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PRESENTACIÓN 
Desde el Principio de la Territorialización de nuestra 

Universidad del magisterio , hoy nos planteamos acciones 

que permitan fortalecer la toparquía enmarcada en el 

pensamiento de nuestro gran Samuel Robinson. 

El Estado Cojedes se encuentra distribuido en nueve 

municipios, donde se desarrollan diferentes procesos 

investigativos derivados de las áreas de Formación 

desarrollados en los programas alineados con los Centros 

Locales de Investigación y Formación permanente 

seguimos avanzando a la anhelada Comunalización de la 

Educación con una diversidad de experiencias 

lugarizadas generadas desde distintos contextos 

presentes en la geografía Cojedeña. 

De esta forma presentamos el cuadrenillo Nº 1 de nuestra 

Red Lugarizada “COJEDES ENTRE REDES” como punto 

de partida desarrollada desde varias dimensiones que 

darán paso a la creación de nuevas estrategias para 

consolidar las diferentes orientaciones y mantener una 

sintonía asertiva con el Vicerrectorado académico 

Territorial. 
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Redes Lugarizadas de Investigación nueva alternativa 

para la Transformación de la Educación Venezolana 

 
Tomando como escenario principal la Jornada Estadal de 

Investigación, compartimos la presentación de las Redes 

Lugarizadas de Investigación UNEM para el fortalecimiento y 

la transformación de nuestro Sistema Educativo partiendo 

desde los principios establecidos desde nuestra Universidad. 

 
Acompañados de los participantes de las diferentes áreas se 

disertaron aspectos muy importantes sobre la aplicación de 

esta nueva forma de organización que nos propone la UNEM 

Samuel Robinson, cada una de las experiencias investigativas 

partiendo desde un punto referencial enmarcados en la 

Territorialización y Lugarización, así pretendemos tejer un 

entramado que permita avanzar hacia la Comunalización de la 

Educación. 

 
La inclusión y participación del Poder Popular es de vital 

importancia en este proceso que iniciamos en la geografía 

cojedeña desde los nueve municipios cimentados en la 

estructura UNEM existente en el estado. 

 
De esta manera, iniciamos el proceso de organización para 

consolidar las Redes Lugarizadas de Investigación en el Estado 

Bolivariano de Cojedes, afirmando así que “Somos Magisterio, 

Somos UNEM”. 
 

Esp. Ezequiel Moreno 

Responsable Académico 

UTGU Cojedes 
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Pasos en Redes 

Desde la Gestión General de la UTGU Cojedes, 

impulsamos los espacios necesarios para la 

construcción de las Redes Lugarizadas de Investigación, 

a través de los Consejos Académicos, iniciamos la 

organización de las Redes Lugarizadas de Investigación 

en consonancia con lo orientado desde el vicerrectorado 

Académico   y el documento propuesto de la creación de 

las mismas. 

Tomando en cuenta las orientaciones emanadas desde 

la Coordinación Nacional de Desarrollo y Evaluación 

Proyectos y Redes Lugarizadas de Investigación se 

genera una orden de operaciones dirigida a todos los 

que conforma la Familia UNEM en el Estado, 

proponiendo una organización que permitirá entretejer 

las redes Lugarizadas a lo largo y ancho del territorio 

Cojedeño. 

Seguimos dando pasos en redes, pasos cortos, pero 

seguros de que estamos dando aportes importantes 

enmarcados en los principios robinsonianos. 

 
Profa. Diana Mesa 

Responsable de Gestión General 

UTGU COJEDES 
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DONDE VAMOS… 
(Compartimos las orientaciones emprendidas en el territorio) 

La UNEM avanza hacia una nueva organización y práctica investigativa ajustada a los tiempos 

actuales; así como a la superación de la fragmentación del saber y el conocimiento, es por 

ello que orienta la creación de las Redes Lugarizadas de Investigación UNEM. 

 
DEFINICIÓN: Constituyen un fuerte hilado, entramado, compuesto de enérgicas y 

semejantes hebras que, sincronizadas actúan para generar procesos atrayentes en las y los 

actores sociales, quienes a través de sus entretejidos autoorganizativos emprenden con su 

destilar de saberes, las rutas que conllevaran a la construcción del conocimiento, enlazado 

a los contextos educativos y comunales como un acto de transformación y comunalización 

socioeducativa. 

