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La Universidad Valle del Momboy (UVM)  es el fruto del 
esfuerzo de un grupo de personas que tenían el sueño de 
contar con una institución de Educación Superior  de carácter 
comunitario, muy comprometida con el desarrollo humano 
sustentable del estado Trujillo- y con ello de Venezuela - 
mediante la formación integral de personas altamente 
participativas, competentes y emprendedoras; la investigación 
con pertinencia social y la interacción activa con el entorno. 
 
Es importante tener presente que hasta la fecha nuestro 
Estado no tenía una Universidad propiamente trujillana, 
pensada y  diseñada para desde una perspectiva  global 
actuar en el desarrollo endógeno de nuestros lugares. 
 
Este sueño tomó cuerpo y su creación fue autorizada 
mediante Decreto Presidencial No. 2.050, publicado en la 
Gaceta Oficial No. 36.303 del 1º de octubre de 1997.  Está 
constituida como una Asociación Civil sin fines de lucro como 
“una comunidad universitaria al servicio del desarrollo 
humano sustentable”, que tiene como sus principales valores: 
ser  una comunidad solidaria e innovadora, de inspiración 
humanista-cristiana, que trabaja en equipo, desarrolla el 
espíritu emprendedor y trabaja con honestidad. 
La razón de ser  de la Universidad Valle del Momboy es 
 "Lograr ser una comunidad solidaria, emprendedora y 
sustentable" para servirle a nuestra región y al país. 
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La razón de ser de la Universidad Valle del Momboy exige 
que su gestión cotidiana obedezca a claras líneas 
estratégicas, establecidas tanto en planes quinquenales 
como en los planes operativos anuales,  concertadas entre 
los integrantes de la comunidad universitaria y con actores 
personales e institucionales del entorno. 
 
Por ello la Universidad ha contado con cuatro planes 
estratégicos, incluido el documento fundacional 
denominado “La Universidad que queremos”. El Plan que 
rigió la gestión 2010 es el que corresponde al período 2005 
– 2010 que en síntesis se expresa en las siguientes 
estrategias: 
 

• Posicionar la Universidad Valle del Momboy como una 
institución al servicio del Desarrollo Humano Sustentable  

• Establecer y evaluar políticas y estrategias para el logro de 
la visión  

• Relacionar la UVM con los factores de interés de la 
comunidad  

• Adecuar la organización a los desafíos de los nuevos 
planes estratégicos  

• Entusiasmar a la comunidad universitaria para avanzar 
hacia el logro de la visión  

• Formar Las Mejores Personas Comprometidas con el DHS.  
• Centrar el Proceso de Investigación al Servicio del DHS  
• Sembrar el DHS en las áreas de influencia  
• Monitorear las tendencias para optimizar el currículo 

integral  
• Integrar y modernizar los procesos internos para ofrecer 

información al día  
• Registrar, custodiar y proporcionar servicios de información 

y documentación  
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• Velar por el cumplimiento de las normas legales de 
educación superior  

• Brindar servicios al estudiante para dirigir su foco de 
atención de estudios  

• Garantizar la sustentabilidad de la Universidad 
• Velar por la transparencia del uso de los recursos 
 
 
Durante el año 2010 la gestión institucional se dirigió 
fundamentalmente a consolidar la orientación estratégica 
hacia el desarrollo humano sustentable, como paradigma que 
busca el bienestar de la persona humana y el de la 
comunidad en armonía con la naturaleza. Tiene en nuestra 
institución cuatro componentes fundamentales: 
Sustentabilidad, Economía Social, Capital Social y Desarrollo 
Local. 
 
Ya la comunidad universitaria cuenta con 3408 alumnos de 
pregrado, 1782 participantes en los diversos programas de 
postgrado y de extensión (con opción a título o no), con 141  
profesores, 82 integrantes del personal de administración y 
servicios y 1445 egresados. 
 
