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Con el propósito de fomentar el diálogo interactivo, evaluativo, reflexivo y aportativo,
en el ejercicio del derecho a la participación, democrática, incorporación de los puntos
de vista, opiniones e intereses individuales y colectivos, los días 1 y 3 de octubre de
2022, se llevó a cabo el Forochat denominado “Redes Lugarizadas de Investigación
UNEM, desde lo que somos y tenemos”. La forista fue la profesora Yuleima Rodríguez,
quien estratégicamente y acorde a las necesidades observadas y planteadas por los
territorios se dio respuestas a necesidades formativas e informativas, contando con la
participación de 437 personas, integrantes de las UTGUS, UTGUS, tutores regionales
y docentes investigadores. Las siguientes temáticas, aportes y reflexiones que serán
reflejadas en el contexto según cada día trabajado:

Sábado 01/10/22. Temáticas.


Marco legal y normativo de la investigación en la UNEM



Resolución de Redes Lugarizadas de Investigación



Alcances y avances de las Redes Lugarizadas de Investigación (Julio 2022)



Redes que están en construcción (a partir de estudiantes-participantes UNEM)



Medios de difusión y masificación de la información y comunicación

Pregunta generadora previa a la participación de la forista: ¿Qué y para qué son
las Redes Lugarizadas de Investigación?


Nombre y apellido: Carolina Ramírez

Cédula de Identidad: 9.464.123
Número de teléfono: 04263707358
Correo electrónico: carami123@gmail.com
Estado y municipio: Táchira -Capacho viejo
Responsabilidad en la UNEM: Vicerrectorado académico territorial
Las Redes Lugarizadas de Investigación son los nodos que nos conecta con otro
dentro de un mismo territorio. Para diagnosticar los problemas y fortalezas de la
comunidad y así saber plantear las soluciones adecuadas a ésa comunidad.
Las redes son un medio de información que nos permite estar al día y nos sirve para
comunicarnos y estar al día con las diferentes actividades educativas


Nombre y apellido: Vicyorkis Mendez

Cédula de Identidad: 14030616
Número de teléfono: 04166512511
Correo electrónico: karina-171@hotmail.com
Estado y municipio: Lara/ Iribarren
Responsabilidad en la UNEM: Secretaría Lugarizada del Municipio Iribarren.
Las Redes Lugarizadas de Investigación son un grupo de personas organizadas,
con la finalidad de cumplir una gestión a través de acciones transformadoras, que
conlleven a un bien común. Buscan afianzar formación y conocimientos de los autores
del hecho educativo para llevar la organización y gestión superando las prácticas
mediante

acciones

estratégicas

que

impulsen

la

transformación

interconexiones como las que estamos empleando en redes

mediante



Nombre y apellido: Elizabeth Quiñones

Cédula de Identidad: 11350385
Número de teléfono: 04120187185
Correo electrónico:eli03rml@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Municipio Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Estudiante PNFA Especialización Primaria
Las Redes Lugarizadas de Investigación tienen como propósito la conformación de
una nueva organización y práctica investigativa; para la superación de la
fragmentación del saber y el conocimiento, la propulsión de una cultura participativa,
protagónica, democrática


Nombre y apellido: Abraham José Salgado Fermin

Cédula de Identidad: 11146128
Número de teléfono: 04265963694
Correo electrónico:abraham-s1@hotmail.com
Estado y municipio: Nueva Esparta / Municipio Mariño
Responsabilidad en la UNEM: Secretaría situada y Control de estudios
Las Redes Lugarizadas de Investigación son entre muchas acciones para consolidar,
socializar y mostrar las distintas investigaciones realizadas y por realizar


Nombre y apellido: Fernando Cornieles

Cédula de Identidad: 16275961
Número de teléfono: 04123826411
Correo electrónico: fernandolt@hotmail.es
Estado y municipio: Trujillo municipio Trujillo
Responsabilidad en la UNEM: coordinador del área de Inglés
Las Redes Lugarizadas de Investigación son la unión o enlace de investigaciones que
ayuden a solventar situaciones o problemáticas que existen en un territorio partiendo
de la realidad que exista en el mismo



Nombre y apellido: Yurlendy Vivas

Cédula de Identidad: 16958115
Número de teléfono: 04149790750
Correo electrónico: yurlendylvivas@gmail.com
Estado y municipio: Táchira- Junín
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las redes lugarizadas son centros de investigación dónde se conectan entre si los
docentes investigadores dando a conocer sus investigaciones de cada territorio a fin
de intercambiar conocimientos y aceptación de sugerencias.


Nombre y apellido: Isaac Alfonso Rojo Briceño

Cédula de Identidad: 17392079
Número de teléfono: 04268294481
Correo electrónico: isaacrojo26@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo- Valera
Responsabilidad en la UNEM: Gestión General UTGU Trujillo
Las redes lugarizadas constituyen la organización de cada territorio en cuanto a los
procesos de desarrollo y producciones sociocomunitarias, geohistoricas permitiendo
fomentar el conocimiento, propiciando diferentes formas de interactuar y relacionarse
en nuevos espacios creados para estos intercambios de formación, preparación y
perfeccionamiento, de cada contexto. Hace énfasis en los análisis de los procesos
comprometidos en la enseñanza y el aprendizaje y en la relación de los sujetos con
los saberes.


Nombre y apellido: Nilmar Mendez

Cédula de Identidad: 16154343
Número de teléfono: 04127779724
Correo electrónico: nilmarmendez24@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo valencia

Responsabilidad en la UNEM: Estudiante
Las Redes Lugarizadas de Investigación tienen como propósito la conformación de
una nueva organización y práctica investigativa; para la superación de la
fragmentación del saber y el conocimiento, la propulsión de una cultura participativa,
protagónica, y democrática. Socializar de un estado a otros de igualmente con el
mismo municipio, así mismo, se podría socializar nuevas experiencias


Nombre y apellido: María Luquez

Cédula de Identidad: 7891369
Número de teléfono: 04146849688
Correo electrónico: maria.lqz@gmail.com
Estado y municipio: Maracaibo
Responsabilidad en la UNEM: Tutor Regional de Agroecológia
Es la conformación de una organización y práctica investigativa, para la superación de
la fragmentación de saber y el conocimiento. Promueve una cultura participativa,
protagónica, democrática.


Nombre y apellido: Ángel Contreras

Cédula de identidad: 11953417
Número de teléfono: 04161708670
Correo electrónico: aonecv@gmail.com
Estado y municipio: Mérida - Tovar
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las Redes Lugarizadas de Investigación son la forma de organización colectiva que
permiten sistematizar y divulgar experiencias significativas que transforman realidades
educativas, superando las barreras de la investigación academicista tradicional, pero
manteniendo la rigurosidad científica necesaria para ser considerada válida...Las
redes lugaruzadas están confirmadas por actores educativos que aportan hechos
existentes a la realidad para transformarla de manera amplia y compleja, siempre
llevando un orden de ideas a través de la DOFA



Nombre y apellido: Walter Borjas

Cédula de Identidad: 11131861
Número de teléfono: 04162966750
Correo electrónico: wborjas1973@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo / Pampan
Responsabilidad en la UNEM: DI
Las RLI son espacios para repensar en el territorio los saldos investigativos que en la
coyuntura actual estamos transitando y de allí entretenernos para potencial el territorio
con la intencionalidad investigativa.....


Nombre y apellido: Alicia Charaima

Cédula de Identidad: 15737506
Número de teléfono: 04243491233
Correo electrónico: ajchdw@gmail.com
Estado y municipio: Aragua municipio Libertador
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora del área de Educación en
Agroecología.
Las Redes son la organización en cada territorio para interactuar con las necesidades
que pueden existir para luego de ser analizadas resolver las posibles problemáticas
encontradas


Nombre y apellido: Maribel Parra Pereira

Cédula de Identidad: 9743151
Número de teléfono: 04127512736
Correo electrónico: msribelpp@gmail.com
Estado y municipio: Zulia - Miranda
Responsabilidad en la UNEM: Responsable Académico Territorial Zulia
Las redes Lugarizadas son un tejido entramado de Investigaciones que buscan la
transformación de las prácticas docentes y la transformación del entorno, a través de

procesos de investigación de las y los estudiantes y docentes UNEM, desde diversos
niveles nacional, regional y local. Estas nacen el 30 de Junio de 2021 con la resolución
N° 025.06.2021.


Nombre y apellido: Carmen Luisa Torres Ramos

Cédula de Identidad: 5914161
Número de teléfono: 04165437024
Correo electrónico: cltr2003@gmail.com
Estado y municipio: Aragua municipio Santiago Mariño
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigadora
Las redes lugarizadas de investigación son una innovadora forma de investigación y
comunicación que supera la fragmentación del conocimiento, la educación
bancarizada, brindándole una oportunidad a todos los que quieran participar en alguna
forma de adquisición del conocimiento. Permite organizar al colectivo y contextualizar
su práctica y aprendizaje.


Docente Comunalizador Dailiri Fernandez

Las Redes Lugarizadas afianzan la formación y conocimientos propios de las y los
sujetos, para cumplir labores organizativas y de gestión democrática que supere las
prácticas, sino que dentro de los lineamientos estratégicos implemente acciones
transformadoras que plantean los centros de investigación.


Nombre y apellido: Edilia Peña

Cédula de Identidad: 10107371
Número de teléfono: 0416-1773156
Correo electrónico: tuerkedy.mmsr@gmail.com
Estado y municipio: Mérida. Municipio Campo Elías
Responsabilidad en la UNEM: tutora Regional del área de Matemáticas
Las Redes Lugarizadas de Investigación son colectivos abiertos al aprendizaje e
investigación, creados para aperturar formación para todos y cada uno de los que

conviven en un área, dónde la participación activa dará respuestas reales y soluciones
a las diferentes problemáticas para transformar el día a día


Nombre y apellido: Ezequiel Moreno

Cédula de Identidad: 15018321
Número de teléfono: 04124396114
Correo electrónico:Varcojedes@gmail.com
Estado y municipio:COJEDES - EZEQUIEL ZAMORA
Responsabilidad en la UNEM: Responsable Académico
Presentación:
Las redes son una nueva forma de organización con participación de todos los actores
vinculados a los procesos educativos en el territorio, nace con la finalidad de impulsar
la comunalización de la Educación.


Nombre y apellido: Selania Conde

Cédula de Identidad: 7074913
Número de teléfono: 04124204359
Correo electrónico: selaniaconde64@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo - Libertador
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las Redes Lugarizadas son la organización de una nueva práctica investigativa para
la superación del saber y el conocimiento. Cultura participativa, protagónica y
democrática


Nombre y apellido: Krisna Berssie Pérez Méndez

Cédula de Identidad: 14255710
Número de teléfono: 04120714957
Correo electrónico: krisnaperez2013@gmail.com
Estado Mérida municipio: Tovar
Responsabilidad en la UNEM: Vocera Control de Estudio Municipal

Las Redes Lugarizadas de investigación son espacios para desarrollar

nuestras

investigaciones dando a conocer nuestro territorio mediante la cartografía social
conjuntamente al poder comunal y el logro de nuestros objetivos, alcanzando metas.
También es el compartir de nuestras experiencias.


Nombre y apellido: Angela Morales

Cédula de Identidad: 9828807
Número de teléfono: 04128479701
Correo electrónico: aleangmor@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo, Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las redes lugarizadas nos ayuda a organizarnos como territorio que nos permite
organizar y multiplicar las experiencias significativas que van transformando las
realidades educativas.


Nombre y apellido: Liyeira sanchez

Cédula de identidad .6.267.191
Número de teléfono 0424-4569152
Correo electrónico Crisolsanc@gmail.com
Estado y municipio: Miranda
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las redes lugarizadas de investigacion. Tienen por finalidad generar posibilidades que
fomenten el impulso al sistema educativo en la construcción del conocimiento y
saberes lugarizados, territorializados y pertinentes a su realidad.


Nombre y apellido: Lisbeth Martínez

Cédula de Identidad: 10129055
Número de teléfono: 04122980239
Correo electrónico: lisbethmart72@gmail.com
Estado y municipio: Lara- Andrés Eloy Blanco

Responsabilidad en la UNEM: Vocera ULGU AEB
Las redes son colectivos organizados por intereses comunes (en su mayoría), con el
fin de crecer personal y profesionalmente en materia de educación, atendiendo la
realidad propia, partiendo de la investigación como herramienta de formación individual
y colectiva.


Nombre y apellido: Zoraida Rivas

Cédula de Identidad: 7427714
Número de teléfono: 04160505061
Correo electrónico: zoraida_rivas04@hotmail.com
Estado y municipio: Lara - Iribarren
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigadora
Las Redes Lugarizadas de Investigación son para fortalecer los territorios
empoderarse y asii territorializar la educación en función a la realidad para mayor
efectividad de atención


Nombre y apellido: Hanoi Bolívar

Cédula de Identidad: 12912416
Número de teléfono: 04142709266
Correo electrónico: hanoi.bolivar77@gmail.com
Estado y municipio: Aragua. Municipio Santiago Mariño
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador PNF Desarrollo Institucional
Bolivariano
Las Redes Lugarizadas de Investigación son el compartir de saberes que permitan la
descolonización del conocimiento y aprendizajes significativos y transformadores de
realidades.


Nombre y apellido: Carlos Olavarrieta

Cédula de Identidad: 9684560
Número de teléfono: 04145874966

Correo electrónico: colavarrieta92@gmail.com
Estado y municipio: Aragua, Francisco Linares Alcántara
Responsabilidad en la UNEM: Vocero comunalizador
Las Redes Lugarizadas de Investigación son una nueva visión de la manera de
abordar el trabajo de investigación en relación a la práctica docente... Pues permiten
desde el territorio construir saberes de manera colectiva y con una visión
descolonizada.