En nuestro estado Cojedes asumimos este reto UNEMISTA y con mucho compromiso 

presentamos las siguientes orientaciones dirigidas a todos los que conforman la estructura 

de nuestra universidad, desde los estudiantes, docentes investigadores, coordinadores 

territoriales, responsables de las Unidades Locales de Gestión Universitaria (ULGU), hasta 

los responsables de la Unidad Territorial de Gestión Universitaria. (UTGU). 

 La UTGU será la encargada de promover y monitorear las experiencias investigativas de 

todas las áreas de formación, siendo ellos los primeros en desarrollar un trabajo de 

investigación. 

 El Equipo ULGU de cada municipio debe ubicar   un docente investigador en ejercicio para 

asumir las responsabilidad de las redes lugarizadas. 

 El Equipo ULGU en sintonía con el Responsable Académico Estadal organizará un 

encuentro presencial con todos los participantes de las áreas por municipios para realizar el 

lanzamiento de las Redes Lugarizadas desde el territorio. 

 El Responsable de Redes Lugarizadas mantendrá contacto con los coordinadores 

territoriales para promover y desarrollar la red investigativa. Este docente será el encargado 

de consolidar las redes por municipio 

 Cada Coordinador Territorial debe reunirse con los docentes investigadores y orientar 

la caracterización de todos los trabajos de investigación y todos los actores inmersos en el 

proceso formativo, (Se enviará un formato único). 

 Es importante mantener los vínculos estratégicos con el Poder Popular, para el desarrollo 

de las acciones tácticas para lograr la Comunalización de la Educación. 
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DONDE VAMOS… 
(Compartimos como nos estamos Organizando) 

 

 Cada Área de Formación tendrá asignado un número y un color con el cual se distinguirá 

en la Red Lugarizada de Investigación en Cojedes. 
 

 
1 MATEMÁTICA 

2 INICIAL 

3 PRIMARIA 

4 ESPECIAL 

5 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

6 DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE CONVIVENCIA SOLIDARIA Y PAZ 

7 BIOLOGÍA 

8 MEMORIA TERRITORIO Y CIUDADANÍA 

9 EDUCACIÓN FÍSICA 

10 EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTAS Y ADULTOS 

11 DESARROLLO INSTITUCIONAL BOLIVARIANO 

12 EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

13 EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 

14 LENGUA Y COMUNICACIÓN 

15 GEOGRAFÍA HISTORIA Y CIUDADANIA 

16 EDUCACION AGROECOLÓGICA 

17 PEDAGOGÍA CULTURAL E INTERCULTURAL 

18 INGLÉS EDUCACIÓN PRIMARIA 

19 TECNOLOGÍA 

 
 

 Cada Coordinador Territorial debe tener el mapeo respectivo y la caracterización de su 

área en consonancia con los responsables ULGU. 

 Cada centro de Formación en los municipios se convierte en el punto de partida para tejer 

las redes y el mismo deben identificarlo con un nombre. 

 Se anexa a estas orientaciones el documento de creación de las redes lugarizadas, que 

contienen las especificaciones y funciones de todos los actores inmersos en el proceso de 

creación de las Redes Lugarizadas de Investigación UNEM. 

 
Esp. Ezequiel Moreno 

Responsable Académico 

UTGU Cojedes 
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Tejiendo desde la Educación Inicial 
 

Una Experiencia maravillosa generada desde el área de 

Educación Inicial, tomando en cuenta la diversidad de 

investigaciones propuestas y así comenzamos a tejer nuestra 

red tomando en cuenta los trabajos presentados en la Jornada 

de Investigación estadal, donde reconocimos la importancia de 

esta nueva forma de organización planteada desde la UNEM. 

 
Desde la Lugarización nos proponemos establecer nuevos 

métodos investigativos nacidos en el territorio, contando con las 

diferentes organizaciones educativas y populares, pilares 

fundamentales de la Comunalización de la Educación. 

 
Es por ello, que avanzamos en una experiencia enriquecedora, 

llena de vitalidad, y en el área de Educación Inicial lo hacemos 

desde la Pedagogía del Amor, el ejemplo y la Curiosidad, 

afianzando una educación liberadora y descolonizadora, 

brindado nuevos espacios formativos no solo para los 

participantes de nuestra UNEM, sino también para todos los 

actores inmersos en el proceso educativo, con miras hacia la 

consolidación de la Comuna Educativa. 