Las actividades docentes, de investigación y de extensión 
tienen como “telón de fondo” o currículum transversal el tema 
del DHS y la cátedra específica se imparte en todas las 
carreras, cursos de postgrado y actividades de extensión. Fue 
el tema de los diversos congresos o jornadas celebradas, 
como el X Congreso de Expotecnología celebrado en enero el 
Campus Tempé con la una participación que rebasó todas las 
expectativas. El 9 de julio a través de su Decanato de 
Investigación y Postgrado realizó la IV edición de su 
Congreso de Investigación; el evento tuvo lugar en las 
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instalaciones del Caney Tempé de la institución y la temática 
central de discusión fue “El discurso de la investigación en la 
sociedad del conocimiento”, contándose con la presencia 
como conferencistas de reconocidos académicos del ámbito 
nacional, quienes compartieron sus experiencias con los 
investigaciones, docentes y público en general. Las XIII 
Jornadas de Desarrollo Humano Sustentable celebradas en el 
Campus Tempé el 25 de noviembre con la asistencia de XXX 
personas.  
  
Igualmente se realizaron las diversas jornadas de 
capacitación para los docentes-investigadores entre las 
cuales destacan: Foro de Desarrollo Humano Sustentable 
(28/10/2010), Foro de Desarrollo Local  (05/11/2010), Foro de 
Capital Social (11/11/2010), Taller ¿Cómo investigar?  
(24/11/2010), Foro de Economía Social (26/11/2010) y Foro 
de Sustentabilidad  (09/12/2010). 
 
Se realizó el  “IV Encuentro de la  Comunidad Universitaria” 
durante del 06 al 09 de septiembre que versó sobre el tema 
de “Trabajo en Equipo”.  También, se realizó en conjunto  con 
el Centro  de Desarrollo Humano Sustentable el  programa de 
Evangelización para la  Gente UVM. 
 
Tomando en cuenta los cuatro componentes del Desarrollo 
Humano Sustentable, se conformaron las siguientes 
sociedades científicas: Economía Social, Capital Social, 
Desarrollo Local y Sustentabilidad. Estas comunidades 
trabajaron en la conceptualización de cada uno de los 
componentes, con el fin de facilitar el alineamiento estratégico 
de la investigación, la realización de los diversos trabajos de 
grado, de ascenso, las publicaciones y demás productos del 
quehacer intelectual de la Universidad. 
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El catorce de mayo se llevó a cabo el taller de Valores de la 
UVM a los docentes tiempo completo y convencionales del 
Centro de Idiomas.  El 17-11 se realizó un conversatorio con 
los profesores tiempo completo, con el objetivo de socializar 
el Currículo Integral. 
 
En el marco de estas iniciativas institucionales la Universidad 
Valle del Momboy pasó a formar parte de las más de 145 
instituciones de educación superior de Hispanoamérica que 
se han adherido a la Red Iberoamericana de Universidades 
por la Responsabilidad Social Empresarial (REDUNIRSE). De 
inmediato incorporó a seis de sus docentes como una primera 
cohorte en el Programa de Formación de Formadores es 
RSE. 
  
 
La Universidad Valle del Momboy desde hace 10 años 
asumió el reto de ejercer el apostolado de “ser una 
comunidad al servicio del Desarrollo Humano Sustentable” 
donde se forman no solo profesionales de excelencia, sino 
buenas personas capaces de construir desde cualquier 
espacio donde se encuentren Capital Social, Desarrollo Local, 
Sustentabilidad y Economía Social. 
  
Las acciones realizadas por la Universidad Valle del Momboy 
en sus tres ámbitos docencia, extensión e investigación para 
la búsqueda del DHS a lo interno como a lo externo, las 
podemos resumir en: 
  
