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La Unidad Territorial de 

Gestión Universitaria del 

Delta Amacuro, presenta el 

Cuadernillo Nº 01, EN 

NUESTRAS   PROPIAS   VO- 

CES, la publicación nos invi- 

ta a recordar momentos 

amenos de las experiencias 

vividas por la UTGU. En su 

grafía el ejemplar se ciñe a 

la nueva forma de aprender 

haciendo con todos. Aquí 

se analiza, reflexiona y nos 

abre los ojos al entramado 

de la Red Lugarizada de 

Investigación      Estadal 

“Luis Bigott”, que nace bajo 

una iniciativa colectiva, de 

agitación formativa e 

investigativa en la UNEM . 

La publicación es una idea 

cristalizada para dar a conocer 

las vivencias y acciones desde 

los Programas Nacionales de 

Formación, de las operaciones 

de los tutores regionales, do- 

centes investigadores, partici- 

pantes y de todo el colectivo 

UNEM del Estado. 

 

Profesora Yobettis Baeza 
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Las redes de lugarizadas de   investigación 

educativa, están siendo auspiciadas desde el Vicerrec- 

torado Académico Territorial, une esfuerzos y se dirige 

hacia una nueva, dinámica de organización y práctica in- 

vestigativa, fijando su horizontes de exploración en los 

tiempos actuales, buscando victoria sobre la fragmenta- 

ción del saber y el conocimiento, promoviendo una cultu- 

ra participativa, protagónica, democrática; propiciando 
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un entramado, un entretejido social a escala de 

desarrollo comunal, local, regional y nacional, para ade- 

cuar planes, programas, trabajos, proyectos, tesis, indi- 

cadores y líneas de investigación estratégicas pertinen- 

tes, hacía los espacios educativos,   sociales, formativos 

y colectivos de investigación, articulados de manera inte- 

gral con los planes y programas de la Universidad Nacio- 

nal Experimental del Magisterio “Samuel Robinsón”. 
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Las redes de lugarizadas de investigación, tiene como accio- 

nar primordial la formación y la investigación en redes en el ám- 

bito educativo, para responder a políticas   importantes dentro 

del desarrollo de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, el Plan de la Patria, 

la normativa del Consejo Nacional de Universidades para inves- 

tigación en Educación Avanzada y documento rector de la 

UNEM, estos en consonancia estratégicamente plantean la vin- 

culación de las prácticas pedagógicas con la reflexión crítica de 

la misma por los propios actores y actoras del hecho educativo 

para la transformación de la realidad lugarizada. 
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RLI ESTADAL LUIS BIGOTT 

RLI Juan Nelsy Ramírez. 

Lengua y comunicación 

RLI Hablemos claro. 

Educación Integral de la Sexualidad 

RLI Mis ancestros 

Educación Indígena 

RLI Hna. Purificación Jiménez. 

Derechos de niños, niñas y adolescente, 

convivencia, solidaridad y paz 

RLI Dr. Félix Adams. 

Gestión Institucional, Educación de Jóvenes, 

Adultos y Adultas. 
 

RLI David Malpica. 

Educación y Pedagogía y Afrovezolana 

RLI Cecilio Acosta. 

PNF Ciencias Naturales 

 

RLI Alejandro Petiòn 

Educación Primaria 
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Esta se conformo en el mes de 

febrero del año en curso, lleva su 

nombre en reconocimiento a la 

labor de un poeta deltano, quien 

goza de una pluma, que enamo- 

ra al lector, una de sus reciente 

publicaciones un poema titulado 

“Cubriendo el miedo”, inspirado 

en tiempos de pandemia por co- 

ronavirus. 

Lo propio, lo hace la Tutora Regio- 

nal del Programa de Lengua y 

Comunicación, Msc. Isabel 

López, quien desde sus habilida- 

des lingüísticas acreditadas, ahora 

por la UNEM, trabaja colaborativa- 

mente con los tutores regionales, 

participantes, docentes investiga- 

dores, en la construcción de los 

TEG, TG y PI. Educando en la orien- 

taciones para la elaboración de 

los trabajos de grado. 
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Se conformo en el mes de abril del 

año 2022, hace honor a un can- 

tautor deltano fallecido, quien fue 

un amplio colaborador con actos 

culturales con esta casa de 

estudios. 
 

El acompañamiento, se 

realizo en la comunidad de la 

Horqueta, parroquia Virgen 

del Valle del Municipio 

Tucupita, se logro evidenciar 

 
 
 
 
 
 

las producciones, orales y es- 

critas de los participantes; 

disertando acertadamente 

de esta corriente educativa 

nacida de la lucha colectiva 

de identidad cultural 

 
 

Un recorrido en el accionar de la UNEM, en el estado Delta Amacuro. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su accionar comenzó en 

abril 2022, con una campaña 

educativa con intervencio- 

nes radiales, foros de temas 
 

muy interesantes como la 

conceptualización,   aspectos 

legales y factores de riesgo 

en la Educación Integral de la 

Sexualidad. La RLI Hablemos 

claro también abarca temas 

como la pedofilia. 

