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Publicación Trimestral  del Instituto Universitario de Administración y Gerencia-IUDAG  Año 1 No.3  Oct- Dic 2014 

 En esta tercera edición de nuestro pregonero, les dedica-

mos con gran cariño, el espíritu de la navidad a todos los 

lectores y les agradecemos por sus importantes y muy bue-

nos comentarios que nos motivan a ofrecerles un recuento 

de hechos y sucesos importantes para nuestra vida institu-

cional. 

 

No obstante, queremos que valga el ambiente de fin de 

curso en el entorno navideño para compartir, disfrutar, lle-

var alegría a nuestros hogares y en especial para concen-

trarnos en los deseos del próximo año, donde cada uno se 

propondrá a forjar un camino de gozo y prosperidad.  

 

De este modo, agradecemos a todos los  profesores que 

han venido trabajando en la actualización de los programas 

de estudio y del perfil de competencias de nuestros egresa-

dos. Asimismo, nos complacemos con el Manual de Orga-

nización y funciones de la institución que fue elaborado fin 

de modernizar los procesos y mejorar los servicios que 

prestamos como Instituto Universitario.   

No menos importante es agradecer a las instituciones que 

nos han ofrecido importantes charlas como la referida al 

consumo responsable de alcohol. 

 

Igualmente es importante saber que en el año 2015 ten-

dremos grandes mejoras tanto académicas como admi-

nistrativas, con las cuales trascenderemos las barreras de 

nuestro entorno y construiremos progreso, empeñados en 

impulsar el logro de la excelencia y la superación conjun-

tamente con toda la familia iudagista.  

 

Además, destacamos, con orgullo el Acto de Grado de la 

Décimo novena promoción de Técnicos Superiores Uni-

versitarios en Administración, en las menciones de Finan-

zas y Organización y Sistemas, acto que se efectuó en el 

Auditorio del Colegio María Auxiliadora en Altamira. 

 

Finalmente, queremos dejarles un mensaje navideño por 

cuanto nuestra cultura y tradiciones nos han acostumbra-

do a conmemorar la llegada del Niño Jesús  y el Año 

Nuevo con gratos deseos de paz y amor en el contexto 

de reflexiones y bienaventuranzas, motivo por el cual 

invitamos a compartir la siguiente idea: ¡Aprender más, 

investigar, buscar más conocimientos, así como conver-

sar y discutir sobre lo aprendido, son esfuerzos que te 

harán mejor, te darán seguridad y confianza y además, 

permitirán tu éxito en la vida.! 

Profa. Lilia Delgado 

Sub Directora Académica 
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En el marco de la celebración de nuestro XIV aniversario se cele-

braron diversas actividades que  motivan a continuar con nuestra 

labor; la primera a destacar fue una misa en Acción de Gracias, 

celebrada el primero de octubre a las 12:00 m en la Iglesia de San 

Francisco, acto que permitió elevar nuestras plegarias de agradeci-

miento por todos los logros alcanzados y a la vez pedir que la mi-

sión iudagista continúe y se sigan formando profesionales integra-

les para un ámbito laboral bien competitivo. 

El  mismo día se llevó a cabo en las instalaciones del instituto un sencillo acto 

que tuvo por objeto reconocer la labor cumplida de aquellos empleados y pro-

fesores con más de diez años de servicio en la institución. Vaya para ellos 

nuestro más sincero agradecimiento y nuestra palabra de estímulo. Son ellos: 

Sr. Oscar Vargas 

Prof. Orlando Otero 

Prof. Ana Bracho 

Prof. Soraya Cedeño 

Prof. Trinidad Calderón 

Econ. Eloísa Delgado de Gómez 

Prof. Aracelys Piñate 

Prof. Ángel Pacheco  

En ese mismo acto se celebró el relanzamiento de nuestro órgano informativo  

“IUDAG EN POSITIVO”. Aquí estamos y continuaremos con nuestra misión: 

Informar con calidad a nuestra comunidad.  

