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Se somete a consideración para su evaluación y
aprobación la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA de la
Universidad

Politécnica

“Alonso Gamero”

Territorial

de

Falcón

funciones y la realización de procesos transversales
vinculados horizontalmente. Esta estructura deberá
ser simple y flexible para facilitar el desarrollo de acQue el 24 de Noviembre de 2014 se publica en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

ciones en el marco de las exigencias y realidades existentes en el área de influencia territorial”.

numero 40.547 el decreto emanado de la Presidencia
de la República Nº 1.223, mediante el cual se crea la Que la UPTAG surge a partir del Instituto de TecnoloUniversidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso gía Alonso Gamero (IUTAG), que desde el 28 de Abril
Gamero” (UPTAG), en el marco de la Misión Alma Ma- de 1.972 venía funcionando en la Ciudad de Coro, Ester, como Universidad Nacional Experimental.
tado Falcón, por lo que se hizo necesario realizar un
proceso de revisión de la estructura de funcionamienQue el 02 de Mayo de 2017 el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, según Resolución número 053 publicada en
la Gaceta Oficial Nº 6.321 Extraordinaria del 04 de
Agosto de 2.017, dicta el Reglamento de Organización

to de la IUTAG, aun vigente en el momento que se
dicta la Resolución número 053 del 02 de Mayo de
2.017, para adecuar la estructura y así dar cumplimiento a lo pautado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UPTAG.

y Funcionamiento de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Falcón “Alonso Gamero”.

Que para coordinar y desarrollar el proceso de consulta institucional para la adecuación de la estructura

Que en el Artículo 1, del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Falcón “Alonso Gamero”, indica que
el Reglamento tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la UPTAG, y en el Artículo
6 se establece que “la estructura organizativa de la
universidad está constituida por unidades ordenadas
de forma sistemática, para el cumplimiento de sus

organizacional del IUTAG, aun en vigencia, al modelo
organizacional establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UPTAG, y atendiendo a su Artículo 13 numeral 21, el Consejo Directivo Provisional en su Sesión Ordinaria Nº 81 del 03
de Noviembre de 2.017, aprobó la designación de
una Comisión Central Coordinadora y tres Sub Comisiones conformadas por equipos de trabajo: Subcomisión 1, equipo de trabajo 1: Órganos de Apoyo Admi-
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nistrativo, equipo 2: Vicerrectorado Académico, equi- la adecuación de los organigramas y así garantizar
po 3: Órganos de Asesoría y Control; Subcomisión 2, que estuvieran enmarcados en los lineamientos pauequipo 4: Vicerrectorado de Desarrollo Territorial; tados por Consejo Universitario, en cuanto a ubicaSubcomisión 3, equipo 5: Secretaria General.

ción en los niveles respectivos y la simplificación de la
organización para hacerla más operativa y eficiente.

Que se realizaron jornadas de trabajo en cada uno de
los equipos donde se desgloso el organigrama estruc- Que al elevar a la consideración del Consejo Universitural desde los más altos niveles de autoridad hasta tario el trabajo final de la Comisión Central conforlos niveles inferiores de la organización en virtud de mado por la propuesta de organigrama general de la
que en los órganos definidos en el reglamento se des- UPTAG y los organigramas específicos, este órgano
pliegan otras unidades organizativas que funcionan colegiado dispone realizar la revisión y ajuste de la
en la actualidad a diferentes niveles jerárquicos, don- propuesta en sucesivas sesiones de trabajo.
de se delega autoridad y se asignan responsabilidades
inherentes a las atribuciones del órgano respectivo,
los cuales debieron ser considerados, para su ubicación, reestructuración o ajuste. Los resultados obtenidos se procesaron por las coordinaciones de las subcomisiones para su sistematización y remisión a la
comisión central.

Aprobar la Estructura Organizativa desarrollada por
considerar que a través de la consulta institucional
implementada bajo la coordinación de la comisión
central, las subcomisiones y equipos de trabajo se
realizo un amplio proceso de revisión y adecuación a
lo pautado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Universidad Politécnica Territorial

Que la Comisión Central realizo un proceso de revi- del Estado Falcón Alonso Gamero, Resolución númesión y ajuste de cada una de las propuestas presenta- ro 053 del 02 de Mayo de 2017 del Ministerio del Podas por las subcomisiones, para lo cual se establecie- der Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y
ron reuniones con los coordinadores de las unidades Tecnología publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.321
organizacionales desde el nivel de autoridades recto- Extraordinaria del 04 de Agosto de 2.017.
rales hasta los niveles de sección (estructura administrativa) y responsables de los ejes socio-integrador y
los ejes estético-lúdicos (estructura académica), para

Elevar a la consideración del Ciudadano Ministro del
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Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnología el documento “Filosofía, Organización y
Funcionamiento de la UPTAG” que contiene el marco
filosófico institucional, la estructura organizativa y los
principios de funcionamiento y solicitar se hagan los
ajustes que se sugieren en documento anexo en la
Resolución número 053 publicada en la Gaceta Oficial
Nº 6.321 Extraordinaria del 04 de Agosto de 2.017,
que dicta el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Universidad Politécnica Territorial del
Estado Falcón “Alonso Gamero”, para la configuración
definitiva de la nueva universidad que el Estado Falcón y el País requieren para coadyuvar a propender al
tan ansiado desarrollo con justicia social que todos
deseamos.
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