*Centro de Desarrollo Humano Sustentable (CDHS) “Prof. 
Katty Antonello” 
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*Cátedra de DHS como eje transversal en las carreras de la 
UVM 
*Escuela de Liderazgo y Valores 
*Red de Escuelas Rurales Emprendedoras y su programa 
vanguardia Las Bibliomulas. 
*Convenios nacionales e internacionales con instituciones 
educativas para la promoción del DHS. 
*Diplomados “Educación y Gerencia para el DHS” 
*Programa de Formación para los trabajadores de las 
empresas a través del CDHS y Aldea Emprendedora. 
*Diseño del Doctorado en DHS 
*Charlas y Talleres sobre DHS dirigido a Maestros, 
representantes y alumnos de las Unidades educativas. 
*Talleres sobre DHS dirigido a trabajadores de diversas 
instituciones públicas del estado Trujillo. 
*Actividades de los estudiantes de la UVM con alumnos de 
las escuelas rurales del Valle del Momboy. 
*Programa de Evangelización sobre DHS a los trabajadores 
de la UVM 
*Jornadas de DHS y Congreso sobre la Trujillanidad. 
*La investigación en la UVM en sus programas de pre y 
postgrado están sustentadas en las Sociedades Científicas y 
los cuatro componentes del Desarrollo Humano Sustentables. 
*Publicación de las ponencias y trabajos de investigación 
sobre DHS en la Revista Momboy. 
*Publicación anual de las memorias de las Jornadas de DHS 
y Congreso sobre la Trujillanidad. 
*Conciencia ambientalista a través de las actividades 
realizadas con el personal, estudiantes y comunidad en 
general en el campus Tempé y los diversos ámbitos de la 
UVM. 
*Actividades y proyectos en las comunidades por medio del 
servicio comunitario que realizan los estudiantes de la UVM. 
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El año 2010 fue el año Bicentenario de la creación de la 
Provincia Autónoma de Trujillo y de su adhesión al proceso 
independendentista de Venezuela. “La Provincia de Trujillo: la 
impronta inicial y los desafíos del futuro” fue la temática 
central sobre la cual giraron los temas de discusión del IV 
Congreso sobre la Trujillanidad. El evento se efectuó durante 
los días 20 y 21 de mayo en las instalaciones del Centro de 
Historia del estado Trujillo (CHET) con el objetivo de destacar 
el valor de la provincia en la formación de la Nación 
Venezolana y en la construcción de la República, así como de 
rescatar el carácter civilista, la posición de la iglesia el rol de 
vanguardia que jugó la Provincia de Trujillo en los procesos 
independentistas. Igualmente durante los días 8 y 9 de 
octubre, la Universidad Valle del Momboy celebró por todo los 
alto los 200 años de la creación de Trujillo como provincia en 
el Proceso Independentista venezolano. 
 
El tema de la espiritualidad ocupó mucho tiempo y esfuerzo 
en nuestra comunidad universitaria. Se creó el Centro de 
Centro de Investigación, Formación y Acompañamiento 
Espiritual (CIFAE) que coordinará lo relacionado con la 
Pastoral Universitaria, la Cátedra Libre “Dr. José Gregorio 
Hernández”, los programas de formación espiritual y los 
diversos retiros y actividades para los diversos integrantes de 
la comunidad universitaria.  
 
El 12 de junio se instaló la Cátedra Libre “Dr. José Gregorio 
Hernández” de la Universidad Valle del Momboy, con la 
presencia como conferencista central del Dr. Pedro Trigo, 
teólogo de reconocida trayectoria internacional, quien disertó 
sobre uno de sus más recientes libros: “El cristianismo como 
comunidad y las comunidades cristianas”. El Consejo 
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Consultivo de la Cátedra quedó conformado por Mons. José 
de la Trinidad Valera, Obispo de la Diócesis de la Guaria y de 
Mons. José Luis Azuaje, Obispo de la Diócesis de El Vigía, 
Mons. Jorge Luis Villasmil Torres, los sacerdotes Raúl 
Ricardo Ramírez y Emiro Suárez y la profesora Orietta 
Ochoa. 
Se realizaron los conversatorios: Valores en la Educación, 
Educación Sexual, Rol de la Iglesia en los Medios de 
Comunicación Social, Proceso de Beatificación de José 
Gregorio Hernández y el Foro Ética, Familia y Educación. 
 
