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Proyectos Involucrar mayor cantidad de investigadores e incrementar cantidad de 
Proyectos de Investigación.
Mejorar la infraestructura de los centros de investigación.
Plan para aumentar cantidad de PPI.

Obtener financiamiento a través de la LOCTI.
Alianzas y cooperación con universidades e instituciones 
Nacionales e Internacionales.
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN

OBJETIVIDAD

MEJORAR LOS
PROCESOS

SOLIDARIDADCOOPERACIÓN

PARTICIPACIÓN

PROPONE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

?Aporte Económico a la publicación de trabajos de ascenso y 

registro de patente y publicación de texto.

?Adecuación de procesos internos de la DIP a las normas

 ISO 9000:2000.

?Contribución económica para desarrollar actividades diversas de 

la comunidad del VRPO.

?Desarrollo de “Lineas de Investigación” vinculadas con los 

planes y proyectos de desarrollo industrial, tecnológico, social y 

ambiental de la Región Guayana y Sur del País.

La nueva DIP

A través de estos planteamientos, la DIP se orienta a la excelencia académica gracias a su equipo humano.

Dr. Minerva Arzola
Directora de Investigación y Posgrado

INVESTIGACION:

POSTGRADO:

El actual equipo de trabajo de la DIP, orienta su gestión 
2008-2010 hacia los siguientes:

Incrementar Publicaciones Científicas en revistas de impacto. Fortalecer 
revista UCT. Participar en Eventos Científicos Nacionales e 
Internacionales. Apoyar a Docentes en la Publicación de Artículos y 
Trabajos de Ascenso.

Nuevos Programas y fortalecimiento de los  
programas existentes.

Acreditación.
Nuevos Programas y mejora de los programas 
existentes.

Identificar necesidades.
Aprobacion Doctorado Unexpo.
Iniciar Convenios con otras Universidades.
Apoyar Docentes para que concluyan sus 
estudios.
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Estos objetivos se concretaran a través de las 

siguientes acciones estratégicas:

?Trabajo coordinado entre la  DIP y las  

Unidades Regionales de Investigación, 

Postgrado y Desarrollo Docente.

?O p t i m i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  

administrativos.

?Vinculación con el sector empresarial y la 

comunidad.

?Captación de recursos externos para la 

investigación, formación e infraestructura.

?Apoyo a la mejora de la infraestructura 

académica.

?Apoyo a la mejora de la infraestructura  

académica.

?Elaboración de plan de desarrollo 

profesional para docentes.

DESARROLLO 
DOCENTE

Comunidad
Unexpo y
externa

Finaciamiento

Cooperación

Articular con Departamentos Académicos la Formación continua de docentes.
Apoyar la formación de profesores que imparten Cursos, Diplomados, 
Especializaciones, Maestrias y Doctorados.

Plan de Desarrollo Profesional para Docentes.
Obtener recursos  de la LOCTI.

Articular con diferentes instancias la formación del personal Admon y obrero.
Seguimiento al otorgamiento de recursos según convenios firmados por 
docentes

?Incorporar a la comunidad Unexpista en las 
actividades de extensión.
?Satisfacer los requerimientos de Investigación 
Tecnológica y solución de Problemas Técnico del 
Sector Empresarial y a la Comunidad.
?Garantizar oferta académica de Diplomados, 
Especializaciones, Maestrías y Doctorados para 
docentes y comunidad.
?Obtener financiamiento externo: Asistencia 
Técnica, LOCTI.
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