 50
años de destacada labor profesional, 2010.
Falleció el 04 de enero de dos mil once, en la ciudad de San
Cristóbal estado Táchira.
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FABIOLA MERCEDES VIVAS GONZÁLEZ
En el año 1975 obtiene el título de Arquitecto en la Universidad
de Los Andes. En el año 1980 logra el título de Magíster en
Planificación Urbana del Instituto Tecnológico de Georgia,
Atlanta – Estados Unidos. En el año 2009 obtiene el título de
Doctora en Arquitectura

en

la Universidad Central de

Venezuela. Docente Jubilada en la categoría de Titular de la
UNET.

Miembro

activo

del

Programa

de

Investigación

Habitabilidad del GIAS – UNET. Coordinadora de la Oficina de
Planta Física (1977-1978); Coordinadora de los equipos
responsables de la elaboración del Proyecto del Plan de
Desarrollo Físico de la UNET (1977-1978) y del Proyecto de
Creación de la Carrera de Arquitectura UNET (1980-1982);
Representante por la UNET ante el Gabinete de Vivienda del
estado Táchira (1986-1991).
Coautora de los libros: “Arquitectura y Sociedad, Materiales de

Investigación I”, FEUNET, 2008 y “Aproximaciones a la vivienda
ideal en sectores populares en Venezuela, en los cambios
físicos y sociales de la vivienda popular”, Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, México, 2003. Entre sus
investigaciones

más

recientes

se

destaca:

“Propuesta

metodológica para la caracterización del espacio público. Casos
de estudio: Plaza María del Carmen Ramírez” y “Parque
Quinimarí”, 2010.
Ha recibido las siguientes condecoraciones: Orden “27 de
Febrero” en su primera clase, por parte de la UNET, 2006;
Orden “Carlos Raúl Villanueva” en su primera clase, por parte
del Colegio de Ingenieros del estado Táchira, 1996.
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Distinción “Profesor Honorario”
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Distinción Profesor Honorario
Esta distinción fue creada según consta en la resolución del Consejo
Universitario No. CU 082/2007, en sesión extraordinaria celebrada el
día jueves 27 de diciembre de 2007, con el fin de honrar a aquellas
personas cuyos méritos y personalidades sean destacados en la región
o en el país y que, sin formar parte del personal académico, hayan
contribuido con la labor docente, científica, cultural o profesional de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira.
La distinción honorífica Profesor Honorario consiste en un botón
ovalado de 20 mm de ancho por 25 mm de largo. En el anverso, el
imagotipo de la UNET y rodeándola, el nombre de la distinción.
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Distinción “Profesor Honorario”

Humberto Cavallín Sánchez
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Profesor Honorario

HUMBERTO EDUARDO CAVALLÍN SÁNCHEZ
En el año 1962 obtiene el título de Ingeniero Civil en la
Universidad de Los Andes. Ha impartido clases en la UNET, el
IUT y la UCAT, además fue profesor Ad Honores de la Escuela
de Aviación Civil Camilo Prato en San Cristóbal. Se desempeñó
como: Presidente del Colegio de Ingenieros y de la Cámara de
Construcción del estado Táchira; de la Comisión Ad Honorem
para Obras y Ornato Público y de la Comisión Técnica para la
elaboración de las Normas vigentes de Construcción para el
Municipio San Cristóbal; Director Principal de la Comisión
Técnica - Jurídica para la Construcción de las Avenidas Quinta,
Séptima, España; proyectista y calculista de la Plaza de Toros.
Fue consultor por más de 12 años consecutivos del Ministerio
de Obras Públicas y del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones. Ha diseñado proyectos estructurales de más
de 420 puentes, de los cuales 64 fueron para Costa Rica y 28
para Nicaragua. Ha sido consultor y proyectista de las
estructuras de los puentes ferrocarrileros que actualmente se
construyen en Venezuela.
Autor del proyecto estructural del viaducto “La Colorada” en la
Autopista San Cristóbal – La Fría. Diseñó los sistemas
estructurales del Centro Comercial Sambil y la nueva sede de la
Universidad Católica del Táchira.
Entre sus trabajos de investigación se tiene: “Torsión en Vigas
de Losas Estructurales” y “Propagación de Esfuerzos bajo
Aplicación Súbita de Solicitaciones en Puentes”. Entre sus
publicaciones se destaca: “CIV Distribución de Momentos en
Estructuras usando Series de FOURIER; Puentes las
Américas”, MOP/Panamá.
Ha recibido el Botón de Oro y Cordón de la ciudad de San
Cristóbal; la Orden y Botón de Oro del Mérito al Trabajo en su
Única Clase; la Orden “Juan Manuel Cajigal” y “Vicente
Lecuna”, en su Única Clase, por parte del Colegio de Ingenieros
de Venezuela.
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Orden Gran Cruz Universitaria
“Dr. Román Cárdenas Silva”
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Profesor Honorario

Orden Gran Cruz Universitaria
“Dr. Román Cárdenas Silva”