Nombre y apellido: Maziel Bolívar

Cédula de Identidad: 6766066
Número de teléfono: 04264389454
Correo electrónico:ulgu.sucre@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo mcpio Sucre
Responsabilidad en la UNEM: ULGU
Las Redes Lugarizadas de Investigación son organizaciones que se comunican y
entrelazan entre sí para gestionar nuevas formas investigativas y validarlas a través
de los diferentes contextos y realidades


Nombre y apellido: *Robert Dhery Vega Romero*

Cédula de Identidad: 6107335*
Número de teléfono: 04143480204*
Correo electrónico: dhery1963@gmail.com*
Estado y municipio: Carabobo - San Joaquín*
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador*
Las redes sin duda sirven para promover el encuentro entre investigadores para
compartir, comunicar y retroalimentar resultados

Nombre y apellido: Rommel Raul Camacho
Cédula de Identidad: 12024917
Número de teléfono: 04127843298

Correo electrónico: crommelr2@gmail.com
Estado y municipio: Lara-Iribarren
Responsabilidad en la UNEM: Tutor pedagogía Cultural e Intercultural
Las Redes Lugarizadas de Investigación nos permite la interacción entre los sujetos
involucrados en el proceso investigación - transformación llevada en el territorio,
permitiendo el intercambio de experiencia


Nombre y apellido: Brenda Nairobi Castillo Márquez

Cédula de Identidad:
Número de teléfono: 04127582373
Correo electrónico: brenda.n.astillo.m@gmail.com
Estado y municipio:Carabobo. Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las Redes Lugarizadas de Investigación en principio son para el estudio de un espacio
y que rermita resolver problemáticas dentro de un espacio determinado a su vez
impartir conocimiento y permita conocerlo a fondo esto contribuye a la investigación
de forma participativa y protagónica


Nombre y apellido: Isabel Faneyth

Cédula de identidad: 4555627
Número de teléfono: 04144783871
Correo electrónico: krisa14@hotmail.com
Estado y municipio: Estado Aragua Girardot
Las Redes Lugarizadas de Investigación son las conexiones que podemos crear en
un mismo territorio para diagnosticar problemas y fortalezas y así poder ubicar
soluciones que beneficien a esa comunidad.


Nombre y apellido: Grette Quintero

Cédula de Identidad: 15.303.260
Número de teléfono: 0412-2104601

Correo electrónico: grette4@hotmail.com
Estado y municipio: Amazonas - Atures
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora EIS
Las Redes Lugarizadas de Investigación surgen para transformar la práctica
investigativa, participativa, protagónica, democrática y el entretejido social a escala de
todos los ámbitos de desarrollo comunal, local, regional y nacional, para posibilitar
planes, programas, trabajos, proyectos, tesis, indicadores y líneas de investigación
estratégicas pertinentes, hacía los espacios educativos, sociales, formativos y
colectivos de investigación, articulados de manera integral con los planes y programas
de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinsón”.


Nombre y apellido: Yasibit Parejo

Cédula de Identidad: 17426643
Número de teléfono: 04121323476
Correo electrónico:yasibitparejo317@gmail.com
Estado y municipio: Cojedes municipio Ezequiel Zamora
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las Redes Lugarizadas de Investigación es una propuesta de organización de la
universidad con el propósito de socializar conocimientos, propuestas, orientaciones
que permitan la solución de problemas a nivel educativo


Nombre y apellido: Martha Janitza Pérez Parra

Cédula de Identidad: 13095725
Número de teléfono: 04120512398
Correo electrónico: maemarth28@gmail.com
Estado y municipio: Yaracuy Cocorote
Responsabilidad en la UNEM: Vocera de comunalizacion
Las Redes Lugarizadas de Investigación? Es la forma de interactuar y conecta con
otro dentro de un mismo territorio. Para diagnosticar los problemas y fortalezas de la
comunidad y así saber plantear las soluciones adecuadas a ésa comunidad en

búsqueda de la transformación de la práctica educativa Las redes ligarizadas forman
parte de la organización y conformación de los espacios de los territorios, con toda
sus organizaciones, que se encargarán de plantear problemas y soluciones de las
comuna educativa desde la contextualidad, sus referencias geo históricas para la
descolonización del saber.
Las redes regularizadas permiten ampliar solidificar y engranar una serie de
conocimientos que se obtienen de manera empírica, de la cual se quiera comprobar
su efectividad o no además permite reforzar cualquier teoría o enseñanza de manera
eficaz y controlada


Nombre y apellido: Zulmary Coromoto, Monroy de Ramos

Cédula de identidad: 8806870
Número de teléfono: 04124051454
Correo electrónico: supervisorcircuito1ribas@gmail.com
Estado y municipio:,Ribas
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora académica
Las Redes Lugarizadas de Investigación son las nuevas formas de los colectividad
que se organizan para sistematizar y divulgar experiencias significativas lo cual les
permite transformar las realidades educativas, con el firme propósito de ir superando
las barreras de la investigación academicista tradicional, pero manteniendo la
rigurosidad científica necesaria para ser considerada válida, permitiendo así dar
solución a determinados problemas dando respuestas a las comunidades educativas.


Nombre y apellido: Miguelina de las Rosas Laya Prado

Cédula de Identidad: 8628971
Número de teléfono: 04167360332
Correo electrónico:miguelinalaya88@gmail.com
Estado y municipio: Aragua. Municipio sucre
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigadora PNFA

Las redes lugarizadas de investigación son la inclusión y participación de los colectivos
territoriales de investigación unidos a través del uso de los medios tecnológicos, y
encuentros presenciales que tienen una línea de investigación o intereses comunes
con un propósito específico.


Nombre y apellido: Milagros Arellano

Cédula de Identidad: 8087772
Número de teléfono: 04261194153
Correo electrónico: veroveraare01@gmail.com
Estado y municipio: Mérida Tovar
Responsabilidad en la UNEM: Enlace comunalizacion
Las Redes Lugarizadas nos permiten como docentes y miembros de una Comunidad
nuevas formas de organización y a la vez nos permiten ese acercamiento con las
comunidades vecinas y de este modo intercambiar saberes no sólo en lo académico,
pedagógico sino desde la visión geohistórica del Territorio.


Nombre y apellido: María Elena Pérez

Cédula de Identidad: 16.795761
Número de teléfono: 04125138330
Correo electrónico: mariaperez0482@gmail.com
Estado y municipio: Lara. Iribarren
Responsabilidad en la UNEM: docente Investigador.
Las Redes Lugarizadas de Investigación son una nueva organización y práctica
investigativa; para la superación del saber y el conocimiento, de una cultura
participativa, protagónica, democrática y permite el desarrollo en lo comunitario,
comunal, local, regional y nacional, para posibilitar planes, programas, trabajos,
proyectos, tesis, indicadores, líneas de investigación estratégicas, entre otros, que
sean pertinentes y se dirijan hacia los espacios educativos, sociales, formativos y
colectivos de investigación, articulados de manera integral del individuo..



Nombre y apellido: Betty M. Sánchez M.

Cédula de Identidad: 10322454
Número de teléfono: 0412-7766259
Correo electrónico: mayguasanchez@gmail.com
Estado y municipio: Cojedes - Romulo Gallegos
Responsabilidad en la UNEM: Académico
Las redes permiten la articulación o vinculación de trabajos de investigación entre
pequeñas comunidades o grupos para afianzar o lograr un objetivo o bien común.


Nombre y apellido: ALEXANDER ENRIQUE MARQUEZ OBALLOS

Cédula de Identidad: 11840326
Número de teléfono: 04268736753
Correo electrónico: alexmar326@gmail.com
Estado y municipio: TACHIRA - URIBANTE
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador PNFA Primaria
Las redes lugarizadas son una instancia por medio del cual se mantiene informada la
comunidad docente y público en general de un consejo comunal, clap o comuna
educativa a la vez permite divulgar y dar a conocer los trabajos e investigaciones que
realiza el colectivo de docentes


Nombre y apellido: Mary Zambrano

Cédula de Identidad: 14607338
Número de teléfono: 0412-2685653
Correo electrónico: maryzambb@gmail.com
Estado y municipio: Yaracuy- San Felipe
Responsabilidad en la UNEM: Secretaria Situada
Las Redes Lugarizadas nos permiten como docentes y miembros de una Comunidad
nuevas formas de organización y acercamiento con las comunidades intercambiando
saberes no sólo en lo académico, pedagógico sino desde la visión geohistórica del
Territorio.



Nombre y apellido: Maddy Pérez

Cédula de Identidad: 8690890
Número de teléfono: 04243166080
Correo electrónico: maddyperezb@gmail.com
Estado y municipio: Aragua, municipio José Félix Ribas
Responsabilidad en la UNEM: Tutor de educación especial
Son grupos que se unen con un mismo fin, bajo un nudo investigativo que buscas la
transformación educativa, partiendo de la investigación en el seno de la escuela y la
comunidad por parte de los estudiantes UNEM


Nombre y apellido: Laura Martinez

Cédula de Identidad: 12369469
Número de teléfono: 04169546551
Correo electrónico: lauramartinez.or12@gmail.com
Estado y municipio: Lara/ Jiménez
Responsabilidad en la UNEM: Vocera de Comunalización
Buscan propagar toda información, acontecimientos, invitaciones importantes,
relacionadas a la Unem y Educación, siendo las redes una organización de importancia
para la actualidad


Nombre y apellido: Karina Ojeda Morales

Cédula de Identidad: 17.31.459
Correo electrónico: karina.ojemor@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Participante

Las redes lugarizadas de investigación son las que nos permiten a profesores y
estudiantes colaborar, compartiendo información y herramientas en un área
exclusivamente para las comunidades de educación e investigación



Nombre y apellido: Jenny León

Cédula de Identidad: 15038365
Número de teléfono: 04249090847
Correo electrónico: carorivasleon74@gmail.com
Estado y municipio: Aragua municipio Ezequiel Zamora
Responsabilidad en la UNEM: Control de estudios
Nacen de la necesidad de transformar la práctica educativa y el desarrollo de la
investigación desde el lugar o contexto, promoviendo con esto la conformación de una
nueva visión pedagógica que promueva una nueva práctica educativa investigativa que
supere la fragmentación del saber y el conocimiento. Promoviendo una cultura
participativa y protagónica de todas y todos


Nombre y apellido: Nury Cayama Pérez

Cédula de Identidad: 5497975
Número de teléfono: 04145011870
Correo electrónico: nury.cayama@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo, Valera
Responsabilidad en la UNEM: Gestión académico territorial
Son organizaciones que se ubican en el territorio dónde acciona la universidad,
vinculadas a las necesidades e intereses sociales, a los planes de desarrollo local,
regional y nacional, tocando los diversos ámbitos de acción: educativo, sociocultural,
ciencias y tecnología, productivo, sociopolítico, salud, entre otros; para contribuir a la
transformación y el desarrollo del territorio al impulsar la investigación y formación en
conjunto con el proceso de Comunalización.


Nombre y apellido: Marlenys Santana

Cédula de Identidad: 14664482
Número de teléfono: 04127410737
Correo electrónico: santanamarlenys80@gmail.com

Estado y municipio: Guacara estado Carabobo
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Son experiencias significativas y generación de conocimientos de forma participativa
y protagónica. Esto permite el buen desarrollo de gestión con todos los actores del
proceso educativo. Fortaleciendo lo comunitario, comunal desde lo local hasta lo
Nacional.


Nombre y Apellido: Leidy Tovar

Cédula identidad:9648063
Número de teléfono: 04143496914
Correo electrónico:Leidytp78@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Guacara
Responsabilidad: UNEMSR Docente Investigadora
Afianzan la formación y conocimientos propios de los sujetos políticos, para cumplir
labores organizativas en la escuela y la comunidad para la transformación de la
práctica y la comunalización educativa.


Nombre y apellido: Karen Saraiva

Cédula de Identidad: 16746673
Número de teléfono: 04263288628
Correo electrónico: karencadi122@gmail.com
Estado y municipio: Amazonas /Atures
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Son para afianzar la formación y conocimientos propios de los sujetos políticos, para
cumplir labores organizativas y de gestión democrática que supere las prácticas
educativas


Nombre y apellido: Alkaid Espinoza

Cédula de Identidad: 8614175
Número de teléfono: 04121031507
Correo electrónico: alkaidofb@gmail.com

Estado y municipio: Estado Carabobo, Guacara
Responsabilidad en la UNEM: estudiante y vocera
Es la nueva conformación de las técnicas investigativas

referente a un sector

determinado en el cual después de cierto lapso se da a conocer las experiencias del
mismo dentro del colegio hacia las comunidades cercanas, con la participación de ellas
en las investigaciones y hacer de los estudiantes UNEM


Nombre y apellido: López Alicia

Cédula de Identidad: 11274360
Número de teléfono: 04124312434
Correo electrónico: lopezalibeth22@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo / Puerto Cabello
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Es una propuesta para trasformar la praxis educativa y el desarrollo desde lo
geohistorico orientado en la descolonización de pensamiento positivista al
pensamiento crítico reflexivo y para qué son las Redes Lugarizadas de Investigación?
Para organizar e intercambiar los saberes de manera mancomunada


Nombre y apellido: Yasmin Ugueto:

Cédula de identidad: 9995060
Número de teléfono: 04141558118
Correo electrónico: academicolaguaira31@gmail.com
Estado y municipio: La Guaira- Municipio Vargas
Responsabilidad en la UNEM: Académico:
Las redes de investigación son para conocer nuestro entorno y compartir experiencias
y saberes en los territorios.


Nombre y apellido: Mayle Colmenares

Cédula de Identidad: 14592772
Número de teléfono: 04262535280
Correo electrónico: maylejosefina@gmail.com

Estado y municipio: Lara, Morán
Responsabilidad en la UNEM: vocera ULGU Comunalizacion
Son formas de organización que nos permite entrelazar los territorios para conocer
las fortalezas que presentan cada uno y lograr así conocer cada territorio y cuáles
serían los aportes significativos para la transformación que queremos en nuestro
sistema educativo

Nombre y apellido: vilmary Hernández
Cédula de Identidad: 12848412
Número de teléfono: 04245130647
Correo electrónico: vilmarybeatriz@hotmail.com
Estado y municipio: Yaracuy Peña
Responsabilidad en la UNEM:
Vocera de Comunalizacion
Son las que articulan con centros de formación municipal, escolar y comunitario donde
se concentran las situaciones de cada estudiante, control, seguimiento y atención a
las orientaciones emanadas en la UNEM Así mismo las ULGU dan respuestas a el
proceso formativo que deben atender los participantes,


Nombre y apellido: Creulbys guerrq

Cédula de Identidad: 16851528
Número de teléfono: 04253851282
Correo electrónico: creuare18@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Diego Ibarra
Responsabilidad en la UNEM: Tutora de GHC
Las Redes Lugarizadas surgen por la necesidad de transformar la práctica educativa
que al mismo tiempo permite establecer la dinámica y el desarrollo de la investigación
transformadora, geohistóricamente, Por lo tanto hablar desde el lugar con una praxis
educativa descolonizadora permite abordar elementos que nos permiten relacionarnos
desde nuestro sentir . Es importante resaltar que la Comunalizacion parte del principio

de organización de la triada educativa. Espacio - escuela -comunidad. Somos sujetos
históricos


Nombre y apellido: María Mora

Cédula de Identidad: 8109610
Número de teléfono: 04247625503
Correo electrónico: moram6340@gmail.com
Estado y municipio: Táchira -Lobatera
Responsabilidad en la UNEM : Docente Investigador
Redes Lugarizadas de Investigación son redes que nos comunica con otro en el
territorio. Para caracterizar o diagnosticar situaciones, debilidades y fortalezas del
contexto, para puedo dar soluciones para la comunidad .