Además se fortalecieron los Convenios con el Centro de 
Gumilla, Spes, AVEC, UNIANDES, Consejo Diocesano de 
Laicos, Centro de Animación Juvenil, Trasparencia Venezuela 
y se creó la Red de Acción Social de Trujillo.   
 
En reconocimiento al trabajo desplegado, en la XXXIII 
Asamblea Nacional de la Asociación Venezolana de 
Educación Católica, AVEC, celebrado el 24 y 25 de junio del 
2010, la Universidad Valle del Momboy fue incorporada como 
“Miembro Asesor de la Presidencia de AVEC” en las 
personas del profesor José Luis Briceño, Secretario 
Académico de la Universidad, como asesor principal y el 
Pbro. Mario Chinchilla, profesor de la Universidad, como 
asesor suplente. 
 
La educación virtual como apoyo a la academia continuó su 
proceso de ampliación y consolidación. Más cátedras se 
incorporan a la plataforma tecnológica que la Universidad 
ofrece a su comunidad de profesores y estudiantes. Un total 
de 95 profesores se capacitaron en estrategias de enseñanza 
- aprendizaje utilizando las TICs en los estudios a distancia.  
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Para mejorar las relaciones en este campo se suscribió un 
convenio de cooperación con la Asociación Venezolana de 
Educación a Distancia (AVED). Igualmente se incorporó al 
Consejo Universitario a la líder en educación virtual Ing. 
Betzabeth León. 
 
El tema de la creatividad, la innovación y el emprendimiento 
es otro de los fundamentales para la Universidad Valle del 
Momboy. Durante el año 2010, además de las cátedras de 
emprendimiento que se imparten a las carreras 
semestralizadas, se realizaron diversas actividades 
complementarias que culminaron con la celebración de la 
Semana Mundial del Emprendimiento. Entre otras cabe 
destacar la participación en el  Concurso Nacional de  Ideas 
2010 con 23 proyectos. Participación en la Reunión Nacional 
de EUREKA 201. Word Bar "Emprender Para Innovar" (50 
participantes); Evento "Emprender para Innovar" (300 
personas); Programas de Formación para Empresa (8 talleres 
y 120 empleados aprox.) 
 
Teniendo como escenario el Caney Tempé de la Universidad 
Valle del Momboy, ponentes regionales, nacionales e 
internacionales disertarán sobre el emprendimiento como 
herramienta de innovación para el Desarrollo Humano 
Sustentable, contando para ello con la participación de 
aproximadamente 300 personas, entre estudiantes, docentes, 
empresarios, emprendedores y comunidad en general. 
 

Se consolidaron las relaciones con la Alcaldía de Loja-
Ecuador y con la UTPL la inserción de la UVM en la 
plataforma TED, lo que en el último trimestre del año dio pie a 
la participación en el TEDxAmazonia y la organización del 
TEDxVmomboyU (primer TEDx venezolano), y del 
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TEDWomen.  Así mismo se mantienen excelentes relaciones 
con la Universidad Bolivariana de Chile, la Universidad de 
San Gil de Colombia, la Universidad Politécnica de Cataluña, 
la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, la Universidad Católica Andrés 
Bello, la Universidad Católica del Táchira, la Universidad 
Metropolitana, la Universidad Belloso Chacín, la Universidad  
Fermín Toro, la Universidad Yacambú y otras instituciones 

 
Por resoluciones N° 2996 y 2997, del Consejo Univer sitario 
de la Universidad Valle del Momboy, este viernes 8 de 
octubre serán homenajeados con la Distinción “Profesor 
Honorario” de esta casa de estudios superiores, los 
reconocidos juristas venezolanos Román José Duque 
Corredor y Ramón Muchacho. 

  

 

La Escuela de Liderazgo y Valores, la Red de Escuelas 
Rurales Emprendedoras (RERE), el Programa de 
Bibliomulas, de la mano con la red de Servicio Comunitario, el 
Programa de Pasantías, las Clínicas Jurídicas, la Pastoral 
Universitaria, el Centro de Integración Productiva Valera 
(CIP),  Cáritas de Trujillo, la Red de Reporteros Juveniles, el 
Observatorio de Derechos Humanos de la Mujer y diversas 
iniciativas estudiantiles continuaron sembrando el desarrollo 
humano sustentable en nuestras comunidades. 
 