También se realizó el sábado 04 de octubre el Primer Reencuentro con los 

egresados, acto muy significativo donde contamos con la presencia de la Ex 

Directora de la institución, la Econ. Eloísa Delgado de Gómez y de la actual 

directora Prof. Fulvia Nieves de Galicia, quienes dirigieron palabras de recono-

cimiento y estímulo a nuestros egresados. Se evidenció que nuestros exalum-

nos profesionales han marcado pauta en el mundo laboral. Asistieron de diver-

sas promociones y ambas menciones; compartieron entre recuerdos, risas y 

aplausos su inicial formación universitaria como empuje a nuevos rumbos y 

expectativas académicas. 
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P ROMOCIÓN XIX  

Con gran satisfacción compartimos con ustedes los actos realiza-

dos con motivo de la Décima Novena promoción. 

El viernes  07 de noviembre a las 12:00 m se celebró la misa de 

graduación en la Iglesia de San Francisco, oficiada por el Padre 

Álvaro Lacasta S.J. quien con palabras emotivas elogió el esfuerzo 

de estos nuevos T.S.U. en Administración, menciones Finanzas y 

Organización y Sistemas. Prevaleció en sus palabras el reconoci-

miento al esfuerzo y la necesidad de crecer en valores como nece-

sidad de nuestra sociedad. 

 

El martes 11 de noviembre a las 2 y 30 p.m. se realizó el acto de firmas de 

actas en la Casa de Bello, en este acto, nuestra Subdirectora Prof. Lilia 

Delgado, dirigió unas elocuentes palabras donde les regaló cinco pétalos a 

cada graduando para que reenfocaran su manera de enfrentar la vida pro-

fesional. Se reconoció a los padrinos de cada mención con la entrega de 

reconocimientos, ellos son: Dra. Menfis Álvarez de Finanzas y Lic. EliSaúl 

Ochoa de Organización y Sistemas. 

Y finalmente el viernes 4 de noviembre a las 3:00 p.m. se realizó el acto de 

graduación en el auditorio del Colegio María Auxiliadora de Altamira, don-

de 356 graduandos se juramentaron, recibieron sus diplomas y fueron ho-

menajeados con la presentación de la Coral del Ministerio del Poder Popu-

lar para la Salud, quienes interpretaron varias piezas con gran dominio 

vocal.  Cabe destacar las palabras de Jesús Peña y nuestra Directora Pro-

fa  Fulvia Nieves quienes conmovieron  a los asistentes  

Asimismo el 25 de noviembre a las 11:00 a.m. se realizó un pequeño pero 

emotivo acto en las instalaciones del Instituto para la graduación por Se-

cretaría,  destinado a los estudiantes que así lo decidieron. Nuestras  auto-

ridades les confirieron los títulos obtenidos  de T.S.U. en Administración en 

ambas menciones.  

Felicitaciones a nuestros estudiantes que con perseverancia lograron un 

éxito académico, estamos orgullosos de ustedes.  Les auguramos muchos 

logros  más… 
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P rimer Encuentro de Universidades 

Sustentables 

El IUDAG atendiendo una invitación del Ministerio Popular para la Educa-

ción Universitaria, Ciencia y Tecnología estuvo presente en 

las diferentes reuniones preparatorias con el objeto de parti-

ciparen en el Primer Encuentro de Universidades Sustenta-

bles, el cual estaba pautado para los días 27 y 28 de no-

viembre. Lamentablemente fue suspendido por motivos 

ajenos a nuestra voluntad y se nos ha informado que se 

realizará en febrero de 2015. 

El objetivo de dicho encuentro es presentar el trabajo que 

han venido realizando los estudiantes de las diferentes insti-

tuciones participantes en lo relacionado con la preservación 

del ambiente y la concientización ecológica. 