Nombre y apellido: YONNIMAR GIl

Cédula de Identidad: 15426188
Número de teléfono: 04262627143
Correo electrónico: yonnigp19@gmail.com
Estado y municipio: Lara Municipio Iribarren
Responsabilidad en la UNEM: Vocero academico
Las Redes Lugarizadas de Investigación permiten articular con las diversas
organizaciones que hacen vida activa en un territorio determinado con la finalidad de
profundizar las investigaciones que se desarrollan. Por otra parte nos permite
identificar la creación intelectual y darla a conocer


Nombre y apellido: Zulema Molina

Cédula de Identidad: 4101593
Número de teléfono: 0414 5848831
Correo electrónico: zulemoli1@gmail.com
Estado y municipio: Cojedes Ezequiel Zamora
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador

Las Redes Lugarizadas de Investigación cumplen con la función de organizar y
gestionar lo concerniente a las políticas públicas y educativas con la finalidad de dar
cumplimiento con la transformación educativa.


Nombre y apellido: Jhonas Javier Calderón Adames

Cédula de Identidad: 18973521
Número de teléfono: 04129490920
Correo electrónico: jhonascalderon@gmail.com
Estado y municipio: Cojedes San Carlos - Ezequiel Zamora
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador.
Esta estructura nos permite llevar un control sistemático de las actividades académicas
que se estén realizando y a su vez la localización de atender las inquietudes de los
estudiantes, generando sus constancias de notas.. Este proceso educativo debe seguir
buscando una transformación social y humanista de calidad, con principio, valores
educativos en diferentes ámbitos dónde se entienda la comprensión de los
participantes por sus diferentes situaciones sociales, económica. Comprendiendo a su
vez los diferentes espacio geográfico dónde nos encontremos por las dificultades de
las redes a internet, ya que esto es un método de comunicación social, dónde nos
permite interactuar con diferentes actores sociales...


Nombre y apellido: Norkysmar Vargas

Cédula de Identidad: 17193790
Número de teléfono: 0412-1546162
Correo electrónico: amyosilu@gmail.com
Estado y municipio: Yaracuy- San Felipe
Responsabilidad en la UNEM: vocera municipal de Secretaria Situada municipio
San Felipe
Las Redes Lugarizadas nos permiten articular con las comunidades para determinar
nudos críticos y planificar acciones a nivel pedagógico no sólo en lo académico, sino

desde la visión del Territorio, o ámbito comunal con la participación de todos los
actores sociales que convergen en la transformación educativa.


Nombre y apellido: Pedro Martínez

Cédula de Identidad: 14241622
Número de teléfono: 04127766604
Correo electrónico: pedromartinez26780@gmail.com
Estado y municipio: Aragua /Bolívar
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Son para afianzar la formación y conocimientos propios de nuestro territorio,
permitiendo así apropiarnos de los saberes ancestrales


Nombre y apellido: Vanessa Estrada

Cédula de Identidad: 17593042
Número de teléfono: 04264033546
Correo electrónico: vaneabreu2017@gmail.com
Estado y municipio: Cojedes Municipio Anzoategui
Responsabilidad en la UNEM: Redes Lugarizadas
Son unidades de investigación y profundización de experiencias transformadores que
permiten el afianzamiento de los sujetos desde el punto de vista democrático,
organizativo de colectivos educativos para la trascendencia hacia la comunalidad
educativa.


Nombre y apellido: Zenaida Espinoza

Cédula de identidad: 12277599
Número de teléfono 04125278196
Correo electrónico: zenaidaespinoza221@gmail.com
Estado y municipio San Felipe, Yaracuy.
Responsabilidad en la UNEM: Secretaria Situada

La Redes Lugarizadas de Investigación trascienden en la formación, investigación,
contextualización curricular, desarrollo endógeno y transformación de la realidad
desde lógicas descoloniales, emancipadoras, a partir del diálogo entre la práctica, la
teoría, el saber y el hacer popular y ancestral con perspectiva multidisciplinaria,
interdisciplinaria y transdisciplinaria. En consecuencia, las redes de investigación
propicia el encuentro pedagógico, social e intercultural


Nombre y apellido: Creulbys guerra

Cédula de Identidad: 16851528
Número de teléfono: 04253851282
Correo electrónico: creuare18@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Diego Ibarra
Responsabilidad en la UNEM: Tutora de GHC
Las Redes Lugarizadas surgen por la necesidad de transformar la práctica educativa
que al mismo tiempo permite establecer la dinámica y el desarrollo de la investigación
transformadora, geohistóricamente, Por lo tanto hablar desde el lugar con una praxis
educativa descolonizadora permite abordar elementos que nos permiten relacionarnos
desde nuestro sentir. Es importante resaltar que la Comunalización parte del principio
de organización de la triada educativa.


Nombre y apellido: Marisol Mantilla

Cédula de Identidad: 9.239.264
Número de teléfono: 0412 0698004
Correo electrónico: mantillalenmarisol@gmail.com
Estado y municipio: Táchira -Capacho nuevo
Responsabilidad en la UNEM: Responsable General y Tutora de Matemática
Son los espacios que nos conectan con otro dentro de un mismo territorio, con la
finalidad de diagnosticar los problemas y fortalezas de la comunidad con la finalidad
de construir

propuestas para

solucionar los situaciones en las escuelas y

comunidades. Así como también, permiten interactuar las experiencias que se suscitan
entre los distintos programas de Formación.


Nombre y apellido: Carmen Elena Betancourt

Cédula de Identidad: 10945859
Número de teléfono: 0414 3957349
Correo electrónico: vat.unem.sucre@gmail.com
Estado y municipio: Estado Sucre municipio Santa Inés
Responsabilidad en la UNEM: Responsable Académico
Las Redes Lugarizadas de Investigación son estructuras organizativas territoriales que
permiten a sus integrantes, desde la observación y el sentir, involucrarse como parte
de un todo para dinamizar, organizar y emprender acciones que fortalezcan el
crecimiento más que individual, colectivo, para el reconocimiento de posibilidades en
el conjunto y el empoderamiento de realidades propias del lugar.
Se puede decir que son una alternativa para la articulación, organización, formación y
participación del colectivo que se forma y a su vez forma a sujetos inmersos en la
comunidad investigadora dando respuestas a problemáticas desde su territorio, desde
su propia realidad transformando y dando respuesta


Nombre y apellido: Nuvia Tovar

Cédula de Identidad: 6008915
Número de teléfono: 04147873284
Correo electrónico: nuviat55@gmail.com
Estado y municipio: Santos Michelena
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador

Es el enlace en un contexto determinado para la mejor funcionabilidad y comunicación
entre los entes sociales y gubernamentales que actúan en un espacio determinado
para el mejor funcionamiento en cualquier proyecto que se plantea



Nombre y apellido: Ana Rangel

Cédula de Identidad: 8042949
Número de teléfono: 04269265350
Correo electrónico: anahrangel3@gmail.com
Estado: Mérida - municipio: Libertador
Responsabilidad en la UNEM: Gestión General
Es una organización que nos permite ampliar y promover la práctica investigativa en
la actualidad, aplicada a todos los ámbitos: lo comunal hasta lo nacional, desde los
espacios educativos, sociales, formativos.

Luego de la participación de la forista surgieron las siguientes reflexiones,
sugerencias y aportes:


Nombre y apellido: Creulbys guerra

Cédula de Identidad: 16851528
Número de teléfono: 04253851282
Correo electrónico: creuare18@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Diego Ibarra
Responsabilidad en la UNEM: Tutora de GHC
Las Redes Lugarizadas surgen por la necesidad de transformar la práctica educativa
que al mismo tiempo permite establecer la dinámica y el desarrollo de la investigación
transformadora, geohistóricamente, Por lo tanto hablar desde el lugar con una praxis
educativa descolonizadora permite abordar elementos que nos permiten relacionarnos
desde nuestro sentir . Es importante resaltar que la Comunalizacion parte del principio
de organización de la triada educativa. Somos sujetos históricos


Nombre y apellido: Marisol Mantilla

Cédula de Identidad: 9.239.264
Número de teléfono: 0412 0698004
Correo electrónico: mantillalenmarisol@gmail.com
Estado y municipio: Táchira -Capacho nuevo

Responsabilidad en la UNEM: Responsable General y Tutora de Matemática
Son los espacios que nos conectan con otro dentro de un mismo territorio, con la
finalidad de diagnosticar los problemas y fortalezas de la comunidad con la finalidad
de construir propuestas para solucionar las situaciones en las comunidades. Así
como también, permiten interactuar las experiencias que se suscitan entre los distintos
programas de Formación.


Nombre y apellido: Carmen Elena Betancourt

Cédula de Identidad: 10945859
Número de teléfono: 0414 3957349
Correo electrónico: vat.unem.sucre@gmail.com
Estado y municipio: Estado Sucre municipio Santa Inés
Responsabilidad en la UNEM: Responsable Académico
Las Redes Lugarizadas de Investigación son estructuras organizativas territoriales que
permiten a sus integrantes, desde la observación y el sentir, involucrarse como parte
de un todo para dinamizar, organizar y emprender acciones que fortalezcan el
crecimiento más que individual, colectivo, para el reconocimiento de posibilidades en
el conjunto y el empoderamiento de realidades propias del lugar. Son una alternativa
para la articulación, organización, formación y participación del colectivo que se forma
y a su vez forma a sujetos inmersos en la comunidad investigadora dando respuestas
a problemáticas desde su territorio, desde su propia realidad transformando y dando
respuesta


Nombre y apellido: Nuvia Tovar

Cédula de Identidad: 6008915
Número de teléfono: 04147873284
Correo electrónico: nuviat55@gmail.com
Estado y municipio: Santos Michelena
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador

Es el enlace en un contexto determinado para la mejor funcionabilidad y comunicación
entre los entes sociales y gubernamentales que actúan en un espacio determinado
para el mejor funcionamiento en cualquier proyecto que se plantea

Nombre y apellido: Ana Rangel
Cédula de Identidad: 8042949
Número de teléfono: 04269265350
Correo electrónico: anahrangel3@gmail.com
Estado y municipio: Mérida - Libertador
Responsabilidad en la UNEM: Gestión General
Es una organización que nos permite ampliar y promover la práctica investigativa en
la actualidad, aplicada a todos los ámbitos: lo comunal hasta lo nacional, desde los
espacios educativos, sociales, formativos.


Nombre y apellido: Edna Linárez

Cédula de Identidad: 14245599
Número de teléfono: 04145537437
Correo electrónico: edninarez1@gmail.com
Estado y municipio: Lara, Torres
Responsabilidad en la UNEM: Responsable Regional de Gestión General
Son espacios que permiten organizar dentro del territorio acciones de investigación
con rigor científico, para resolver necesidades o problemas comunes, o para divulgar
y presentar desde las fortalezas territoriales experiencias que han dado resultado en
algunos territorios, permitiendo a otros territorios contextualizarlas en sus espacios
geográfico, sirven para producir y crear conocimientos colectivos en aras de mejorar
el sistema educativo venezolano en todos sus niveles y modalidades. Estas permiten
organizar el proceso investigativo y plantearse los momentos mediante propósitos
estratégicos a corto, mediano y largo plazo contextualizando la parte territorial.
Promueven la transformación del espacio educativo, sustentado en el desarrollo del
conocimiento y del saber, con el fin de elaborar proyectos enfocados en el ámbito

cultural, social, económico, deportivo, educativo, otros. Además permite la interacción
entre maestros con el fin de socializar experiencias que nutren el proceso enseñanza
y aprendizaje en pro de los estudiantes y la sociedad.


Nombres y apellidos : Adriana Roseli Esqueda Robles

Cédula de identidad: 17.192.154
Número de teléfono: 0414 4852865
Correo electrónico: esquedaroblesadrianaroseli@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Municipio: San Joaquín
Responsabilidad en la UNEM: Participante estudiante
Las redes lugarizadas trascienden en la transformaccion, investigación y desarrollo
endógeno y transformación de las realidad desde lógicas comunales, la teoría dél
saber y hacer popular con perspectivas multidisciplinarias y interdisciplinaria. También
promueve el estudio y la investigación en el campo educativo social y cultural a nivel
comunitario, local, regional, nacional e internacional.


Nombre y apellido: Maria Eugenia Leal

Cédula de Identidad: 12000433
Número de teléfono: 04166308373
Correo electrónico: leal_maria_eugenia@hotmail.com
Estado y municipio: Aragua, José Félix Ribas
Responsabilidad en la UNEM: Investigador
Las redes son los lugares donde podemos compartir las experiencias vividas en
nuestro quehacer educativo. Nos permiten hacer un compendio de aportes en la
transformación educativa la cual es expresada en los diferentes lugares de encuentros
de saberes.


Nombre y apellido: Doris Terán Osorio.

Cédula de identidad: 11180373.
Número de teléfono: 0412-9113876.
Correo electrónico marganey72@gmail.com.

Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigadora. Miembro del CAT.
Estado y municipio: Aragua -Santos Michelena.
Es una conexión e integración entre personas de diferentes áreas del saber en un
territorio, con la finalidad de organizar, investigar, participar, intercambiar ideas,
descubrir, formar, desarrollar y fortalecer los espacios en colectivo para transformar
las necesidades reales existentes y contribuir con las soluciones propias en dichos
territorios incluyendose por supuesto todos los actores de una comunidad.


Nombre y apellido: Grizzett Sevilla

Cédula de Identidad: 15455900
Número de teléfono: 04245059104
Correo electrónico: grizzet@gmail.com
Estado y municipio: Yaracuy Municipio Nirgua
Responsabilidad en la UNEM: Sala Situada. Docente Investigador
Las redes lugarizadas de investigación enfatiza la producción de saberes y
conocimientos pertinentes, producidos en proceso activo de la indagación de la
realidad y conformación de colectivos transformadores que generan producciones
mediante la investigación (que bien pueden ser trabajos de grado, publicaciones
científicas o cualquier otro reporte de investigación) brindando

desde la

sistematización las practicas pedagógicas transformadoras y enriqueciendo el acervo
común para fortalecer la acción consciente de los colectivos pedagógicos en cada área
de investigación-formación y en el campo educativo como un todo.
En correspondencia son actividades de la mayor relevancia en la generan saberes y
conocimientos situados, comunalizados, geográficamente referenciados, que permiten
el abordaje profundo de realidades específicas, al tiempo que se desarrollan procesos
colectivos para transformarla; se trata en fin de que los docentes se conviertan en
investigadores permanentes para romper paradigmas y transformar la realidad de su
contexto.