Creada según resolución del Consejo Universitario No. CU 028/2001,
en sesión extraordinaria celebrada el día miércoles 6 de junio de 2001,
a objeto de honrar a las personas e instituciones con méritos
sobresalientes que hayan contribuido con el desarrollo de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la región, y del país.
La condecoración comprende una única clase y consiste en una cruz
enmarcada por un cuadrado de 55 mm de largo por ancho. En el
anverso, esmaltada en color verde y dorado, en un círculo de 25 mm de
diámetro, aparece la efigie del Dr. Román Cárdenas Silva y
rodeándola, el nombre de la Orden. En el reverso de color dorado, en
un círculo, aparece el imagotipo de la UNET y bordeándolo el nombre
de la Universidad. La presea se entregará en cinta de color verde de
3,8 cm. de ancho con tres franjas de color verde oscuro, en el centro de
la misma.
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Dr. Román Cárdenas Silva (1862- 1950)

74

Profesor Honorario

Dr. Román Cárdenas Silva
Notable tachirense, hijo de Lorenzo Cárdenas y Pilar Silva. Nació en la
hacienda “El Ceibal”, caserío Peribeca, Municipio Independencia, el 9
de septiembre de 1862.
Cursó estudios en el famoso Colegio Nacional en San Cristóbal, se
gradúo como Agrimensor en 1883. Posteriormente, cursó estudios en
la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela.
Se doctoró en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1888. En 1910,
durante el Gobierno de Juan Vicente Gómez, fue nombrado Ministro de
Obras Públicas.
En 1913, ejerció como Ministro de Hacienda y puso en práctica la
reforma financiera del país a través de la reorganización fiscal;
promovió la creación de la Ley de Rentas Nacionales, la Ley de
Impuestos Sobre Licores y nuevos instrumentos legales relacionados
al crédito público.
Se le conoce como el padre de la Hacienda Pública Nacional y como
aldeano, honesto, capaz, con una sobresaliente cultura quien repetía a
diario: “No se puede amar a la nación sin conocer el terruño”.
Murió en la ciudad de Caracas el 30 de agosto de 1950.
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Profesor Honorario

Orden Gran Cruz Universitaria
“Dr. Román Cárdenas Silva”

Freddy Enrique Díaz Díaz
Dulce Nombre de María Marín de Orozco
Enrique Orozco Arria
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FREDDY ENRIQUE DÍAZ DÍAZ
En el año 1972 obtuvo el título de Ingeniero de Producción
Animal en la Universidad de Oriente. En el año 1992 logró la
Maestría en Gerencia de Empresas, mención Finanzas en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En el año 2010
obtuvo el título de Doctor en Ciencias Administrativas en la
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Docente
Jubilado en la categoría de Asociado de la UNET. Se ha
desempeñado en la UNET como: Coordinador Académico de
Desarrollo Curricular, 2007-2010; Representante a la Comisión
Nacional de Currículo, Núcleo de Vicerrectores Académicos
CNU; Coordinador de Planificación, 2004-2007; Miembro
Principal de la Comisión de estudios de Postgrado del
Programa de Gerencia de Empresas Agrícolas; Profesor
Investigador en el Decanato de Postgrado; Tutor y Asesor de
Trabajos de Grado de pregrado y postgrado; Decano de
Extensión,
Agropecuaria;

1995-1998;
Decano

Coordinador
de

de

Investigación

Investigación
1985-1989;

Actualmente es Coordinador del Consejo de Planificación. Ha
participado como ponente en diversos eventos a nivel nacional.
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DULCE NOMBRE DE MARÍA MARÍN DE OROZCO
En el año 1978 obtiene el título de Arquitecto en la Universidad
Central de Venezuela. En el año 2005 logró el título de Doctora
en Arquitectura en la Universidad de Valladolid – España.
Docente Jubilada en la categoría de Asociado de la UNET.
Se desempeñó como: Jefe del Departamento de Arquitectura,
2006-2007;

Responsable

del

Programa

Enseñanza

–

Aprendizaje en Arquitectura, (2000-2002; 2005-2006; 20062008); Representante Profesoral ante el Consejo de Decanato
de Investigación, 2004-2006; Representante Profesoral ante el
Consejo Universitario de la UNET, 2000-2002; Jefe del Núcleo I
de Proyectos, 1994-1998.
Participó en las siguientes investigaciones: “Errores de
Expresión Gráfica en el Estudiante de Arquitectura UNET”,
1999; “La reutilización de la Arquitectura. Construir sobre lo
Construido en el Barrio Obrero de la Ciudad de San Cristóbal,
Estado Táchira, Venezuela”, 2005; y “Las Viviendas del Banco
Obrero en el Barrio Obrero de la Ciudad de San Cristóbal”,
2004. Entre sus publicaciones como autora y coautora destaca:
“Errores Recurrentes de Expresión Gráfica”, FEUNET, 2008;
“San Cristóbal de Villa a Ciudad”, FEUNET, 2009; “Jesús

Manrique, un Precursor de la Vivienda Multifamiliar”, FEUNET,
2009. Ha participado como ponente en diversos eventos a nivel
nacional e internacional.
Ha sido reconocida con el Premio de Estímulo al Investigador
(2007; 2008), CONABA Nivel I (2000) y la Orden “27 de
Febrero”, en su primera clase, por parte de la UNET, 2007.
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ENRIQUE OROZCO ARRIA
En el año 1978 obtiene el título de Ingeniero Civil en la
Universidad de Los Andes. En el 2005 logró el título de Doctor
en Arquitectura en la Universidad de Valladolid – España.
Docente Jubilado en la categoría de Asociado de la UNET.
Se ha desempeñado como: Responsable del Grupo de
Investigación de Arquitectura y Sociedad (GIAS) (2000-2004);
Jefe de Núcleo de Producción y Tecnología, (1994-1999 y 19831987).
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