A tales fines, el IUDAG no podía quedarse atrás y se realizaron diversas 

actividades y estrategias que tuvieron como objetivo la con-

cientización ambiental, por ello la Coordinación de Extensión  

logró la instalación de fondos de pantallas de todas las compu-

tadoras de los dos laboratorios de Computación, con mensajes 

alusivos a la preservación del medio ambiente y cuidado de 

nuestras instalaciones; así como también la                                                                                                                    

transmisión por parlantes en los intervalos de receso, de todos 

los turnos de clase, de dichos mensajes en la voz del Prof. Or-

lando Otero. 

También se realizaron entre el mes de septiembre y octubre,  3 

cadenetas ecológicas humanas, para cada turno (diurno, noc-

turno y sabatino) con la participación de estudiantes, profesores,  personal 

administrativo,  y de apoyo. Llenamos desde el quinto piso hasta la Planta 

Baja, con mensajes alusivos a la conservación, reciclaje, cuidado ambien-

tal y limpieza. Todo ello con gran entusiasmo, alegría y cordialidad entre 

pancartas, afiches y pendones. 
Y no podemos dejar de mencionar la creación de la “PRIMERA BRIGADA ECOLÓGI-

CA IUDAG”, iniciada como un Servicio Comunitario y liderada por los Profesores Ana 

Bracho y Néstor Peña, quienes con la participación de doce estudiantes,  los prepara-

ron teórica y efectivamente  para asumir el reto de nuestra presencia en el encuentro 

mencionado. 

Realizaron material informativo, diversos objetos reciclados de utilidad en el hogar así 

como ornamentales. Demostraron gran creatividad e iniciativa. Felicitaciones a nues-

tros estudiantes ecologistas!  
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U NIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

Reconocimiento al IUDAG   Por INMEMUJER. 

 

El Instituto Universitario de Administración y Gerencia IUDAG, a 

través de la Unidad de Bienestar Estudiantil UBEI recibió reco-

nocimiento por el apoyo brindado al Instituto Metropolitano de la  

Mujer.  Recibió el reconocimiento el Prof. Coordinador Ítalo 

Villegas, en representación de la institución  y comentó  que 

se continuarán dictando otro ciclo de charlas, referentes a los 

derechos de la mujer y violencia de género.  

Eventos Ricardo Tours (Full day)  

La Unidad de Bienestar Estudiantil UBEI  ha brindado la opor-

tunidad a toda la  comunidad del IUDAG y público en general, 

para el disfrute de promoción de tours y paquetes turísticos     

Se repite cada lapso. 

Operativo de Certificados Médicos Para Conducir. 

Personal del Colegio Médico de Metropolitano,  desarrolló 

Jornada de Certificado Médico  para  Conducir. El sába-

do 25 de Octubre en el Horario comprendido de: 10:00 a.m. 

a 1:00pm. En planta baja de la institución. 

Jornada de Reclutamiento de Oxford  

La Organización Internacional Center, C.A.  Instituto de idiomas e 

intercambios culturales con universidades de países de habla 

inglesa, con más de 19 años en Venezuela, propuso realizar una 

jornada de preselección con la finalidad de detectar  alumnos 

para realizar  un programa de estudios, la  cual consta de unida-

des practico - teóricas, que dan como resultado un alto nivel de 

conocimientos y manejo del idioma inglés. 

Oxford Internacional Center,  ha propuesto un plan de subsidio 

estudiantil llamado “Venezuela Bilingüe, un programa tipo funda-

ción para los estudiantes y público en general.  Participaron 153 

personas y otorgaron 50 Becas  a la población del IUDAG. 
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S ERVICIO COMUNITARIO DEL ESTUDIANTE 

Entre las actividades realizadas por la Coordinación de Servi-

cio Comunitario, se resalta Donativos de Juguetes para los 

niños y niñas de la Azulita Estado Mérida, que lleva a ca-

bo la Fundación FHEDECRISTO (fundación sin fines de lu-

cro) que se encuentra ubicada en la Parroquia: Santuario 

Inmaculada Concepción, en La Azulita Estado Mérida, Muni-

cipio Andrés Bello. Esta  fue fundada en el año 2011, la mis-

ma recibe aportes para las actividades de: ayudas benéficas, 

donativos, rifas y la  cena de fin de año llamada la Cena del 

Amor y la Hermandad. 