Nombre y apellido: Jaine Marilenis Barrera Arvelo

Cédula de Identidad: 9512517
Número de teléfono: 04124524787
Correo electrónico: barrerajaine@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo y Municipio: Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Secretaria Situada Local Guacara
Son los nuevas conformaciones de las nuevas técnicas de investigación y de allí
saldrán las transformaciones educativas. En esta perspectiva, la investigación implica
una propuesta para la generación, desarrollo, intercambio y aplicación permanentes
de saberes y conocimientos, científicamente válidos y socialmente pertinentes, desde
la activación de procesos transformadores comunitarios según las potencialidades del
lugar, para desarrollar capacidades cognitivas, organizativas y productivas. Podemos
decir entonces que es una organización que nos va a permitir promover las prácticas
educativas en todos los ámbitos. También se pude decir que es un enlace de un
contexto para mejorar la comunicación entre los entes sociales (UBCH, Consejo
Comunales, Cumunas Educativa o Comunalizacion de la educación entre otros entes.


Nombre y apellido: Daniela Franeite

Cédula de Identidad: 18804624
Número de teléfono: 04243456541
Correo electrónico: gene.franeite123@gmail.com
Estado y municipio:
Responsabilidad en la UNEM: académico
Es la mejor opción para compartir conocimiento rural y urbano que permite diagnosticar
las debilidades y fortaleza de un territorio. La participación de las redes permite que
la educación se oriente al desarrollo y empoderamiento de actores, con el propósito
de garantizar el derecho a la educación y contribuir a la equidad socioeducativa y la
transformación en el campo educativo.


Nombre y apellido: Violeta M.Villahermosa.

Cédula de identidad: 7660904.Mcpio Sotillo

Número de teléfono: 0414 8834711
Correo electrónico: violetavillahermosa@hotmail.com.
Estado y mnicipio: Monagas.
Responsabilidad UNEM: Docente Investigadora.
La UNEM de la mano con el ente regional, estadal y nacional han hecho lo posible
para sentar las bases para lograr una educación liberadora y transformadora, entre las
diversas estrategias una de las más acertada ha sido la promoción de las redes
lugarizadas de investigación porque al ser manifiesta en cada rincón del país se
logrará un gran paso para alcanzar esa escuela del futuro por la que tanto se ha
trabajado; las RlI permitirán que a través de colectivos de participación se promoverá
espacios

de reflexión , una vez que reflexionemos y transmitimos nuestra

preocupación por transformar una determinada

realidad

nos organicemos

y

sistemáticamente e intercambiemos los saberes, los haceres y todos de manera
integral ,solidaria transformamos desde la práctica

pedagógica, de proyectos

educativos obtengamos un producto de beneficios para todos tomando en cuenta las
particularidades de cada contexto lugarizado.


Nombre y apellido: Karin Camejo

Cédula de identidad: 15713210
Número de teléfono: 0412-3602664
Correo electrónico: camejoampallok@gmail.com
Municipio y estado: Aragua- José Félix Ribas
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Son espacios para la construcción de conocimientos desde el punto de vista territorial
de acuerdo con las necesidades, potencialidades, capacidades y creatividad de cada
región, partiendo del aprendizaje y las experiencias vividas en nuestro entorno. Para
la descolonización de la educación y la transformación del individuo de manera
colectiva.


Nombre y apellido: Rosa Ynes Mayorano

Cédula de Identidad: 12219588
Número de teléfono: 04263722842
Correo electrónico: rosamayorano@gmail.com
Estado y municipio:
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigad
Las Redes Lugarizadas permiten implementar acciones transformadoras y articulación
con los centros de investigación, para afianzar la formación y conocimiento propios de
las y los sujetos en el cumplimiento de labores organizativas que supere la práctica


Nombre y apellido: Milagro Alvarez

Cédula de Identidad: 9851132
Número de teléfono: 04245793177
Correo electrónico: malvarez7010@gmail.com
Estado y municipio: Lara /Iribarren
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora Territorial DNNACSP
Es un tejido constituido por varios elementos y personas para lograr una investigación
de carácter científico q lleve a una profundización en lo comunal y comunitario para
lograr transformar realidades y proveer un vivir bien para todos y todas


Nombre y apellido: Marcano Domínguez Yillian

Cédula de Identidad: 111827843
Número de teléfono: 04161069159
Correo electrónico: yilliammarcano2003@gmail.com
Estado y municipio: Delta Amacuro Municipio Casacoima
Responsabilidad en la UNEM: vocero de comunalizacion
Las redes son espacios para desarrollar la práctica reflexiva en colectivo sobre temas
de interés, construyendo conocimiento para brindar soluciones oportunas que
transformen realidades existentes en las comunidades


Nombre y apellido: Jordi Perdomo

Cédula de Identidad: 26698525
Número de teléfono: 04120607973
Correo electrónico:jordiperdomo200@gmail.com
Estado y municipio: Merida, municipio Carraciolo
Responsabilidad en la UNEM: Estudiante
Promueven el desarrollo de

afianzar la formación y conocimientos propios de

sujetos, lo cual permite cumplir con labores organizativas sino que dentro de los
lineamientos estratégicos implementa acciones transformadoras que plantean los
centros de investigación.

Nombre y apellido: Zelandia Fiamengo
Cédula de identidad: 9913669
Número de teléfono: 04249212162
Correo electrónico zfiamengo26@gmail.com
Estado y municipio: Monagas- Maturín.
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las redes Lugarizadas son el .medio para afianzar el carácter investigativos en todos
los que hacemos vida en la Universidad y en nuestras instituciones educativas. Puesto
que todos nuestros espacios propician al desarrollo investigativo.


Nombre y apellido: Milagros Calderón

Cédula de Identidad: 18209143
Número de teléfono: 04168866613
Correo electrónico: milajcp1987@gmail.com
Estado y municipio: Mérida, Tovar
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Nos permiten avanzar en la formación, organización e investigación tanto de Docentes
y estudiantes brindándonos prácticas pedagógicas y favoreciendo nuestros
conocimientos, comunicación y recopilación de datos



Nombre y apellido: Yulimar Carrero

Cédula de Identidad: 16655646
Número de teléfono: 04167292637
Correo electrónico: ylimarcarrerot@gmail.com
Estado y municipio: Tovar
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigadora
Es un conjunto de personas educativas y comunales que trabajan de la mano para
obtener información y ayudar a otras personas a obtener mejores resultados.
Organizados de manera mancomunada para así formar los nuevos profesionales
comprometido con los asuntos sociales y su resolución a través de los proyectos y
trabajo de investigación.


Nombre y Apellido Edubiges Atencio

Cedula de identidad: 9717038
Número de teléfono: 04126937038
Correo electrónico: morate86@gmail.com
Estado y municipio: Zulia. Municipio Maracaibo.
Responsabilidad UNEM. Coord. Regional GHC
Las redes lugarizadas de investigación permiten al docente investigador desarrollar
con sus participantes los procesos de tal forma que su entorno sea de mayor beneficio.
Es por eso que le trae verdaderas ventajas. La verdadera integración del investigador
en su comunidad es en definitiva el acercamiento necesario para su comunidad.
Particularmente en términos de Comunalización

la investigación trae consigo el

afianzamiento de sus bases. Razón por lo que esta propuesta es conveniente para los
participantes de la UNEM.


Nombres y Apellidos: Mileivis Coromoto Núñez Ilarraza.

Cédula de identidad: 13315537.
Correo electrónico: nmileivis@gmail.com.
Estado y municipio: Yaracuy. Municipio: San Felipe.

Responsabilidad en la UNEM: Participante.
Las Redes Lugarizadas de Investigación constituyen un sistema articulado de políticas,
instituciones y personas los cuales -en virtud de sus propias características y
necesidades-, construyen y promueven de manera colectiva un conjunto de iniciativas
y acciones que responden a las demandas sociales, económicas, políticas, científicas,
culturales y educativas del ámbito en el cual se circunscriben. Con ello, dan respuesta
a las más apremiantes necesidades, contribuyendo al bienestar y transformación del
espacio geográfico sobre el cual impacta.
Es importante conocer los documentos y normas que establecen como deben
funcionar o articular RLI en principio el documento Rector UNEM y el Plan de la Patria.
Iniciando por promover un movimiento magisterial innovador que genere la
transformación educativa desde la problemática educativa

lugarizada, creando

colectivos y alternativas de educación. Un docente transformador que reoriente su
práctica educativa vinculada a la comunalización y la territorialización de la gestión
educativa y de la integración Comunal. Desde el hacer y el saber creativo, colaborativo
y geohistórico a través de nuevos espacios de acción, reflexión y sistematización
desde lo Comunal. Es necesario establecer espacios para la creacion de nuevas RLI
desde las bases.


Nombre y apellido: Elizabeth Domínguez

Cédula de Identidad: 9323465
Número de teléfono: 04247482589
Correo electrónico: eliza9323@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo - Rafael Rangel
Responsabilidad en la UNEM: Secretaría Situada Municipal
Es un conjunto de personas que se organizan, articulan y desde su contexto trabajando
de la mano para obtener toda la información del territorio y así lograr la trasformación
educativa.


Nombre y apellido: Ana Blanco

Cédula de Identidad: 11022033
Número de teléfono: 04169717545
Correo electrónico: anitablanco229@gmail.com
Estado y municipio: Táchira/ Bolívar
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las redes lugarizadas de investigación son espacios y puntos de encuentro con los
que contamos afortunadamente para compartir las experiencias de investigación
vividas en cada territorio, a fin de fortalecer la Praxis Pedagógica desde lo local, desde
las realidades, desde los constructos de cada institución, organización, o comunidad.
Las redes de investigación permite el encuentro pedagógico, social e intercultural de
forma horizontal desde la misma cotidianidad de las prácticas reales que orienten a
una práctica educativa vinculada a la integración comunal, para que se fortalezca la
organización y la soberanía cognitiva. Esta misma nos permite obtener propuestas
para el desarrollo permanente de saberes.


Nombre y apellido: Glendy Marisela González Pernia

Cédula de Identidad: 14962126
Número de teléfono: 04166757639
Correo electrónico: mariselapernia9@gmail.com
Estado y municipio: Mérida Andrés Bello
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigadora PNFA Primaria . Coord de
control de estudio Municipio Andrés Bello
Son espacios que permiten organizar dentro del territorio la formación, resaltando el
quehacer diario sin obviar las problemáticas existente dentro de cada institución. Las
redes lugarizadas; buscan solucionar y enfatizar los nudos críticos presentes además
de proveer de estrategias y conocimientos a los docentes investigadores para
trascender en su labor diaria.


Nombre y apellido Elynny Martínez

Cédula de identidad 15.300580:

Correo electrónico elynnymartinezestrada@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo, municipio Valencia
Responsabilidad en la UNEM: PNFA Educación Básica
Las Redes lugarizadas trascienden en la formación, investigación, contextualización
curricular, desarrollo endógeno y transformación de la realidad desde lógicas
descoloniales, emancipadoras, a partir del diálogo entre la práctica, la teoría, el saber
y el hacer popular y ancestral con perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria y
transdisciplinaria.


Nombre y apellido: Odalis Berroteran

Cédula de Identidad:8829048
Número de teléfono:04267450337
Correo electrónico: odalisberroteran847@gmail.com
Estado y municipio: Guárico municipio Roscio
Responsabilidad en la UNEM: vocera de académica ULGU Roscio
Las redes lugarizadas sin un entretejido social que hace que la escuela sea viva con
la participación de todos los entes sociales, escolares y comunitarios en búsqueda de
investigaciones desde el contexto político geohistoricos didácticos y tecnológico de
una manera integral e integrada


Nombre y apellido: Yudelkis Sucre

Cédula de Identidad: 11555687
Número de teléfono: 04143882498
Correo electrónico: yudelkissucre@gmail.com Yudelkis _13@hotmail.com
Estado y municipio: libertador Distrito Capital
Responsabilidad en la UNEM: Participante
Son espacios para la construcción de conocimientos. Desde el territorio. Desde los
espacios podremos

visualizar y diagnosticar las necesidades y potencialidades,

partiendo del aprendizaje y las experiencias vividas desde
transformación educativa

su entorno. Para la



Nombre y apellido Elynny Martínez

Cédula de identidad: 15.300580:
Correo electrónico: elynnymartinezestrada@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo, municipio Valencia
Responsabilidad en la UNEM: docente investigadora PNFA.
En consecuencia, las redes de investigación lugarizada

propicia el encuentro

pedagógico, social e intercultural de forma horizontal desde la misma cotidianidad de
las prácticas reales para que se fortalezca la organización y la soberanía cognitiva.
Nos permite reflexionar sobre la necesidad de conocer las leyes que rigen a nuestra
casa de estudio y por ende la metodología y razón investigativa que le define


Nombre y apellido: Rodríguez de Guzmán Yinett del valle

Cédula de Identidad: 14052502
Número de teléfono: 04244421736
Correo electrónico: Rodríguezojedayinettdelvalle@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo- Municipio Valencia
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigadora
Las redes lugarizadas constituyen una articulación de las políticas públicas e
institucional propia del estado lo cual facilitan los procesos para una nueva praxis en
cuanto a nuevo estado comunal, según lo estipulado en el objetivo 1.5 del plan de la
patria 2019-2025.


Nombre y apellido: Carmen Alicia Cabrera Sánchez

Cédula de Identidad: 7126442
Número de teléfono: 04244162395
Correo electrónico:aliciacabrerav@hotmail.com
Estado y municipio: Carabobo municipio Bejuma
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Esto hace que todas las escuelas puedan participar igual que la sociedad, la
comunidad, los escolares desde lo político, didáctico, tecnología entre otros



Nombre y apellido: Iruxa Roa

Cédula de Identidad: 10336072
Número de teléfono: 04264490088
Correo electrónico: iruxadelosreyes@gmail.com
Estado y municipio: Aragua,Giradot
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigadora PNFA DNNACSP
Las redes lugarizadas de investigación son el resultado de los cambios que se están
dando como parte de la formación integral. Surgen para dar respuesta a las
necesidades sentidas de atención de diferente índole en los diferentes espacios que
conforman cada comunidad. Es de hacer notar que las redes lugarizadas permiten al
investigador adecuarse a la realidad que está investigando ya que apoya su proceso
investigativo en los insumos que obtiene de la misma comunidad, sector, espacio
geográfico. Además las redes lugarizadas permiten la contextualización e imbricación
de lo curricular, lo endógeno, lo cultural, socio político, entre otros elementos... Todo
esto fortalece la investigación desde lo geohistorico, lo local, lo sustentable,
enriqueciendo lo multi y transdiciplinario, partiendo de lo comunal y lo comunitario.


Nombre y apellido Elynny Martínez

Cédula de identidad: 15.300580:
Correo electrónico elynnymartinezestrada@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo, municipio Valencia
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador PNFA
Las Redes Lugarizadas afianzan la formación y conocimientos propios de las y los
sujetos políticos, para cumplir labores organizativas y de gestión democrática que
supere las prácticas, sino que dentro de los lineamientos estratégicos implemente
acciones transformadoras que plantean los centros de investigación. También
dinamiza la acción social, investigativa y formativa, en cuanto al desarrollo del sentido
crítico y comunicación dialógica entre pares que conlleven a dimensiones políticas de

convivencia y trabajo cooperativo popular, en el reconocimiento de la capacidad y
voluntad del pueblo para generar conocimientos emancipadores.


