
Caracas, septiembre 2017 Período Lectivo 140

La Dirección de Bienestar Estudiantil le da la bienvenida al nuevo 
Período Lectivo 140, a todos los miembros de la comunidad uneista. 

El pasado 15 de julio la comunidad uneista se unió en la participación de 
la Peregrinación por la Paz en el Camino de Santiago en Caracas , bajo la 
organización de la Dirección de Bienestar Estudiantil.    

La UNE participa en el Camino de Santiago en Caracas

El 20 de septiembre la comunidad uneista celebró la fecha más 
importante para la institución: su aniversario número 28 en su  sede de 
Los Naranjos. La UNE disfruta esta ocasión, con la apertura de un Período 
Lectivo lleno de sorpresas y la Dirección de Bienestar Estudiantil se une 
al espíritu uneista, con un NotiBienestar completamente rediseñado.

¡La Universidad Nueva Esparta está de Aniversario!

Dado el avance de las tecnologías en nuestra sociedad, la 
investigación ha de evolucionar con ella. Acompáñanos el mes de 
noviembre para conocer más acerca de los efectos de la 
tecnología y las posibilidades que ésta trae,  para la investigación 
y el progreso de nuestras comunidades.

Jornadas de Investigación en Tecnología y la Sociedad (JITS)



La Dirección de Bienestar Estudiantil  le da la bienvenida a un 
nuevo período en nuestra casa de estudio, a todos los estudiantes, 
profesores y trabajadores que hacen vida en la Universidad Nueva 
Esparta. La Dirección de Bienestar Estudiantil, conformada por tres 
profesionales y doce Estudiantes Asesores, ofrece servicios de 
asesoramiento integral, apoyo psicológico, programa de becas, 
atención a estudiantes con alguna discapacidad, proyectos para el 
mejoramiento de la experiencia universitaria y asesorías gratuitas 
en distintas materias para todos los estudiantes de la UNE, entre 
otros. Con el apoyo de este excelente equipo, se espera un Período 
Lectivo 140 de éxito y avance para toda la comunidad de la 
Universidad.

Jornadas de Investigación en Tecnología y la Sociedad (JITS)

En la búsqueda de integrar a la Universidad Nueva Esparta con las 
actividades de su comunidad, la Dirección de Bienestar Estudiantil 
coordinó  la participación a este importante evento con 26 
estudiantes.
La peregrinación, organizada por la Cofradía del Apóstol Santiago 
en Caracas, consta de una caminata de diez kilómetros que se 
inicia en la Parroquia La Anunciación del Señor,  en la Boyera. 
Recorre el municipio de El Hatillo, pasando por  diversas 
estaciones hasta llegar a la Parroquia María Madre del Redentor,  
en Los Naranjos.

Esta caminata No. XII es llevada a 
cabo anualmente. Se invita a 
toda la comunidad a estar 
atentos el próximo año en el 
mes de julio, para su 
participación. “El Camino de 
Santiago siempre ha conducido 
a Cristo”.  Juan Pablo II.

Nuestra Sociedad está experimentando cambios fundamentales 
en su forma de actuar, comunicarse y atender sus propias 
necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas. 
Próximamente veremos como la tecnología acelera la evolución 
de la sociedad y cuales aspectos positivos y negativos están 
presentes. Asiste al JITS´17, capítulo UNE y conocerás “La 
prospectiva de la Tecnología de la Información y su impacto en la 
sociedad”.  E.C.
Este interesante evento para  toda la comunidad uneista y otras 
instituciones académicas, será el 22, 23 y 24 de noviembre de este 
año 2017. Pronto se indicaran las ponencias y cursos para que 
todos los interesados asistan y/o participen. Asegúrate de estar 
ahí. 
Para mayor información: 
https://sites.google.com/view/jitsune/inicio

