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Mi experiencia ha sido
totalmente novedosa, después
de 30 años en educación
presencial.  El impacto de la
tecnología lo he llevado poco a
poco sobre la marcha y
agradecido por los cursos que
la universidad ha ofrecido. 
Recomiendo que la nueva
generación de profesores debe
prepararse ya que esta nueva
manera de dar clases va a
perdurar y la  universidad debe
tomar en cuenta que sin los
equipos adecuados este tipo de
educación no se podrá
materializar. 

Este tiempo de pandemia ha
representado un reto para
nuestra institución y no ha sido
fácil enfrentar los cambios de
la educación remota. Para
conocer como ha sido la
experiencia para profesores y
estudiantes conversamos con la
estudiante de Yensi Peinado y el
profesor José Gregorio 
D´Aubeterre

           profesor josé Gregorio             
D´aubeterre

Personalmente pienso que esta
nueva metodología de estudio
remoto no hay que verla tanto
como un problema sino más
cómo un reto a superar.
Es cierto que ha sido difícil
acostumbrarse al nuevo
"acompañamiento virtual" pero
siento que esta nueva forma de
aprendizaje me ha ayudado y a
la vez obligado a mejorar mis
habilidades de estudio. 

estudiante yensi peinado. 5to
semestre rrii

He sido más eficaz, eficiente y
en general autodidacta
resultando en una menor
dependencia hacia los
profesores al momento de
aprender y realizar
satisfactoriamente mis
evaluaciones  pero
manteniendo comunicación con
los profesores.



También durante este año  
 estamos siendo parte del grupo
que integra el programa
Colaborativo ACE / COIL (por sus
siglas en Inglés).  

El Consejo Americano de
Educación, es una organización
líder en Estados Unidos que
reúne a más de 1800 colleges y
universidades acreditadas que
conceden títulos, asociaciones y
organizaciones relacionadas con
la educación superior y
corporaciones, fomentando
prácticas innovadoras de alta
calidad.

Desde agosto y hasta diciembre
10 estudiantes de Relaciones
Industriales de UCAB Guayana y
15 de Montalbán están cursando
las siguientes asignaturas: La
persona en la organización,
Desarrollo de habilidades
directivas y Comportamiento
Organizacional. Asignándose
una a cada estudiante y
exoneradas de pago.

Los estudiantes seleccionados
para participar cumplieron con
el criterio establecido de tener
los mejores promedios de notas,
por lo que se está reconociendo
su esfuerzo sostenido y 
 excelente desempeño
académico. A su vez esto
representa una gran
experiencia de intercambio con
otras culturas bajo la modalidad
virtual. El Convenio de
intercambio es altamente
enriquecedor y se trabaja para
ampliar a otras carreras de la
Universidad.

Como parte de un Convenio de
intercambio académico,
veinticinco estudiantes de la
Escuela de Ciencias Sociales,
cursan materias electivas en el
ITESO, Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de
Occidente de Guadalajara
México.  

internacionalización
activa para nuestros
estudiantes con iteso y coil

convenio  iteso

programa coil



El COIL está diseñado para
probar la propuesta de que la
colaboración multilateral en
educación superior puede
fortalecerse y expandirse
mediante la adopción del
aprendizaje colaborativo
internacional en línea,
utilizando un método de
intercambio virtual.

En esta oportunidad nuestra
Directora, Marbelis Cedeño
es una de las profesoras que
lidera el equipo de 60
estudiantes de los tres países
mencionados, de los cuales 14
son estudiantes de la carrera de
Relaciones Industriales.

Anualmente convoca a
instituciones de educación
superior para participar en la
Iniciativa COIL  (Collaborative
Online International
Learning), en la que se
encuentra la UCAB por
Venezuela, la Universidad Xavier
de EE.UU y la Pontificia
Universidad Católica de
Ecuador.  

¡honor a quién honor
merece!
Aprovechamos este espacio para
Felicitar a nuestros profesores y
estudiantes que obtuvieron un
lugar en el cuadro de honor en el
semestre 202025. Ustedes son el
corazón y la razón de ser de
nuestra escuela. ¡Gracias!



Nuestros industriólogos
comunitarios no se detienen y
dentro de los trabajos realizados
en los servicios comunitarios se
destacan el diagnóstico
sociolaboral y necesidades de
capacitación del Sector II de Bella
Vista, el COMUNIMOIT, que es un
modelo que surge como
consecuencia del Modelo de la
Organización Internacional del
Trabajo , como una estrategia de
erradicación del Trabajo infantil
UCAB- COMUNIMOIT (2015)
llevado a cabo en colegios de la
comunidad de Bella Vista y el
proyecto Sonrisa Organizacional
con la fundación Doctor Yaso
Payasos humanitarios donde se
diseñó el proceso de captación de
voluntarios. 
En la escuela se ha venido
evaluando el desarrollo de los
Servicios Comunitarios y se ha
hecho énfasis en la práctica del
ejercicio profesional con
organizaciones comunitarias u
organizaciones sociales sin fines
de lucro. De esta manera se
busca mejorar la calidad, motivar
al estudiante a crear y producir
contenido. 

"En todo amar y servir" Ignacio de
Loyola.

Ahora pasamos a comentarles
muy contentos que nuestro
profesor  Henry Izquierdo
realizó un artículo titulado:
Predilección entre los miembros
del grupo familiar por la
influencia del COVID-19. Caso
familias de Ciudad Guayana.
El mismo será publicado en la
REVISTA GUAYANA MODERNA
DE LA UCAB y fue elaborado a
partir de la experiencia de las
clases de sociometría como
técnica de análisis de relaciones
entre los miembros de los
grupos, una relación
fundamental a estudiar en la
gestión del talento humano.

Esta investigación se llevó en el
desarrollo de la asignatura de
Metodología de la Investigación
Social III Enfoques cuantitativos.
Su valioso aporte, nos muestra
de manera sencilla la
oportunidad de investigar
enseñando a  los
estudiantes a diseñar
instrumentos, recoger, tabular
y analizar la información.

Se trata de asumir la
investigación como parte del
trabajo docente y de la
cotidianidad en el trabajo
educativo que desarrollamos.
Éxitos profesor Izquierdo y a
todos los estudiantes que
participaron en ese curso.
Pronto podrá tener acceso a su
trabajo en la revista Guayana
Moderna. 
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