Nombre y apellido: Francisco Vieira

Cédula de Identidad: 16451148
Número de teléfono: 04122888119
Correo electrónico: francojcv@hotmail.com
Estado y municipio: Miranda - Briòn
Responsabilidad en la UNEM:
Coordinador Territorial del Área GHC Miranda
Las Redes Lugarizadas tiene el propósito de contextualizar nuestras Praxis Educativa,
aunado a esto, nos permite indagar nuestros territorios para articular nuestras
prácticas Pedagógicas.


Nombres y Apellidos: Mileivis Coromoto Núñez Ilarraza.

Cédula de identidad: 13315537.
Correo electrónico: nmileivis@gmail.com.
Estado y municipio: Yaracuy. Municipio: San Felipe.
Responsabilidad en la UNEM: Participante.
Considero de vital importancia la difusión de esta información a todos los niveles. Así
mismo, el intercambio de experiencias e iniciativas investigativas en todos los ámbitos
y de un territorio a otro, puede contribuir a generar nuevas iniciativas que permitan dar
repuesta a los principales nudos críticos desde nuestro quehacer cotidiano. Por otro
lado, es menester conocer y difundir, en cada espacio, la pertinencia de estos trabajos,
en aras de contribuir a generar nuevos conocimientos susceptibles de ser aplicados
a un realidad y contexto en particular.


Nombre y apellido: Lilia Valero

Cédula de Identidad: 10907449
Número de teléfono: 0426-8036745

Correo electrónico:valerolilia@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo Municipio Urdaneta
Responsabilidad en la UNEM: Coord de Primaria
Es la organización por Municipio de todos aquello Participantes y DI que se encuentran
realizando investigaciones Educativas para la transformación y a su vez sirven para
ese intercambio de experiencias Pedagógicas de acuerdo a la contextualización y
realidad de cada Investigador


Nombre y apellido: Yesenia Azuaje

Cédula de Identidad: 15306086
Número de teléfono: 04162589091/ 04245814978
Correo electrónico: azuajeyc257@gmail.com
Estado y municipio: Lara. IRIBARREN
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora de Educación Integral para la
Sexualidad
Son las articulaciones sociales, científicas, pedagógicas, tecnológicas, políticas e
investigativa, con el fin de nuclear conocimiento


Nombre y apellido: Erica Jímenez

Cédula de Identidad: 11597502
Número de teléfono: 04166506940
Correo electrónico: kytziacaribay@gmail.com
Estado: Lara. Municipio: Iribarren
Responsabilidad en la UNEM: Gestión general
Las Redes Lugarizadas afianzan la formación y conocimientos propios de las y los
sujetos políticos, para cumplir labores organizativas y de gestión democrática que
supere las prácticas, sino que dentro de los lineamientos estratégicos implemente
acciones transformadoras que plantean los centros de investigación.


Nombre y apellido: Marbella Mendoza

Cédula de Identidad: 7968414
Número de teléfono: 04244076547
Correo electrónico: marbelmen19@hotmail.com
Estado y municipio: Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Participante PNFAE Primaria
Aviva mi compromiso de hacer la transformación educativa uniendo más a las redes
comunitarias en todo su extensión comunal y comproneterlas a participar más dentro
de las escuelas en el plano educativo, pedagógico, social, cultural, político, unidos
todos con un mismo fin de fortalecen la educación del futuro la escuela bonita y modelo
que queremos entre todos, siempre colaborando en el que hacer educativo desde los
maestros pueblos hasta los niños, brindando siempre lo mejor de cada uno de nosotros
y para eso se fortalece el aprendizaje de nuestros estudiantes UNEM


Nombre y apellido: Frank Vargas

Cédula de Identidad: 9927419
Número de teléfono: 04125466796
Correo electrónico: vargasfrank2015@gmail.com
Estado y municipio: Falcón municipio Miranda
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador Agroecología
Las redes lugarizadas es una estrategia de organización que permite una rápida
ubicación de contextos educativos donde los docentes investigadores y comunidad
educativa tienen la oportunidad de encontrar información de interés pedagógico e
investigativo. Son una fuente dinámica e inagotable de información para el desarrollo
de las instituciones educativas y miembros de la comunidad.


Nombre y apellido: Angela Morales

Cédula de Identidad: 9828807
Número de teléfono: 04128479701
Correo electrónico: aleangmor@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo, Guacara

Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las redes lugarizadas nos da la oportunidad de investigar y desarrollar los procesos,
donde se integra el investigador con su comunidad para así conocer su realidad y
darle respuesta, con el compromiso de transformar.


Nombre y apellido: Rosa Maria Molinaro

Cédula de Identidad: V-4963202
Número de teléfono: 04243271328
Correo electrónico: rosamolinaro35@gmail.com
Estado y municipio: Aragua-Libertador
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Son colectivos de docentes que se entrelazan para cumplir labores organizativas,
formativas y de gestión democrática que supere las viejas prácticas, que indaguen
dentro de los lineamientos estratégicos e implemente acciones transformadoras.


Nombre y apellido: Yanira Pérez

Cédula de Identidad: 15.580.103
Número de teléfono: 04261713655
Correo electrónico: yani24851@gmail.com
Estado y municipio: Lara/ Morán
Responsabilidad en la UNEM: Secretaría Lugarizada del Municipio Morán

Grupo organizado de personas en red de formación permanente que permiten la
interacción de todos los actores involucrados para vivir experiencias permanentes,
innovadoras y transformadoras, vinculadas a la comunalización de la educación.
Es el colectivo integral en red de formación, investigación
permanente en la interacción

y acción

y transformación

lugarizada, donde todas las áreas del

conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Organización territorial encargada
de articular los ejes e intereses sociales, culturales, educativos, tecnológicos, salud,
políticos y ambiente, para contribuir al desarrollo y transformación de proyectos para

solventar problemáticas presentadas de las realidades del contexto comunal
lugarizado.
Somos nosotros los docentes que tenemos que dar apertura a esos espacios en las
redes para el fin de desarrollo e investigación...dándole la invitación a la comunidad
para que se haga participe de dicho desarrollo e investigación para la transformación


Nombre y apellido: Mildred Flores

Cédula de Identidad: 7089576
Número de teléfono: 041440096
Correo electrónico: mildred252209@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo NAGUANAGUA
Responsabilidad en la UNEM: Vocera de Comunalizacion/ Doc Investigador
Son el medio alternativo para la articulación, formación y organización del colectivo
de investigación


Nombre y apellido: Elia Coiran

Cédula de Identidad: 12199646
Número de teléfono: O4244508998
Correo electrónico: eliacoiran@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Los Guayos
Responsabilidad en la UNEM: estudiantes

Las redes lugarizasa son un recurso que nos permite la intención con la comunidad.
En cuanto a la investigación nos

proporciona herramienta para general el

conocimiento.


Nombre y apellido: MIGUEL ANGEL MANRIQUE CARRILLO

Cédula de Identidad: 12001125
Número de teléfono: 04163431483
Correo electrónico: salasituseguitovar@gmail.com

Estado Barinas municipio: Barinas
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Es una categoría necesaria para promover la educación en los espacios de
aprendizaje con la intención de dar importancia e impulso a las relaciones y
enseñanzas desde el contexto común y reconocernos como protagonistas del
desarrollo endógeno y así resolver las necesidades prioritarias permitiendo la
formación de la escuela social productiva.


Nombre y apellido: José Salas

Cédula de identidad: 14782739
Número de teléfono: 04163709345
Correo electrónico: hamesjhsm.14@gmail.com
Estado y municipio: Tachira- Municipio Bolívar
Responsabilidad en la UNEM: Docente con Función Supervisor
Son encuentros de un colectivo para la formación de un determinado tema en común
en el cual expresan sus criterios opiniones con el fin de contextualizar y sistematizar
la idea generada para así dar empuje al desarrollo, fortalecimiento y reimpulso de un
determinado proyecto.


Nombre y apellido: Ygnacio Adrián

Cédula de Identidad: 13028888
Número de teléfono: 04121300286
Correo electrónico: adrianygnacio@gmail.com
Estado y municipio: Falcón, municipio Zamora
Responsabilidad en la UNEM: coordinador territorial de agroecología
Es un grupo de individuos que se integran entre sí para establecer acuerdos
investigativos de todas las áreas de formación, en este caso, que con forman la UNEM,
que a su vez trae como producto la incorporación de todos los colectivos que hacen
vida en el ámbito educativo en un determinado territorio, es decir, se interrelacionan
para un solo fin, por ello es importante resaltar que RLI, pasan a ser la punta de lanza

de todo el sistema educativo venezolana, porque es desde allí que se visualiza la
educación productiva del futuro (familia, escuela, comunidad y UNEM).


Nombre y apellido: Isabel Guerra

Cédula de Identidad: 8440018
Número de teléfono:
Correo electrónico: 04121476309
Estado y municipio: Sucre - Sucre
Responsabilidad en la UNEM: coordinador regional de área
Es la estrategia esencial para transformar la práctica educativa mediante una
investigación colectiva dónde cada uno de los actores educativos tenemos
responsabilidad de hacer investigación mediante la Sistematización de nuestras
experiencias innovadoras, creativas y transformadoras


Nombre y apellido: Anyela Marina Gonzales

Cédula de Identidad: 15.225.642
Número de teléfono: 0426-833-2744
Correo electrónico: anyeladios1@gmail.com
Estado y municipio: Aragua/Santiago Mariño
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Las Redes Lugarizadas, son aquellos enlace que ayudan a fortalecer el proceso de
formación y transformación del conocimiento propio en el contexto de los hechos de la
gestión educativa, por medio de cada actor participantes, haciéndolo protagonista de
sus experiencias, con estrategias liberadoras y sobre todo democráticas, nadie es
dueño de la verdad, Todos construimos una verdad, a través de la formación e
investigación permanente.


Nombre y Apellido: Beatriz Torrealba

Cédula de identidad: 5.374.953
Número de teléfono. 0414-4262920

Correo electrónico: guillerminat26@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo municipio Bejuma
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador.
Las redes son los espacios donde podemos sistemati8zar las experiencias vividas en
nuestras funciones educativas, donde podemos intercambiar ideas para la
transformación de la educación.


Nombre y apellido: Oscar Padrón

Cédula de Identidad: 13046569
Número de teléfono: 04120445122
Correo electrónico: oscarantoniopadron@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo, Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Responsable del VAT y Tutor Estadal del Área de
Dirección y Supervisión Educativa*
Es la investigación que responde a las necesidades de Investigación pedagógicas
colectivas, contextualizadas y lugarizadas, es decir, responden a necesidades
educativas de cada espacio educativo. Las RLI es una investigación que promueve a
la descolonización y responde a las líneas estratégicas del Plan de la Patria.


Nombre y apellido: Yohana Palacios

Cédula de Identidad: 18085020
Número de teléfono: 04163385256
Correo electrónico: yohanitac3030@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo municipio: Valencia
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Las redes son un espacio donde se puede socializar las experiencias ya sean
pedagógicas o entre otras. Podemos investigar, conocer nuestra entorno, planificar
actividades y encuentros, entre otras, pero lo más importantes es una transformación
desde adentro para luego hacerlo en nuestro medio, sin ello no hay cambios, ni
avances en los planes y proyectos que se tengan estipulados. Necesaria para el

repensar de nuestra Praxis docente. La formación permanente del colectivo facilita el
encuentro y entendimiento entre los principales actores educativos y agregarle las
redes Lugarizadas de investigación favorecen el intercambio y actualización del
conocimiento, logrando un entramado de entendimiento de todos los procesos
educativos, garantía de una educación contextualizada, significativa y con calidad
venezolana.

Nombre y apellido: Maricela Ventura
Cédula de identidad: 4578813
Número de teléfono 04262022217
Correo electrónico unemsr.anz.pnfa.ingles@gmail.com
Estado Aragua
Responsabilidad en la UNEM: Tutora del Área de Formación Inglés
Una red lugarizada es un espacio creado por un Colectivo, en este caso educativo,
con intención de compartir saberes, haceres, experiencias, vivencias, conocimiento,
formación e información y todo aquel componente que contribuya con su crecimiento
y desarrollo.
Es amplio, participativo y respetuoso de las ideas de quienes la conforman y nunca se
presenta como un lugar de una sola corriente, dónde solo un grupo en particular se
expresa, pues eso es contradictorio a su esencia sociocritica, que permite la expresión
consciente del compromiso que hemos adquirido para esta educación del futuro hacia
al cual nos hemos orientado.


Nombre y apellido: Lazdany chiquito

Cédula de Identidad: 12488323
Número de teléfono: 04127487723
Correo electrónico:lazjochico@gmail.com
Estado y municipio:Carabobo municipio Naguanagua
Responsabilidad en la UNEM: Participan

Es la formación del conocimiento propio de los y las sujetos en la práctica pedagógica
aplicando estrategias en determinado espacio a la transformación de la investigación
para el proceso enseñanza y aprendizaje


Nombre y apellido: *Dorlys del Valle Larez Zerpa*

Cédula de Identidad: *14184483*
Número de teléfono: *04261318127*
Correo electrónico: dorlysl14@gmail.com
Estado y municipio: *Aragua, Santiago Mariño*
Responsabilidad en la UNEM: *Docente Investigador*
La propuesta de Redes Lugarizadas de Investigación nace por la necesidad de la
transformación de la práctica educativa y el desarrollo de la investigación
geohistóricamente lugarizada, orientada a la descolonización del saber, tal como lo
menciona el Plan Patria 2020-2025 y el documento rector de la UNEM. También es
oportuno referir en esta propuesta el reconocimiento que se brinda a las luchas y luces
otorgadas en el recorrido histórico por anteriores causas de transformación educativa
que iniciaron en el país a partir del año 1999.


Nombre y apellido: Yannira López

Cédula de Identidad: *V- 19414823
Número de teléfono: *04145756348
Correo electrónico: *yanniralopez91@gmail.com
Estado y municipio: *Carabobo, San Diego
Responsabilidad en la UNEM: *Responsable de Secretaria situada Estadal.

Es una investigación que responde a las necesidades de Investigación pedagógicas
colectivas, contextualizadas y lugarizadas, es decir, responden a necesidades
educativas de cada espacio educativo.