 

La iniciativa de llevar a cabo esta actividad,  surgió  por peti-

ción Sra. Beatriz Abelli (miembro de la Asociación Civil IU-

DAG. Se solicitó  a todo el personal y comunidad en general, 

la colaboración para recolectar juguetes usados,  pero en 

buen estado para ser enviados a estos niños y niñas de 

nuestros Andes venezolanos. 

  

Surge entonces la idea de implementar un Servicio Comuni-

tario en pro de esta  noble actividad. Ante  eso  se le sugirió 

la idea a la Prof. Judith Ortega, quien aceptó liderar este 

proyecto, el cual tuvo  gran aceptación por parte de los estu-

diantes del instituto. 

  

Se han hecho cartas para distintas empresas, fundaciones, 

consejos comunales, ministerios, bancos, entre otras organi-

zaciones, en las cuales trabajan nuestros alumnos  o son 

habitantes del sector, para conseguir la ayuda requerida. 

Otros  han sido portavoces entre sus familiares y han reco-

lectado juguetes, ropa, zapatos, libros, peluches, para llevar-

los hasta estos niños y niñas y brindarle un rato de felicidad 

en estos días de Navidad. 
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C OORDINACÓN DE EXTENSIÓN PROFESIONAL 

LA COORDINACION DE  EXTENSIÓN PROFESIONAL  

VIENE CON TODO PARA EL 2015...  

 La Coordinación de Extensión Profesional diseñó un pro-

grama cuyo objetivo se traduce en la organización y dicta-

do de Diplomados, cursos cortos y talleres en diversas 

áreas del conocimiento, producción e innovación que tie-

nen importancia en el desarrollo profesional de nuestros 

estudiantes, egresados, docentes y público en general. 

Pronto nos ofertarán material para que continuemos con 

nuestra formación y actualización profesional. 

Taller para Supervisores 

 

A finales del mes de septiembre fue realizado un taller 

para todos los empleados del IUDAG que ejercen fun-

ciones de supervisión en la  institución, el 

mismo tuvo una duración de seis horas y 

los participantes tuvieron la oportunidad 

de actualizar sus conocimientos en todo 

lo relacionado con las tendencias más 

actuales de la supervisión.  

Estamos seguros que estos aprendizajes, 

se están llevando a la práctica por todo el 

personal directivo y de gestión académico

-administrativa de la institución con la 
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Siempre elegante, coqueta, con una sonrisa a flor de piel, con un mane-

jo impecable de la diplomacia y una gran prudencia para las relaciones 

interpersonales...  Entrevistamos para este número a la Sra. Diana Po-

vea, Asistente de la Dirección y nos contó  anécdotas con una gran 

chispa y picardía. 

“Después de haber trabajado por mucho tiempo en el área Bancaria, 

por pura causalidad llegué al Rectorado de la  Universidad José María 

Vargas, donde fui la Secretaria de la Vice-rectora Académica, para ese 

entonces era la Dra. Cecilia Sosa y su asistente la Prof. Eloísa de Gó-

mez, trabajé con ambas desde ese momento y se  fortaleció un víncu-

lo de amistad. Aprendí mucho en el área educativa… luego, mi expe-

riencia laboral  y personal tomó otro rumbo y comencé a trabajar  por 

mi cuenta,   pero  siempre pensaba  que si iba a trabajar para alguien 

en algún momento, tendría que ser una  jefa con las características de 

la Dra. Cecilia Sosa o la Prof. Eloísa de Gómez,  y zaaaaasss ocu-

rrió…, pues los Ángeles dijeron Amén….  Y nos encontramos nueva-

mente la Prof. Eloísa y yo.  Fue así como desde 2005 pasé a pertenecer 

a la nómina del IUDAG hasta el sol de hoy…, a Dios Gracias….   Aquí 

en el IUDAG he encontrado  una gran y hermosa familia, con unos com-

pañeros de trabajo con sus diferentes personalidades y unos jefes de 

excelente  calidad humana e incomparable”. 