 
Msc. Jaslín Ponte 

Coordinadora Territorial 

Del Área de Educación Inicial 
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Plan Operativo de Gestión Académica Territorializado 

Cojedes 
 

OBJETIVO: Establecer acciones concretas para el desarrollo de las diferentes estrategias que 

fortalezcan las diversas dimensiones del vicerrectorado académico territorial en atención a 

las áreas de formación de la UNEM Samuel Robinson. 

DIMENSIÓN INTENCIONALIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 
 

CONSEJO 

ACADÉMICO 

TERRITORIAL 

Realizar 

encuentros 

progresivos 

que 

fortalezcan los 

vínculos 

estructurales 

de la UNEM 

en el territorio. 

 Encuentro para 

conformación del 

Consejo Académico 

Territorial. 

 Mesas de Trabajos 

para generar acuerdos 

y aportes desde las 

diferentes áreas de 

formación. 

 Conversatorios sobre 

las distintas 

experiencias. 

 territoriales desde las 

áreas de formación. 

 Visitas a los 

espacios de Formación 

para garantizar la 

operatividad de la 

Universidad 

 Concretar acciones 

viables  desde  la 

participación  en  el 

Consejo Estadal de 

Universidades para la 

obtención de  nuevas 

experiencias 

formativas       e 

investigativas.. 

Segunda 

semana cada 

mes. 

 
 
 
 

Se planifica la 

fecha en cada 

consejo 

territorial 

 Cronograma 

de Encuentros 

mensuales. 

 Plan de 

trabajo del 

Consejo 

Territorial. 

 Cronograma 

de Visitas de 

parte de toda la 

estructura 

UTGU 
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DIMENSIÓN INTENCIONALIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADOR 

ES DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERRITORIALIZACIÓN 

Generar acciones para el 

fortalecimiento de la 

Comunalización de la 

Educación en los 

diferentes contextos 

territorializados donde se 

desarrollen procesos 

investigativos de la 

UNEM Samuel 

Robinson 

 Talleres en 

conjunto con los 

responsables de 

Comunalización 

para  la 

conformación de 

las Redes 

Lugarizadas de 

Investigación. 

 Foros 

municipalizados 

sobres 

experiencias 

victoriosas de 

las Redes 

Lugarizadas de 

Investigación. 

 Sistematizació 

n y 

caracterización 

de experiecias 

de  Educación 

Lugarizada 

fortalecidas 

desde las distint 

áreas  de 

formación. 

 Intercambio 

de visitas 

Pedagógicas 

para  el 

enriquecimiento 

de las 

expericias 

lugarizadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Segundo 

sementre del 

año 2022 

 

Caracterizaci 

ón y 

Promoción 

desde cada 

área de 

Formación.- 

 Promoción 

y difusión 

desde las 

difrentes 

estructuras 

UNEM. 

 Cronogra 

ma y 

asistencias 

de los foros 

municipaliza 

dos 

 Galerías 

digitales. 
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DIMENSIÓN INTENCIONALIDAD ESTRATEGIAS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 

 
INVESTIGACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

DE 
CONOCIMIENTO 

Fortalecer los 

procesos 

investigativos  y 

formativos,   en 

atención a las 

necesidades 

surgidas     y 

captadas por los 

participantes de la 

UNEM en   la 

diversidad 

contextualizada de 

la realidad del 

Estado Cojedes 

 Concretar 

nuevas 

estrategias  de 

formación  para 

las áreas 

partiendo desde 

la 

multimodalidad 

e 

intermodalidad. 

 

Fortalecimiento 

de los espacios 

de participación 

que afiancen las 

relaciones socio 

comunitarias 

orientadas hacia 

el prensamiento 

sociocrítico de 

la UNEM. 

 Garantizar  la 

creación de 

ambientes de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta el 

principio de la 

territorialización 

. 

 

Implementación 

de la Campaña 

“Eres 

Magisterio, Eres 

UNEM” para la 

promoción al 

Ingreso y 

prosecución en 

la Universidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 

sementre del año 

2022 

 Resgistro de 

investigaciones 

lugarizadas. 

 Censo para 

nuevos ingresos. 

 Pande trabajo 

con los actores 

educativos y del 

Poder Popular. 
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