Nombre y apellido: Noris Pérez

Cédula de Identidad: 12499513
Número de teléfono: 04147258303
Correo electrónico: noryslina@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo/Pampan
Responsabilidad en la UNEM: Secretaria situada
Estas son formas de organización

con un enfoque territorial que vienen a dar

respuesta con acciones concretas a diferentes situaciones que desde la investigación
son les pueden dar diferentes alternativas de soluciones con el apoyo del poder
popular


Nombre y apellido: Daniel Martínez

Cédula de Identidad: 15177275
Número de teléfono: 04245596687
Correo electrónico: djmr0279@gmail.com
Estado y municipio: Lara municipio Crespo
Responsabilidad en la UNEM: Secretaría Lugarizada
Para socializar diferentes temáticas con el fin de lograr trabajos de investigación en un
espacio determinado,


Nombre y apellido: Celeste Zulay Zerpa Hernández

Cédula de Identidad: 13.608.906
Número de teléfono: 04129374793
Correo electrónico:zerpaceleste1701@gmai.com
Estado y municipio: Aragua- Santos Michelena
Responsabilidad en la UNEM: Participante.
Intercambios de conocimiento a través de investigaciones entre los docentes que se
encuentra en las redes lugarizadas para la adquisiciones de nuevos aprendizajes.


Nombre y apellido: Vivían Boyer

Cédula de Identidad: 7233121

Número de teléfono: 04138983947
Correo electrónico: boyervm63@gmail.com
Estado y municipio: Aragua. Santiago Mariño.
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador.
Son espacios creados con la finalidad de reunirse todas aquellas personas que forman
parte de una comunidad para conocer las fortalezas e inquietudes que tengan en el
territorio y a través de ello generar estrategias para el bien común.


Yamilet Jerez

Cédula de identidad: 6310816
Correo electrónico: yjerez2014@gmail.com
Estado y municipio: Aragua municipio Francisco Linares Alcántara (FLA)
Responsabilidad en la UNEM. ULGU FLA Vocera Secretaria Situada (Control)
Las Redes Lugarizadas es un constructo generado desde la UNEM que toma como
referencia el Documento Rector, en este sentido, considero que es el conjunto de
estructuras que están interrelacionadas en el territorio y conforman un sistema, para
intercambiar procesos de comunicación e indagación de saberes a través de registros,
compilaciones, entrevistas de la gente en su contexto para generar conocimiento
desde el mundo de vida.
Muy de acuerdo con la necesidad de formación desde las bases, para así fortalecer la
UNEM. Es mucha la participación, es mucho el que hacer académico

y de

investigación; que insta a la evolución y la transformación. Pero que también sugiere
que todos y todas busquemos, indaguemos, investiguemos para lograr ahondar ese
conocimiento que fortalezca nuestra Praxis y nuestro quehacer. Así mismo, nos de
estrategias motivadoras para impulsar a la UNEM en todo el territorio y ámbito nacional


Nombre y apellido: Thais Mendoza

Cédula de Identidad: 11113317
Número de teléfono: 0416-1197660
Correo electrónico: thaismendoza2903@gmail.com

Estado y municipio: Táchira Junin
Responsabilidad en la UNEM: ULGU
Las redes lugarizadas son un entramados de vinculación social y educativa donde se
destacan las potencialidades del lugar para desarrollar y producir desde conocimiento
hasta organizaciones productivas. Desde la UNEM se busca la creación de una nueva
forma de relación entre nuestros estudiantes participantes de los diferentes programas
y el entorno comunal dónde desarrollan sus investigaciones


Nombre y apellido: José Antonio Vera Rubio

Cédula de Identidad: 13.171.961
Número de teléfono: 04160895563
Correo electrónico: josianver1978@gmail.com
Estado y municipio: Táchira - Ayacucho
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las R.L.I. surgen por la imperiosa necesidad de transformar nuestra práctica
educativa, con la intención de desarrollar una investigación desde nuestro contexto
Geohistórico, orientado en la descolonización del saber y apropiarnos de un soberanía
cognitiva autóctona. (Generar saberes lugarizados)


Nombre y apellido: Nidia Moraima Dávila Blanco

Cédula de Identidad: 12655511
Número de teléfono: 0416-3124108
Correo electrónico: circuito1indiacaribay@gmail.com
Estado y municipio: Mérida municipio Andrés Bello
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Permiten la formación y la transformación de la práctica educativa y el desarrollo de la
investigación orientada a la descolonización del saber permitiendo afianzar y dinamizar
los conocimientos de manera colectiva, contextualizada y lugarizadas con la intención
de dar importancia e impulso a las relaciones y enseñanzas desde el contexto común
y reconocernos como protagonistas del desarrolló de la praxis pedagógica y productiva

y así resolver las necesidades prioritarias permitiendo la formación de la nueva escuela
y del nuevo republicano en un país libre soberano geopolítico pluricultural y
pluribilingue.


Nombre y apellido: José Luis piña

Cédula de Identidad: 17469623
Número de teléfono: 04161147834
Correo electrónico: josepina1716@gmail.com
Estado y municipio: Mérida municipio Tovar
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Son fuentes dinámicas e inagotables de información para el desarrollo de las
instituciones educativas y miembros de la comunidad, excelente herramienta para un
docente investigador para ponerlas en práctica.


Nombre y apellido: kalinin Pérez

Cédula de Identidad: V11685807
Número de teléfono: 04245664323
Correo electrónico: kalininperez16@gmail.com
Estado y municipio: Aragua/Santiago Mariño
Responsabilidad en la UNEM: docente investigador educación primaria
Son de gran importancia este tipo de redes, ya que nos incentivan a mantenernos
activos bajo los nuevos lineamientos en educación, a su vez podemos socializar con
otros colegas y comunidad sobre los beneficios que podemos tener en diversos
ámbitos dentro de la educación desde el trabajo colectivo.


Nombre y apellido: Liliana del Carmen Nieto Vera

Cédula de Identidad: V-14974278
Número de teléfono: 04267737992
Correo electrónico: liliananietovera00@gmail.com
Estado y municipio: Táchira- Bolívar

Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Podría definirse como la transformación de realidades por un colectivo, para que todos
y todas participen en la construcción de su conocimiento y así poder avanzar no solo
en el ámbito educativo, sino social político, económico entre otros. Lo realmente
interesante es que nos invita a sentir, ser críticos, proponer y participar


Nombre y apellido: Onelsis Manzano

Cédula de Identidad: 11522213
Número de teléfono: 04166487028
Correo electrónico: onelsis@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Valencia
Responsabilidad en la UNEM: Tutora Estadal Educación Especial
Son la forma de expansión del saber desde un nudo de investigadores hasta un mapa
completo de investigación


Nombre y apellido: Lilia Zurita

Cédula de Identidad: 16699832
Número de teléfono: 04121826254
Correo electrónico: zuritalilia@gmail.com
Estado y municipio: Delta Amacuro / Tucupita
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora Regional de Lengua Extranjera

Las RLI son organizaciones dónde se socializan y sistematizan las diferentes
necesidades educativas en pro de transformar esas realidades a través de la
investigación del conjunto de integrantes de los equipos de formación educativa.


Nombre y apellido: Fidel Omar Gavidia León

Cédula de Identidad: 5097534
Número de teléfono: 04244992917
Correo electrónico: fidelgavi509@gmail.com

Estado y municipio: Carabobo Valencia
Responsabilidad en la UNEM: Tutora Estadal Educación en Agroecología
Son la forma en las que podamos tejer redes para establecer las realidades e integrar
las relaciones educativas.


Nombre y apellido: Isabel Faneyth

Cédula de identidad: 4555627
Número de teléfono: 04144783871
Correo electrónico: krisa14@hotmail.com
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigadora
Estado y municipio: Aragua- Girardot
Las RLI resultan ser una organización apropiada y conveniente para procesar los
problemas o los acontecimientos de una manera estructurada donde se plantean
mejoras y soluciones con fines comunitarios basados en el bienestar común, tomando
en cuenta los detalles de cada situación como parte de un todo, en un determinado
territorio con intereses comunes en el cual todos y cada uno de los participantes tome
parte y colabore con la emancipación y valoración de lo que posee ese sector.


Nombre y apellido: Juana Hernández

Cédula de Identidad: 10708919
Número de teléfono: 04261450065
Correo electrónico: juanayusvichernandez69@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo municipio Naguanagua
Responsabilidad en la UNEM: Participante
Las redes lugarizadas tiene como propósito de conformar acuerdos de una nueva
organización y trabajos investigativos para superar la fragmentación del saber y del
conocimiento o la propulsión de una cultura participativa protagónica democrática a
través del contexto geohistorico para establecer una transformación.


Nombre y apellido: Rosa Ynes Mayorano

Cédula de Identidad- 12219588
Número de teléfono: 04263722842
Correo electrónico:rosamayorano@gmail.com
Estado y municipio: Mérida Tovar
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las Redes Lugarizadas permiten implementar acciones transformadoras que plantean
los centros de investigación, para afianzar la formación y conocimiento propios de las
y los sujetos en el cumplimiento de labores organizativas que supere la práctica


Nombre y apellido: María Eugenia Hernández Balaguera

Cédula de Identidad-11.023.484
Número de teléfono: 0412-8067075
Correo electrónico: maria19720912@gmail.com@gmai.com
Estado y municipio: Táchira Bolívar
Responsabilidad en la UNEM: Participante. Director
Intercambios de conocimiento a través de investigaciones entre los docentes que se
encuentra en las redes lugarizadas para la adquisiciones de nuevos aprendizajes. A
través del Diálogo - Organización- Diagnóstico- planificación - Ejecución se accionan
diferentes planes y proyectos en torno al contexto de lo evidenciado para accionar en
el territorio excelente herramienta para colocar en práctica.


Nombre y apellido: Sonia Castillo

Cédula de Identidad: 10458917
Número de teléfono: 04264522697
Correo electrónico: soniamarlenecastillo@gmail.com
Estado y municipio: Yaracuy Municipio Peña
Responsabilidad en la UNEM: Responsable de Gestión General
Es la conformación de una nueva organización y práctica investigativa; para la
superación de la fragmentación del saber y el conocimiento; busca propiciar la cultura
participativa, protagónica, democrática afianzando redes de saberes y producción

Mediante las redes lugarizadas de investigación es posiblemente visibilizar el trabajo
que muchos de nuestros docentes están realizando en sus contextos territoriales,
contar con indicadores que favorezcan la conformación de los currículos lugarizadas
generados del cumulo de conocimientos saberes y haceres propios del contexto
geográfico que parten de las necesidades reales de dichos contexto, es posible
conocer que se está haciendo y qué se puede proyectar como solución en circuitos
vecinos adaptando estrategias lugarizadas, se evita la fragmentación y el divorcio que
hemos creado por no buscar mecanismos para integrar saberes curriculares con los
saberes ancestrales, se pueden formar el conocimiento como parte del hacer científico
que confiere la realización de proyectos de investigación
Desde esta concepción las redes lugarizadas de investigación se transforman en
escenarios y fuentes de formación, innovación, producción de conocimientos,
desarrollo

científico-

tecnológico,

construcción,

aprendizaje

permanente

y

transformación.


Nombre y apellido: Candelo Quintero Sugey Andreina

Cédula de Identidad: 12 313643
Número de teléfono: 0412 4882670
Correo electrónico:sugeycandelo@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Guacara
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Son herramientas que nos permiten y facilitan el aprendizaje desde las localidades,
para llegar a más personas; brindando mayor accesibilidad tomando en cuenta cada
contexto.


Nombre y apellido: Wadih Varela

Cédula de Identidad: 10174234
Número de teléfono: 04244328677
Correo electrónico: wadihkarel@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Guacara

Responsabilidad en la UNEM: Voc de Comunalización
Son entretejidos comunicacionales que permiten

promover difundir la práctica

investigativa de un contexto, Herramientas muy valiosas para la interacción entre
docente investigador y participante. Marcaron la diferencia en época de pandemia para
la comunicación constante y el desarrollo de todos los programas ofertados por la
Universidad


Nombre y apellido: Jesús Albarrán

Cédula de Identidad: V-8.045.677
Número de teléfono: 0416-4726579
Correo electrónico: jesusalbarran2015@gmail.com
Estado y municipio: Mérida - Campo Elías
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador. Matemáticas PNF
Son entendidas como una vía importante para facilitar la información motivando e
incentivando la acción en las diferentes especialidades de educación. En tal sentido,
afianzan la formación y conocimientos propios de los involucrados, para cumplir
labores organizativas y de gestión.


Nombre y apellido: Manuel Alejandro Jiménez

Cédula de Identidad: 9924893
Número de teléfono:
04121635989
Correo electrónico: Alejandrocumarebo@gmail.com
Estado y municipio: Falcón. Municipio Zamora
Responsabilidad en la UNEM: Doc. Investigador
Muy acertada acerca de la transformación curricular. La cual es indispensable para
fortalecer el aprendizaje

mercantilista, por un aprendizaje productivo desde la

cotidianidad, para aportar, soluciones a problemas quede puedan presentar en el
entorno real. Las Redes Lugarizadas de investigación

Tienen como propósito la conformación de una nueva organización y

práctica

investigadora para la superación del saber y conocimiento, propulsión de una cultura
participativa, protagonista y democrática.


Nombre y apellido: María de los Ángeles Pérez

Cédula de Identidad: 4404869
Número de teléfono: 04124806582
Correo electrónico: mariadelosaperez60@gmail.com
Estado y municipio: Aragua Municipio santos Michelena
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador y vocera de comunalizacion
Las redes Lugarizadas nacen por la necesidad de la transformación de la práctica
Educativa

y el desarrollo de la investigación geohistoticamente Lugarizadas

descolonización del saber. En estos momentos de revolución educativa, se vienen
desarrollando unas primeras redes pedagógicas de investigación que se organizaron,
para defender los procesos de la Educación pública
.


Nombre y apellido: Kenny Hernández

Cédula de identidad: 17051897
Número de teléfono: 04127523550
Correo electrónico: kennylisana@gmail.com
Estado y Municipio: Aragua/ Santos Michelena
Responsabilidad en la UNEM: participante
Son los espacios que nos

permiten realizar la investigación desde el territorio,

basándonos las habilidades, potencialidades y necesidades de cada región. Para que
a partir de las experiencias vividas en nuestro entorno logremos la transformación
educativa individual y colectiva


Nombre y apellido: Jaslin Ponte

Cédula de Identidad: 8669248
Número de teléfono: 04144038117

Correo electrónico: jaslinponte@gmail.com
Estado y municipio: Cojedes, Municipio Ezequiel Zamora
Responsabilidad en la UNEM: Coordinador Territorial del Programa de Educación
Inicial
Afianzan la formación y conocimientos propios de las y los sujetos políticos, para
cumplir labores organizativas y de gestión democrática que supere las prácticas, sino
que dentro de los lineamientos estratégicos implemente acciones transformadoras que
plantean los centros de investigación.