 ¿Qué anécdotas tengo?……  pues son muchas,  hemos pasado de 

todo un poquito,  desde alegrías por logros obtenidos hasta  tristezas 

por fallecimiento de algún miembro del instituto o de algún   familiar de 

algún compañero de trabajo,  pero gracias a Dios y la fortaleza de 

cada uno, hemos ido superando  los altibajos y retos que cada día nos 

han acompañado y hemos demostrado que somos una gran familia, 

pues pasamos más tiempo aquí en la oficina que en nuestras casas… 

¿Qué espero del IUDAG?, pues más que esperar es un deseo…. De-

seo de todo corazón que Dios, la Virgen y los Ángeles irradien su luz 

en cada una de sus aulas y  de los rincones de este edificio y que los  

proyectos de crecimiento y nuevas carreras se hagan realidad para la 

ampliación como Instituto Universitario, porque si el IUDAG crece, 

crecemos todos y todos estamos montados en este mismo barco…. Y 

para  cerrar esta amena entrevista quiero agradecer a Dios Primera-

mente porque sin su bendición no hubiese sido posible la misma y 

desearles a todos hermosas navidades  en un unión de los seres a 

quienes aman. 
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Es el acto de entrega hacia los demás, es donarse 
cada quien en su máxima expresión de forma desin-
teresada y amorosa, recibiendo a cambio, la satisfac-
ción que sólo la generosidad puede proporcionar. 

 

En Navidad hay varios personajes que se destacan 
por su espíritu generoso, entre ellos, los Reyes Ma-
gos y San Nicolás. En cuanto a los primeros, no sólo 
fueron dadivosos al brindarle al Niño Dios sus mejo-
res ofrendas –incienso, mirra y oro-, sino también por 
el esfuerzo y el tiempo dedicado para poder llegar al 
humilde establo de Belén. Estos tres hombres deja-
ron su hogar para recorrer tierras lejanas, se enfren-
taron a las dificultades propias de una travesía inex-
plorada, y todo su sacrificio tenía un solo propósito: 
adorar al Niño Dios. 

 

De la misma manera, la vida de San Nicolás es un 
testimonio vivo y real de la virtud de la generosidad. 
San Nicolás -conocido en la modernidad como Santa 
Claus-, desde pequeño se caracterizó por compartir 
sus pertenencias, solía expresar ante sus padres: 
“sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios 
nos ha dado tanto”. Una vez quedó huérfano, Nicolás 
se despojó de su opulenta herencia para ser para 
servirle a la Iglesia. Fue un abanderado de su reli-
gión, luchó incansablemente contra las persecucio-
nes que abatían a los cristianos. A pesar de estar 
encarcelado por varios años, permaneció su sentido 
del humor y fidelidad a la fe cristiana. 

 

Ejemplos como los anteriores, ayudan a reflexionar 
sobre la práctica de la generosidad, en especial en 
época de Navidad, en donde debe existir un propósito 
enérgico de regalar tanto ayuda material, como espiri-
tual: un gesto amable, una sonrisa, una porción de 
nuestro tiempo o trabajo, entre otros. 

P ALABRA DEL MES  

G enerosidad 
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La celebración de la Navidad constituye una ocasión para reflexionar acerca 

del sentido de nuestro transitar en las distintas rutas que nos proponemos 

avanzar  y sobre la necesidad de producir un mayor acercamiento hacia los 

demás, para compartir la vida generosamente con todos nuestros seres que-

ridos y amistades  que espiritual y físicamente forman parte de nuestra exis-

tencia; igualmente extenderle una sonrisa o una muestra de aprecio a quie-

nes conviven diariamente con nosotros en los distintos ámbitos donde nos 

desenvolvemos. 

 

Se trata de una celebración que enaltece al humanismo como un foco esen-

cial del desenvolvimiento de la sociedad, que nos permite hacer un alto en el 

camino y agradecer con humildad a todos los que han sido copartícipes de 

nuestros triunfos o logros personales y profesionales y a Nuestro Señor por 

permitirnos culminar un año más. 