Las formaciones llenaron el 

auditorio de todo publico. 
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Mis Ancestros, 

nace por necesi- 

dad del colectivo 

de participantes 

unemistas indíge- 

nas, para dar a cono- 

cer su cultura, su le- 

gislación, su cosmovi- 

sión. 

Recientemente esta co- 

munidad de participantes 

realización un foro presen- 

cial, donde presentaron su 

artesanía, indumentaria y 

expusieron muy acertada- 

mente un tema titulado 

“La madre tierra y la natu- 

raleza. Su relación con la 

cosmovisión indígena”. 

La RLI Mis Ancestros, ca- 

pacita en sus encuen- 

tros en temas 

de interés co- 

lectivo como 

cartografía so- 

cial. 

 
 

Esta RLI, 

comparte 

e s c e n a - 

rios con la 

RLI Hna. Purificación Jimé- 

nez 
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Dr. Gerónimo Alcázar 

Los foristas, llama- 

ron la atención del 

auditorio, 

respuesta 

dando 

a una 

  

 

 

 

Inicia su cometido en 

abril 2022, trabajando 

articuladamente con 

la RLI Mis Ancestros. 

Su primera actividad 

estuvo dirigida a 

formar a los partici- 

pantes del Progra- 

ma de DNNACSP, en 

la redacción de ar- 

tículos científicos. 

También     ha unido 

e s f u e r z o s 

interinstitucional  

con otras universida- 

des llevado a cabo 

formaciones de in- 

terés colectivo en 

legislación legitima 

ancestrales 

Recientemente y con 

éxito realizo un cine 

foro denominado 

“Cierre del caño Ma- 

namo… Una historia 

en distintas voces”, 

siendo uno de los 

ponentes el DR. Ge- 

rónimo Alcázar, tu- 

tor regional de la 

UNEM. 

inquietud histórica 

con una data de 58 

años, motivo de 

muchas investiga- 

ciones. Compartió 

además experien- 

cias gastronómi- 

cas, mitos y leyen- 

da, creencias, sabe- 

res y haceres an- 

cestrales etnia 

warauna. 
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“Ninguna metódica cons- 
truida puede ser considerada 
única para el conocimiento 
de la realidad, mucho menos 
pura o aséptica. Se encuentra 
fuertemente impregnada a 
una concepción del hombre, 
del espacio-tiempo en el cual 
ese hombre realiza su acción 
transformadora y de su histo- 
ria” 
Bigott, Luis (2011). 

 

Renacer la patria implica victoria, des- 

de lo colectivo. 

Una sociedad democrática, participa- 

tiva, protagónica, multiétnica, pluri- 

cultural y plurilingüe, como lo decla- 

ra el preámbulo de nuestra Carta 

Magna. Refundar la patria llama a los 

docente s investigadores, participan- 

tes, tutores regionales a los equipos 

tácticos de gestión a perfeccionar su 

formación y praxis social, haciendo 

de ella un proceso continuo y desco- 

lonizador fundado en nuestras bases 

indígenas, afrodescendientes, nues- 

tra americana, vinculada a la comu- 

nalización de la educación, a la acre- 

ditación de experiencias y a la trans- 

formación de las prácticas educativas 

desde la gestión educativa para el 

desarrollo de programas, trabajos de 

investigación, planes y proyectos pe- 

dagógicos, comunitarios y adminis- 

trativos de carácter social, cultural, 

ambiental, productivo, tecnológico, 

político, comunal y cultural. 
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Director de Investigación y 
Producción Intelectual en la 
UNEM, la Profesora Yuleima 

Rodríguez Coordinadora de Eva- 
luación y Proyectos Populares 
Pedagógicos. 

Los foristas acertadamente, 
condujeron un espacio de inter- 
cambio de saberes a favor del 
colectivo participante. 

 
 
 
 
 

El día 17 de junio 2022, se 
llevo a cabo el I foro inter 
ejes, contando con la partici- 
pación de estado orientales 
Sucre, Anzoátegui y Delta 
Amacuro, en el marco del 
desarrollo delas redes lugari- 
zadas de investigación, tam- 
bién participo el estado Zu- 
lia, El Profesor Julio Valdez 

 
 
 
 

Este I foro, nos permitió cono- 
cer las experiencias de las re- 
des lugarizadas de investigación 
en cada estado y el abordaje 
pedagógico emprendido por la 
UNEM en tiempos de pande- 
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El mes de junio de 2022, en 
el estado Sucre se llevo una 
actividad formativa, allí par- 
ticiparon los tutores regio- 
nales del programa de Edu- 
cación Primaria y los 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
responsables   académicos 
de cada estado, esta forma- 
ción estuvo conducida por la 
Profesora Marubi Arca Tuto- 
ra Nacional de Educación 
Primaria. Se disertaron 

temas para mejorar la ges- 
tión curricular territorial del 
área , 03 días de intenso de- 
bate, para la construcción de 
propuestas. Las RLI estadal 
Luis Bigott y Alejandro 
Petiòn del área de educa- 
ción primeria, estuvieron allí 
representadas por las Profe- 
sora Yobettis Baeza y 
Lannorys Lopèz 
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