Un año más se incluye en la larga 
historia de esta institución, 
dedicada a la formación de 
futuros profesionales de 
Venezuela, fortaleciendo su 
relevancia como casa de estudio. 
A sus 28 años, la Universidad 
Nueva Esparta tiene mucho que 
celebrar. Desde sus inicios en 1954, hace más de 60 años, comenzó  
como el Colegio Nueva Esparta en el Centro de Caracas, siendo sus  
fundadores el Dr. Juan B. Marcano Marcano y la Prof. Gladys J. 
Carmona de Marcano. Luego de una larga trayectoria, el 20 de 
septiembre de 1989 fundaron la  Universidad Nueva Esparta, en la 
sede de Los Naranjos de El Cafetal,  con un programa de seis 
carreras, siendo la primera institución universitaria en ofrecer 
licenciatura en el área de Turismo en Venezuela. La sede de El 
Centro, también continúa funcionando con dos carreras, 
Administración y Computación y en horario de mañana y noche.
Es por esto que desde NotiBienestar, le deseamos a toda la 
comunidad uneista y muy especialmente a su fundadora, nuestra 
Rectora  la Prof. Gladys Carmona de Marcano, un Feliz Aniversario! 
Si deseas  conocer más sobre la historia de la UNE, entra en 
http://une.edu.ve/une/universidad.php en el apartado “Historia”.



Calendario UNE
4 al 8 de septiembre - Taller de Pre-cálculo y Lectura y Escritura 

11 de septiembre -Inicio de clases Período Lectivo 140.

20 de septiembre - Aniversario Nº 28 de la Universidad Nueva Esparta, 
sede Los Naranjos.

12 de octubre - Día feriado-Resistencia Indígena. No hay clase

23 al 27 de octubre - Presentación de pruebas de 1er corte. 

10 de noviembre - Ultimo día para el retiro de materias.

Anuncios

Ac�vidades Período Lec�vo 140

La Dirección de Bienestar Estudian�l ofrecerá varias charlas en diferentes materias 
y de gran interés para la comunidad uneista. La primera  “Terremotos”, facilitado 
por el personal de Ges�ón de Prevención y Riesgos, del Municipio de El Ha�llo, 
luego “Estrategias para el manejo de personas con alguna discapacidad”,”Todo 
sobre los alacranes” y  “Manejo del estrés”. 

Pronto anunciaremos en la pagina de la UNE las fechas respec�vas.

Espacio del Estudiante
FRASE DEL MES

“Cumplir y terminar todo el trabajo del día de hoy es el 
mejor modo de preparar y cuidar el día de mañana.”

Noel Clarasó

¡Te esperamos en Bienestar Estudiantil!
A veces lo que una persona necesita no es una mente brillante, 

sino una persona que lo escuche.
Bienestar Estudiantil tiene varios servicios para ti 

todos son totalmente GRATUITOS.
Estamos ubicados en el piso 1 del edi�cio Espacio Interactivo. 

@une_bienestar / uneasesoriaintegral@gmail.com / 02129852536 ext.156

      La Universidad Nueva Esparta inició sus actividades académicas del 
Período Lectivo 140 con los talleres de Pre-cálculo y  de Lectura y Escritura 
para nuevos ingresos, coordinados por la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, quien le agradece a las profesoras Martha Blanco y Doris 
Córdoba respectivamente por su gran y exitosa labor.

           La Dirección de Bienestar Estudiantil continúa su labor con el proyecto 
de Reciclaje, dirigido por la Estudiante Asesora Anabel Centeno y apoyado 
por la Estudiante Asesora Kiara Da Silva y otros estudiantes uneistas. Para 
mayor información contactar a la Dirección a través de sus redes sociales 
y/o número y correos provistos al �nal de esta página. 

     La UNE continuará con  las actividades deportivas. Desde aquí les 
deseamos ¡suerte y éxito! los equipos de Futbol Sala, Tenis de Mesa y  
Voleibol están abiertos para todos los interesados. Prueba tus habilidades 
y  conviértete en el rostro deportivo de la Universidad Nueva Esparta. Para 
mayor información, contacta al Prof. Yani Capuzzi, en el 3er piso del Ed. 
Espacio Interactivo.