 

Además es la oportunidad que tenemos de hacer un llamado a todos nues-

tros compañeros de trabajo o de estudios,  para mantenernos unidos y con 

fortaleza ante las adversidades o problemas diarios que nos afectan y  desde 

nuestras diversas responsabilidades,  mostrar el interés necesario para im-

pulsar la calidad, eficiencia y el prestigio de nuestro Instituto y representa  el 

deseo de quienes a diario hacemos de esta Casa de Estudio Universitaria, el 

espacio adecuado para el crecimiento intelectual, personal y profesional.   

 

Celebrar estas festividades con la mayor solidaridad hacia el otro, sin perder 

de vista el amor hacia nuestros allegados y la grandeza de ser venezolanos. 

 

Que la paz ilumine las acciones a emprender con la esperanza puesta en el 

esfuerzo de todos para lograr la prosperidad de nuestra Nación,  Venezuela. 

 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2015 a toda la comunidad que a dia-

rio hace vida en el IUDAG, apostando por un futuro de oportunidades, bie-

nestar y unión. 

Profa. Fulvia Nieves de Galicia 

Directora Académica. 

M ENSAJE INSTITUCIONAL DE  

NAVIDAD Y AÑO NUEVO  

“IUDAD 2014” 
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S OPA DE LETRAS 

Diviértete con IUDAG en Positivo: 
  
1. Nombre del Jefe de Servi-

cios Generales  
2. Mes aniversario del IUDAG 
3. Mes que empezó nuestra 

nueva Directora 
4. Número de la última promo-

ción 
5. Siglas del Instituto Universi-

tario de Administración y 
Gerencia 

6. Mención  que  está relacio-
nada  con el acontecer fi-
nanciero 

7. Nombre del Asistente de la 
Biblioteca 

8. Apellido de casada de la 
Directora 

9. Labor social que realizan los 
estudiantes universitarios  

10. Nombre de la profesora Jefa 
de Control de Estudios 

D IRECTORIO DE AUTORIDADES 

Asociación Civil IUDAG TSU Beatriz Abelli. 
Directora Antrp. Fulvia Nieves de  Gali-

cia. 
Sub Directora Académica   

Prof. Lilia Delgado. 
Jefa de la División de Control 
de Estudios 

  
Lic. Miriam Blanco. 

Coordinación Académica Diurna y 
Vespertina 

Lic. Pablo Inojosa. 

Coordinación Académica Nocturna Prof. Aracelys Piñate. 

Coordinación Académica Nocturna Abg. Carlos Díaz 

Coordinación Académica Sabatina Lic. Trinidad Calderón. 

Coordinación de Servicio Comunitario Lic. Trinidad Calderón. 

Coordinación de Servicio Comunitario 
Sabatino 

Lic. Lexa Chang. 

Coordinación de Trabajo Especial de 
Grado 

Econ. Vilma Lobo. 

Coordinación de Pasantía Lic. Ángel Pacheco. 

Coordinación de Trabajo Especial de 
Grado y Pasantía Sabatino 

Dr. Nelson Velázquez. 

Coordinación de Biblioteca Lic. Ana Bracho. 
Coordinación de Extensión Profesio-
nal e Inglés 

Prof. Orlando Otero. 

Unidad de Bienestar Estudiantil Lic. Ítalo Villegas. 

IUDAG EN POSITIVO 
 

Coordinación editorial y redacción:  
Lic.  Ana Bracho 
Diseño: TSU Christian García 
Diagramación: Ing. Tatiana Ávila  
Colaboradores: Antrp. Fulvia Nieves, 
Prof. Lilia Delgado, Prof. Orlando Otero, 
Lic. Trinidad Calderón, Prof. Ítalo Ville-
gas  
 
Facebook: Facebook.com/IUDAG 
Twitter: Twitter.com/IUDAG.ve 
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