La Escuela de Liderazgo y Valores continuó su dilatada labor 
de articulación social y formación comunitaria que es 
reconocida a nivel nacional e internacional.  
 



Resumen Ejecutivo 

 

 

Universidad Valle del Momboy 

 

 

 

La Red de Escuelas Rurales Emprendedoras en las 
actividades de promoción de la lectura se continuó el trabajo 
de elaboración de cuentos. Dicha actividad tiene como 
objetivo la elaboración de cuentos , con énfasis en el 
conocimiento de la identidad local, con referencia a la 
creación de las comunidades, sus nombres, fundadores y la 
oralidad local. Se digitalizaron 268 cuentos realizados por los 
niños para presentarlos en cada escuela y así poder 
compartir experiencias. 
 
La Universidad lleva la tecnología a las escuelas r urales  a 
través de la donación de equipos de computación al Núcleo 
Escolar Rural 05 que se encuentran en lugares lejanos y 
donde cuentan con el servicio de energía eléctrica.  Además 
se brinda asistencia técnica a través de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería.  
 

El Programa BIBLIOMULAS regala sonrisas en Navidad : 
Como actividad de fin de año, la RERE a través del sub 
programa Bibliomulas lleva a cabo el apadrinamiento de un 
niño rural, donde las autoridades y docentes de la 
Universidad Valle del Momboy como un gesto de amor, 
bondad y solidaridad envían a sus ahijados y ahijadas ropa y 
calzado para estrenar en las fiestas decembrinas. Durante 
este año se realizó una actividad de entrega de regalos a 150 
niños y alimentos a sus padres, quienes esta damnificados en 
la parroquia Mendoza  cercana a nuestro Campus Tempe. 
 
Semana del Libro:  El objetivo de esta actividad es 
aprovechar la Semana del Libro para compartir con niños de 
las escuelas rurales y urbanas del estado Trujillo, en 
particular las ubicadas en Valera y el Valle del Momboy para 
realizar actividades de lectura, dramatizaciones, redacción de 
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cartas y la promoción de actividades conservacionistas y de 
cuido del ambiente en el Campus Tempe.  Además de 
compartir y montar a los niños en las mulas Chiquito y 
Cenizo, lo que hace que ellos quieran y respeten nuestras 
mulas. 
 
Siembra de mula : Con el  objetivo de ampliar el sub 
programa Bibliomulas y llegar a más escuelas rurales se creó 
esta actividad, a través del cual una familia de una comunidad 
rural, previo diagnóstico de su situación económica, se hace 
cargo de un animal de carga no sólo para su cuido y beneficio  
familiar, sino también para acompañar a los miembros de la 
bibliomula a las visitas a otras escuelas cercanas a dicha 
comunidad. La mula es adquirida por la Universidad Valle del 
Momboy, junto a los aperos y la alforja para el traslado de los 
libros. Ya tenemos 1 mula sembrada en  la comunidad de 
Isnabug, llamada Golondrina  y  en este año 2010 logramos 
sembrar una nueva mula en la Culebrina que lleva por 
nombre Princesa, además  nos permite ampliar nuestro radio 
de acción atendiendo desde esta comunidad y con el apoyo 
del Bibliomulero las escuelas de La Culebrina y  la Cordillera 
de Agua Azul, 

 
Conociendo nuestro ambiente:  A través de esta actividad, 
los niños de las escuelas rurales conocen el entorno en el 
que se encuentran inmersos, conociendo las plantas y los 
nombres de los caseríos que les rodea.  Tenemos como 
propósito digitalizar y gestionar recursos para elaborar un 
libro con esta información para así contribuir con la oralidad 
local y el desarrollo endógeno. 
 