Nombre y apellido: Luisa Mercedes Hernández Cruz

Cédula de Identidad: V14.975.664.
Número de teléfono: 04160754896
Correo electrónico: Hernandez2205@gmail.com
Estado Táchira y municipio Bolívar
Responsabilidad en la UNEM: docente investigadora
Son herramientas que crean espacios de reflexión y debate donde se articulan
proyectos; una plataforma de encuentro entre académicos para compartir información
y conocimientos, así mismo, permiten mejorar las posibilidades de interacción a
distancia, estas se basan en el trabajo cooperativo con un alto índice de participación.
Tienen como propósito la conformación de una nueva organización y práctica
investigativa; para la superación de la fragmentación del saber y el conocimiento, la
propulsión de una cultura participativa, protagónica, democrática
:


Nombre y apellido: Elena Rojas

Cédula de Identidad: 15674658
Número de teléfono 04262575837
Correo electrónico: arayova1213@gmail.com
Estado y municipio: Lara Torres
Responsabilidad en la UNEM: Secretaria Situada

Son comunidades de aprendizaje que permiten interactuar de manera territorializada
los nudos críticos, dando la oportunidad de que todos participen en la construcción de
las soluciones


Nombre y apellido: Elizabeth Sequera

Cédula de Identidad: 8417775
Número de teléfono: 04124756778
Correo electrónico: elizabeth_sequera_chabela@hotmail.com
Estado y municipio: Guárico Municipio: José Tadeo Monagas
Responsabilidad en la UNEM: Vocera Académico
Son espacios generados por un grupo de investigadores que proyectan sus
producciones como herramienta científica para el degustar de sujetos formados y en
formación con el propósito de generar criticas reflexivas en una poligonal específica.

Lunes 03/10/22. Temáticas.


Recorrido histórico de experiencias expedicionarias en Latinoamérica y
Venezuela.



Convenios y acuerdos adquiridos en la participación de la UNEM en las dos
expediciones efectuadas en Colombia 2022.



Paseo por la propuesta inicial de la expedición pedagógica UNEM 2023



Propósitos del trabajo colectivo de redes y territorios en la construcción de la
propuesta para su satisfactorio termino

Consulta, reflexiones, sugerencias y aportes


Nombre y apellido: Héctor Vásquez

Cédula de Identidad: 11582066
Número de teléfono: 04125159018
Correo electrónico: hectorvasquez13@gmail.com
Estado y municipio: Lara Iribarren

Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador PNF INGLÉS
Mi estado tiene zonas frías para la visita de maestros expedicionarios de
Latinoamérica, por ejemplo, Cubiro,

Sanare, Tintorero, Artesanía y Quibor Sería

bueno poder contar con un documento que sería del territorio, donde se especifiquen
todas las tareas para poder organizar un encuentro y socializar todo.


Nombre y apellido: Johanna Morillo

Cédula de Identidad: 15371378
Número de teléfono: 04169799217
Correo electrónico: johanmoril@gmail.com
Estado y municipio: Mérida / Libertador
Responsabilidad en la UNEM: ULGU
Docente investigador
La maestras y maestros se podrían quedar en instituciones si es responsabilidad de
todo, en la próxima reunión de todos los tutores y comunidad de la universidad del
magisterio le preguntare a todo el colectivo
Estado Carabobo del Municipio Guacara estoy de acuerdo con que se debería
efectuar la planificación por municipio y eje podría ser también

y a su vez un

responsable de esa organización de esas experiencias pedagogía RLI


Nombre y apellido: Yris Rivas

Cédula de Identidad: 13639938
Número de teléfono: 04122734708
Correo electrónico: yrisrivas25@gmail.
Estado y municipio: Apure San Fernando
Responsabilidad en la UNEM: Responsable Académica de UNEM Apure, y
coordinadora regional del Área de Inglés en mi estado también
Considero que importante la realización de esta expedición pedagógica. Pero para
poder desarrollar dichas rutas expedicionarias es necesaria la conformación de
equipos y llegar acuerdos.



Nombre y apellido: Yaneth Contreras

Cédula de Identidad: 10329843
Número de teléfono: 04143534398
Correo electrónico: yanexidiaz.01@gmail.com
Estado y municipio: Cojedes Anzoátegui
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador PNF educación inicial
Es importante lo planteado por la profesora sobre las expediciones pedagógica porque
permite conocer los territorios, las experiencias significativa de manera vivencias ir
más allá de lo teórico es la praxis aplicando el hacer conocer convivir saber


Nombre y apellido: MIGUEL ANGEL MANRIQUE CARRILLO

Cédula de Identidad: 12001125
Número de teléfono: 04163431483
Correo electrónico: salasituseguitovar@gmail.com
Estado Barinas municipio: Barinas
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador

Las propuestas que las expediciones surjan de los espacios locales y comunitario
donde los actores protagonistas sean maestros del territorio y así cubrir los gastos de
la logística a través de un proyecto de desarrollo endógeno autosustentable por
producciones reales al espacio educativo
Las expediciones pedagógicas son un recurso maravilloso para dar a conocer y
compartir los saberes y haceres de cada uno de los espacios que conforma nuestra
casa de estudios
.Importante Proyecto Emancipador de la Educación Venezolana. .Dando la
Oportunidad a las Comunidades y Territorio de Redescubrir las realidades y
confirmación de las mismas


Nombre y apellido: Nohemi Contreras

Cédula de Identidad: 20590274
Número de teléfono 04267714841
Correo electrónico: yonohemi2000@gmail.com
Estado y municipio: Tachira - Lobatera
Responsabilidad en la UNEM: Vocera de Comunalización municipal
Las redes lugarizadas de investigación son las organizaciones comunitarias e
institucionales que pueden dar respuesta a diferentes intereses y necesidades que
tenga el individuo / colectivo en lo formativo, político y social. Esta experiencia
pedagógica soy muy importante porque nos vamos a conocer, y reconocer dichas rutas
expedicionaria debe ser por grupo o equipos y después llegar a una conclusión que
nos de las herramientas para mejorar como ese docente latinoamericano que estamos
buscando, que lo llevamos por dentro o lo tenemos escondido.


Nombre y apellido: jenith centeno

Cédula de Identidad: 12107754
Número de teléfono: 04144018258
Correo electrónico: jhoanyer12107754@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo los guayos
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador PNF GHC
La expedición se podría dar por ejes y municipios, de está manera las expediciones
pedagógicas permiten conocer las experiencias territoriales para desarrollar un
aprendizaje significativo y qué sea los docentes los protagonistas de su territorio a
través de proyectos en el espacio educativo
Las expediciones pedagogía es una excelente estrategia para compartir saberes y
haceres, lo cual enriquece los procesos pedagógicos y las redes lugarizadas de
investigación son espacios de intercambio de experiencia y propuestas que aporten al
desarrollo de la ciencia y las comunidades. Desde el espacio relacionado con las
necesidades y complejidades únicas.


Nombre y apellido: Johanna Morillo

Cédula de Identidad: 15371378
Número de teléfono: 04169799217
Correo electrónico: johanmoril@gmail.com
Estado y municipio: Mérida / Libertador
Responsabilidad en la UNEM: Docente investigador
Considero que deberían hacerse las expediciones comunalizadas y municipalizadas,
para que así se puedan abarcan todo el territorio nacional y este intercambio sea rico
en saber y experiencias que permita que los y las invitados puedan conocer nuestra
identidad y riqueza cultural, cómo nos saberes y raíces.
Como es de saberse, el número debe ir en consideración de los gatos que implica y
no dejar desistidas aulas, sabiendo que muchos de nuestros docentes UNEM
pertenecen al MPPE. Por lo que creo se debe evaluar la participación, no solo desde
el deseo sino también desde las experiencias y aportes a UNEM
Es necesario considerar que una propuesta como está requerirá de grandes aportes
económicos, en el caso de los y las docentes y UNEM, se podría solicitar que una
parte del aporte sea brindado por ellos y ellas y otra en cooperación desde los actores
políticos municipales y algunas empresas privadas que reconozcan y valoren la labor
formativa que brinda la UNEM a las comunidades educativas


Nombre y apellido: Lisney Romero

Cédula de Identidad: 15471007
Número de teléfono: 04243747287
Correo electrónico: romerolisney171@gmail.com
Estado y municipio: Santos Michelena. ARAGUA
Responsabilidad en la UNEM: Vocera de Secretaria situada
La importancia de las expediciones pedagógica es resaltar todas las experiencias
significativas y populares que envuelve nuestra cultura, sociedad, y el éxito está en
trabajar colectivamente todos los actores y fortalecer el sistema de redes lugarizadas
fomentando los encuentros de producción e investigación.



Nombre y apellido: Yngrid Carmona

Cédula de Identidad: 10366131
Número de teléfono: 0412-7745912
Correo electrónico: yngridcarmonary@gmail.com
Estado y municipio:yaracuy - independencia
Responsabilidad en la UNEM: control de estudio del municipio Independencia
Las Redes Lugarizadas de Investigación son medio de comunicación, con la finalidad
de direccionar a través de acciones hacia la transformación para la participación
protagónica, por medio de la socialización de las experiencias pedagógicas
comunitarias para efectuar aportes desde las visitas la cual debe tener un inicio,
desarrolo y final
La propuesta de expediciones pedagógicas es realmente satisfactoria en la que quien
visita y el o la visitada intercambian conocimientos, experiencias, estrategias
pedagógicas y saberes que son parte de su contexto. Esos saberes populares que
maestros sabios nutren en las aulas y deben formar parte del ideario contextualizado
de básico curricular y por ende de la formación académica del estudiante UNEM,
siendo una gran oportunidad para exportar y dar a conocer nuestro talento pedagógico
y académico.


Nombre y apellido: Brenda Castillo

Cédula de Identidad: 13070877
Número de teléfono: 04127582373
Correo electrónico:
Estado y municipio: brenda.n.astillo.m@gmail.com
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Carabobo. Guacara.
Venezuela necesita de un docente netamente investigador, lo mejor sería dentro de su
propio municipio construir las socializaciones y realizar intercambios territoriales por
estados por grupo seleccionados para dar aportes y conocer de experiencias vividas.

La responsabilidad recaería en los facilitadores y tutores UNEM que forman parte de
ese colectivo


Nombre y apellido: Jenny León

Cédula de Identidad: 15038365
Número de teléfono: 04249090847
Correo electrónico: carorivasleon74@gmail.com
Estado y municipio: Aragua, Ezequiel Zamora
Responsabilidad en la UNEM: control de estudios
Las expediciones pedagógicas son de suma importancia porque permiten conocer e
intercambiar experiencias relacionadas con la práctica pedagógica. Las mismas
surgen del interés de reconocer las potencialidades que tenemos en cada uno de los
territorios.


Nombre y apellido: Cleomaris García

Cédula de Identidad: 18442062
Número de teléfono: 04247705026
Correo electrónico: tm.cleomaris@gmail.com
Estado y municipio: Fernández Feo, estado Táchira
Responsabilidad en la UNEM: Responsable Control de Estudio
Considerando que fichas expediciones debieran desde las Instituciones Educativas
dado que son el centro del encuentro comunal dentro de cada territorio, de esta manera
de darían a conocer las experiencias territoriales, no solo educativas, sino que también
sociales, políticas, productivas y demás.

Nombre y Apellido: Zelandia Fiamengo
Cédula de Identidad: 9913669.
Número telefónico: 04249212162
Correo electrónico: zfiamengo26@gmail.com
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador

Estado y municipio: Maturín Estado Monagas.
De todo lo expresado, considero que es mucho por reflexionar desde el accionar como
docentes investigadores desde los programas nacionales de formaciones para
dinamizar las Redes Lugarizadas y por consiguiente hacer la integración de lsi actores
del hecho educativo.
En cuanto a las experiencias con las expediciones pedagógicas acá en Venezuela
existen algunas prácticas que apuntan hacia ellas, es el caso de movimiento ambiental
isa nacional, quienes desde los 80 con los Congresos Ambientales Francisco Tamayo,
son experiencias de las cuales podemos aprender y llevar a la práctica para las
expediciones.


Nombre y apellido

Dessire González Prado teléfono 04123414334
Cédula de identidad; 14062368
Correo: dessiregonzalez04@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo. Valencia
La idea de la socialización en la expedición abarca conocer más a fondo la vida social
de cada individuo en formación una buena herramienta para los docente poder ayudar
a construir un mejor aprendizaje dentro del aula si vamos a la realidad de la sociedad
estamos encargado por diferentes situaciones en la familia Venezolana que han
llevado a decadencia la educación Venezolana implementarlo dentro de las
instituciones sería lo acordé para mejorar la educación en nuestro país
Si se cuenta con un documento del territorio, a su vez la ruta pedagógica son
expediciones distintos tipos de información que permiten ver diferentes nudos de la
realidad


Nombres y apellidos: Maribel Parra: Maribel Parra

Cédula de identidad: 9743151
Correo electrónico: msribelpp@gmail.com
Número de teléfono: 04127512736

Estado y municipio: Zulia
Responsabilidad en la UNEM: Académico Territorial Zulia
Desde las experiencias de Expedición en el Subsistema de Educación Básica, se
sugieren los encuentros de 3 días: primer día ir al lugar y ver los resultados de la
investigación, segundo día, mesas de trabajo para dialogar sobre los avances,
hallazgos y dificultades.
El tercer día la Socialización de las sistematizaciones por parte de los visitantes,
quienes valorarán y reflexionarán sobre los trabajos realizados en las redes visitadas.
Se sugiere que se haga un caracterización por estados de las posibles experiencias a
compartir y posibles docentes que puedan recibir 1 o 2 visitantes por hogar.
El transporte debe ser aportado por la UNEM y la logística de almuerzo y cena. El
desayuno podría ser aportado por el docente que recibe la visita en su hogar.
Me parece una excelente propuesta lo de las expediciones pedagógicas, pues conlleva
a los intercambios entre los distintos expedicionarios y los anfitriones sobre lo que se
hacemos en materia educativa en palabras de los propios protagonistas que somos
nosotros los docentes, además de nutrirnos en conocimiento con los aportes de los
visitantes.
La importancia de las expediciones pedagogía es que la trayectoria del recorrido se va
nutriendo los conocimientos desde el punto de vista cultural social étnico Pedagógico
y ancestrales porque es una interrelación entre el habitante del lugar y el que visita de
las experiencias y vivencias autóctonas del contexto


Nombre y apellido: Lilia Valero

Cédula de Identidad: 10907449L
Número de teléfono: 0426-8036745
Correo electrónico:valerolilia@gmail.com
Estado Trujillo municipio: Urdaneta
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora de Primaria
Las expediciones deben ser municipales de acuerdo a la distribución geográfica de
los municipios más cercanos y por supuesto deben ser en las Instituciones Educativas,

articulando con las alcaldías, comercio y autogestión con las Zonas Educativas. Para
poder Realizar estas fiestas e intercambios pedagógicos y de igual manera se deben
organizar por líneas de Investigación. Igualmente la investigación acción y la
cartografía ayuda a visualizar y a categorizar la población estudiantil con más dificultad
en contexto educativo lo que estás expediciones académicas ayudará al desarrollo de
socialización


Nombre y apellido: Vilmary Hernández

Cédula de Identidad: 12848412
Número de teléfono: 04245130647
Correo electrónico: vilmarybeatriz@gmail.com
Estado y municipio: Yaracuy Peña
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador Pedagogía Cultural y Vocera
Comunalizacion
En relación a la propuesta de expedición! Es un reto que nos visionamos. Las rutas
expedicionarias comenzarían por región! Oriente, occidente, central! Occidental! Sería
un docente de inicial, Primaria, Media, Directivo, Supervisor y ULGU, el gasto
quedaría por autogestión. Pero alojamiento sería construir una red entre escuelas,
casas de cultura! Alcaldías. Es decir crear medios de divulgación donde los municipios
anfitriones comprendan la importancia de estos encuentros.


Nombres: Alba Marina

Apellidos: Briceño Briceño
Cédula de identidad: 11894360
Correo electrónico: albamarinabriceno2204@gmail.com
Número de teléfono: 0414-7325995
Estado y municipio: Trujillo- Sucre
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigadora y ULGU. Parroquia: Sabana
de Mendoza

Es importante resaltar que el acercamiento a la realidad y la puesta en práctica de la
praxis del que hacer educativo según las exigencias que requiere el país, como
también la formación, autoformación y transformación del nuevo republicano.


Nombre y apellido: Yurlendy Vivas

Cédula de Identidad: 16958115
Número de teléfono: 04149790750
Correo electrónico: yurlendylvivas@gmail.com
Estado y municipio: Táchira, Junín
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Consideramos quienes hemos logrado vivenciar las expediciones pedagógicas, que
son experiencias que logran la interrelación de los y las docentes con las prácticas
pedagógicas e innovadoras de la acción educativa dónde se llevan a cabo
experiencias significativas que logran que la Praxis se desarrolle de manera más fluida.
Sin embargo es de resaltar, y conveniente acotar, que se amerita de ayuda en cuanto
a la logística de traslado a los diferentes territorios para ese intercambio de
conocimientos, ya que es según la fuerte crisis económica, un nudo crítico el poder
realizarlas constantemente


Nombre y Apellido: Yureysis María Algarin Blanco

Cédula de identidad: 17968894
Número telefónico: 04120341168
Correo electrónico: yureysisalgarin@gmail.com
Estado y Municipio: Aragua / Santos Michelena
Responsabilidad en la UNEM: ULGU Santos Michelena
De acuerdo a lo expuesto se puede acotar que gracias a las expediciones pedagógicas
se puede conocer e indagar las realidades educativas en cada territorio del país y fuera
de el compartiendo saberes y dando a conocer nuevas herramientas estratégicas ,
aportando y formando docentes investigadores que se comprometan y sean
responsables , organizandose dentro de los diferentes contexto que se presente dentro

de cada comunidad e instituciones, construyendo e impulsando la integración entre la
triada, escuela -familia- comunidad , transformando los pensamientos sociales,
políticos, educativos, y así por medio de las vivencias romper con los paradigmas


Nombre y apellido: María Mora

Cédula de Identidad: 8109610
Número de teléfono: 04247625503
Correo electrónico: moram6340@gmail.com
Estado y municipio: Táchira -Lobatera
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las expediciones pedagógicas son experiencia necesarias en todos los territorios para
vivencias y los logros de las instituciones, para interactuar en la práctica docente con
otros territorios y construir conocimientos, para transformar la praxis, la realidad que
cada territorio tiene, para acercarnos más a la realidad de donde se construye desde
unas redes productivas que se vivencian en cada contexto.


Nombre y apellido: Alicia Matheus.

Cédula de identidad. 4732174
Número telefónico. 04129030705.
Correo Electrónico. matheusalicia61955@gmail.com
Estado y Municipio. Lara Jiménez Quibor
Responsabilidad en la UNEM Secretaria Lugarizada Control y Estudio:
1. Realizar por eje un encuentro de dos días, previamente organizar los comités
encargados de cada aspecto. .El primer día presentación ponencias y el siguiente día
mesas de trabajo con conclusiones sistematizadas.
2. Luego llevar a cabo expedición con agrupación de estados contiguos. Con la
misma tónica del punto 1.
3. Con las sistematizaciones realizar un informe rector con las experiencias de
presentadas.

4. Encuentro con otros países, sistematización de los encuentros y presentación del
informe rector


Nombre y Apellido: Grette Quintero

Cédula de identidad: 1530326
Número telefónico: 0412-2104601
Correo electrónico: grette4@hotmail.com
Estado y Municipio: Amazonas / Atures
Responsabilidad en la UNEM: Coordinadora Regional EIS.
La Ruta Pedagógica es una grandiosa innovación para poder llegar a cada uno de los
territorios y de esta manera poder evidenciar cada uno de sus vivencias y así conocer
la realidad de cada contexto y de la manera que usted lo expone profe todos
colaborando de manera articulada se puede lograr.


Nombre y apellido: Eglys Bastardo

Cédula de Identidad: 12547718
Número de teléfono: 04148783026
Correo electrónico: eglysbastardof@gmail.com
Estado y municipio: Delta Amacuro
Responsabilidad en la UNEM: Docente Comunlizador
Las Redes Lugarizadas de Investigación son una forma de organizar y gestionar las
políticas educativas entre las instituciones educativas con la comunidad, en pro de la
calidad de vida y mejoras del sistema educativo y social del país a través de acciones
transformadoras, que plantel los centros de investigación.


Nombre y apellido: Maigualida Peña

Cédula de Identidad: 6891180
Número de teléfono: 0412-0776316
Correo electrónico:maigdelv@hotmail.com
Estado y municipio: Trujillo. Pampanito

Responsabilidad en la UNEM: Tutora Regional de Educación Especial
Las expediciones deben ser ULGU por cada estado considerando las líneas de
investigación de la Red de investigación desde lo local, comunal en articulación con
las diferentes instituciones que hacen vida activa en la Red de Investigación.
Importante articular con las instituciones locales comunales y municipales para la
organización de la logística de dichas actividades.


Nombre y apellido: Gian Duque

Cédula de Identidad: 16541289
Número de teléfono: 04261016551
Correo electrónico: pndfametro2@gmail.com
Estado y municipio: Táchira/ Andrés Bello
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador

Las expediciones pedagógicas, desde mi práctica son muy significativas:
1- Nos conocemos y reconocemos como circuito
2- Se pueden solventar algunas necesidades de nuestras instituciones, así como lo
dice la circular 003013
3- Se puede caracterizar el circuito con la matriz FODA, con la participación de los
visitantes, después de realizar las expediciones pedagógicas
4- Se manejaría un solo lenguaje, como familia
5- Se puede mejorar cada institución con los aportes que observaron las y los
compañeros en la visita desde lo pedagógico - curricular, lo técnico - administrativo, y
lo socio - comunitario. Tomando siempre en cuenta el nivel madurez para aceptar las
críticas constructivas y lo asertivo para realizar las mismas.


Nombre y apellido: Elizabeth Pérez

Cédula de Identidad: 8.277.271.
Número de teléfono: 0414.8479939.
Correo electrónico: elizabethperezms2020@gmail.com

Responsabilidad en la UNEM: vocera de comunalización
Bienvenidas las rutas pedagógicas en la construcción expedicionarias de las
experiencias docentes desde las realidades de los territorios, las particularidades de
las comunidades educativas y las características de los lugares y escenarios
educativos, debe ser una gran fiesta, de gran impacto y alta proyección universitaria y
científica
Partiendo de lo leído considero que es asertivo, pues el primer día sería la diagnosis
del inicio investigativo en el territorio, el segundo día diálogo de los saberes
encontrados en el lugar y por último o tercer día la sistematización de la experiencia
que parte de un accionar que es la producción significativa que fortalece el aprendizaje
de nuestros estudiantes.


Nombre y apellido: Yanira Pérez

Cédula de Identidad: 15580103
Número de teléfono: 04261713655
Correo electrónico: yani24851@gmail.com
Estado y municipio: Lara. Morán
Responsabilidad en la UNEM: Secretaria Lugarizada
Es importante el tema de las expediciones pedagógicas porque se permite socializar
en cada territorio los saberes y quehaceres de cada institución.


Nombre y apellido: Liyeira sanchez

Cédula de identidad: 6.267.191
Número de teléfono: 0424-4569152
Correo electrónico: crisolsanc@gmail.com
Estado y municipio: Carabobo Miranda
Responsabilidad en la UNEM: Docente Investigador
Las experiencias Pedagógicas, vendrían a ser espacios para generar intercambios de
experiencias entre cada centro educativo que conforman los territorios a través de la

observación, la práctica y la reflexión. Cuya finalidad ea construir una educación con
ambientes que construyan aprendizajes a través de sus experiencias pedagógicas.
Ante todas las experiencias

vividas de cada uno de ustedes en los diferentes

territorios, municipio y estado en diferentes lugares me siento a gusto de conocernos
a través por este medio.


Nombre y apellido: Mayle Colmenares

Cédula de Identidad: 14592772
Número de teléfono: 04262535280
Correo electrónico: maylejosefina@gmail.com
Estado y municipio: Lara Morán
Responsabilidad en la UNEM: Vocera ULGU de Comunalización
Según lo planteado las expediciones pedagógicas nos permite la autoevaluación y
reflexión de nuestras prácticas pedagógicas desarrolladas en cada uno de nuestros
territorios al mismo tiempo participar en el intercambio de experiencias que nos
ayudarán a la transformación de nuestras comunidades.


Nombre y apellido: Yliana Escorche Moreno

Cédula de Identidad: 10563858
Número de teléfono: 04245062020
Correo electrónico: yliunica@gmail.com
Estado y municipio: Barinas - Barinas
Responsabilidad en la UNEM: Coord. Territorial del área de Dirección y supervisión
Educativa
Excelente iniciativa desde todo punto de vista es aprender y dar a conocer las
potencialidades de nuestros maestros y maestras como han enfrentado todas las
realidades y necesidades sin dejar a un lado el amor por educar en todos los territorios
es una experiencia diferente.

¿Quiénes pueden sumarse a esta expedición? Investigadores, equipo UTGU, ULGU'S
Coordinadores de Área, Tutores, Jurados. Y Estudiantes que estén pronto a culminar
la escolaridad en sus áreas.
¿Cómo? Dando a conocer por video conferencia vía zoom con los colegas que visiten
el País.
También será oportuno, visitar 6 Estado del país dónde se cuente con el apoyo
económico desde la Gobernación de esos estados.
¿Dónde atender a los expedicionarios? En los Estados dónde la revolución tenga
Gobernadores y Zonas Educativas Comprometidos sumados a la transformación de la
educación.


Nombre y apellido: Carmen Tibisay García

Cédula de Identidad: 6506361
Número de teléfono: 0424-1776656
Correo electrónico: ugarcia.65@gmail.com
Estado y municipio: Aragua- Ribas
En cuanto al tema de las rutas expedicionarias éstas constituyen una excelente
estrategia para el intercambio de saberes y experiencias significativas tanto para la
enseñanza como el aprendizaje en una sociedad del conocimiento, favorece el poder
conocer la experiencia de investigación desde su propio contexto y el llegar a
comprender el por qué se implementaron o proyectaron acciones, conocer que originó
el estudio y poder ubicarse en el marco lógico del investigador


Nombre y apellido: Walter Borjas

Cédula de Identidad: 11131861
Número de teléfono: 04162966750
Correo electrónico: wborjas1973@gmail.com
Estado y municipio: Trujillo / Pampan
Responsabilidad en la UNEM: docente investigador

Las expediciones deben articularse desde el punto y círculo del contexto de estudio
donde se desarrollan los procesos investigativos, pensando globalmente pero
actuando localmente.
¿Quiénes y cuántos maestros podrían participar en la expedición pedagógica? Todo
actor educativo que este asumiendo el rol investigativo.
¿De dónde saldrán los recursos básicos para los maestros UNEM? Del trabajo
articulado con los entes involucrados en el proceso investigativo de las redes.

Análisis y reflexión a partir de los aportes facilitados:
Las innovaciones estrategias planteadas por las Redes Lugarizadas de Investigación,
según sus diversos momentos y herramientas evaluativas aplicadas en los territorios,
conllevan a afirmar que son vistas como una nueva práctica, no sólo para visualizar,
detectar, formar, formarse, desarrollar habilidades, potencialidades, efectuar
transformaciones de la práctica, entre otros, en lo individual y colectivo.
En lo progresivo de las diferentes vivencias, altibajos que se van resolviendo en la
construcción de las redes, hay que admitir que se van rompiendo paradigmas y
enfoques que generan ciertas libertades y transformaciones en el quehacer, en el ir
aprendiendo en la práctica e inventando desde la juntura, favoreciendo así la
construcción del conocimiento entretejido, donde el accionar pedagógico en redes se
está convirtiendo en una nueva cultura que también se encuentra en etapa de formar
parte de los entornos educativos y comunitarios.
A través de las redes se han sumado diferentes voluntades, entes, instituciones, entre
otros que territorialmente crean sus propias dinámicas desde lo reflexivo, flexible, lo
crítico, integral y multidisciplinario.
Es importante resaltar que los procesos formativos que se establecen a partir de las
redes, representan nuevos espacios estratégicos desde el uso tecnológico y la
presencialidad, las diferentes estructuras de la UNEM y redes de manera innovadora
se vinculan e interconectan, en la satisfacción de dar respuestas a
presentes en los territorios.

situaciones

La aproximación actual de las redes en espacios educativos y comunitarios se
aproxima por parte de las y los estudiantes UNEM, quienes están iniciando en la
interacción y establecimiento de relaciones que aportan al conocimientos, dan
respuestas a necesidades, tomando como principal herramienta los saberes,
habilidades y potencialidades de los diversos entornos.

Acuerdos establecidos:


Se compartió el primer documento base de la propuesta Expedición
Pedagógica Venezuela UNEM 2023, el cual después de ser socializado y
discutido en colectivos de redes, será retroalimentado y reenviado a la
coordinación

de

Desarrollo

y

evaluación

de

proyectos

populares

pedagógicos, vía correo electrónico, el día 12 de octubre 2022.


La primera semana del mes de diciembre 2022, se creará un espacio
formativo e interactivo directamente desde la coordinación nacional, con la
matrícula UNEM, en aras de igualmente efectuar consulta y propiciar la
generación de reflexiones, sugerencias y aportes de redes desde los
territorios.



Para el primer trimestre del año 2023, nuevamente se creará un espacio
formativo e interactivo directamente desde la coordinación nacional, apoyada
en coordinación y organización de los equipos territoriales, con personas que
participen en las redes y pertenezcan a las organizaciones sociales,
escolares y comunitarias, con el propósito de efectuar consulta, evaluación
colectiva de procesos y propiciar reflexiones, sugerencias y aportes de redes
desde la lugarización..