Encuentro Universidad – Escuela – Comunidad : Durante 
este año se realizaron encuentros en las escuelas  de La 
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Flecha y Paramo de los Torres.  No se logró hacerlo de 
manera general por falta de recursos económicos.  También 
se elaboraron proyectos para los Consejos Comunales de la 
Mocoti y Malpica. 
 
Talleres y charlas con representantes:  Tienen por objetivo 
formar y capacitar a los padres y representantes en distintas 
áreas: Organización comunitaria, Familia, Salud, Ambiente, 
Valores y Maltrato al Niño, Niña y Adolescente, LOPNA, 
Derechos y Deberes de los Representantes con la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), entre otros. En el 2010 se 
realizaron encuentros con representantes de la Escuela de la 
Flecha. 
 
Talleres de Paneles Solares : Cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos a través de este tipo de 
proyectos donde ellos sean quienes apoyen el programa y 
sean sujetos activos en el proyecto. La Universidad participó 
en el 2010 en alianzas con una organización en Mérida que 
tiene el proyecto ya establecido y el objetivo es poderlo llevar 
hasta las zonas más lejanas de nuestro radio de acción, pero 
estamos en busca de recursos para ponerlo en práctica en 5 
comunidades la Mocojo, El Páramo de los Torres, Malpica, 
Media Loma y el Toldo. Estos paneles solares se 
establecerán en aquellas casas de estos caseríos para tratar 
de mejorar la calidad de vida de las familias. 
 
Se prestaron un total de 250 libros a 80 niños y 10 docentes. 
Se realizaron 110 visitas a 12 escuelas, se atendieron a 80 
docentes,  a 1723 niños y niñas del Núcleo Rural 06 y 365, 
además de atender a 140 representantes. El Centro de 
Idiomas también se incorporó al Programa RERE y sus  
profesores participaron en el programa de Bibliomulas en la 
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enseñan del idioma inglés a los estudiantes de la segunda 
etapa en los sectores: La Laguna, La Mocotí y Carorita; con lo 
cual se consiguió atender a un total de 490 niños, de las 
zonas: La Laguna, La Flecha, La Cañada, San Pablo, Mocotí, 
Malpica, Carmen Delia de Artiga, Mocojó  y Plata III.  
 
  

El Centro de Idiomas despliega una intensa actividad. En el 
año 2010 de un total de 1133 inscritos hasta el período 2010 
256 demostraron excelente desempeño académico con una 
calificación igual o  superior a 15 puntos.  Se ofertaron 3 
cursos para niños, 1 para médicos, 1 Online (mejoramiento 
profesional-personal UVM) y 13 cursos de extensión. 
 
La Universidad Valle del Momboy fue invitada en calidad de 
ponente en el Seminario de Buenas Prácticas de Dirección 
Universitaria, que durante los días 20 y 21 de abril se llevó a 
cabo en la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. Allí 
se conformó la” Red Venezolana de Buenas Prácticas de 
Dirección Estratégica Universitaria” que se enmarca en la 
Red de Observatorios de Dirección Estratégica Universitaria 
en América Latina y Europa (Red Telescopi) y el Proyecto 
Alfa III de cooperación entre instituciones educativas 
europeas y latinoamericanas. 
 
La Universidad dotó de nuevos espacios a las dependencias 
de Secretaría Académica en el moderno y funcional edificio 
administrativo de la sede Estovacuy.  
 

Quienes visitan en Campus Tempé lo catalogan como un 
verdadero paraíso, un espacio que invita a la paz, a la 
reflexión y al contacto directo con la naturaleza; un espacio 
donde se cultivan diversidad de especies naturales que van 
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desde el tradicional Higuerón hasta el importado árbol de 
Oliva, atrás queda el bullicio propio de las ciudades, la 
contaminación sónica y de residuos, el tráfico automotor y el 
estrés de una sociedad que se mueve al ritmo de su entorno. 
 
En todo el corazón del Valle del Momboy se encuentra el 
Campus Tempé, propiedad de la Universidad Valle del 
Momboy, hermoso paraje natural que hoy día comienza a 
visualizarse y gestarse como un Parque Temático sobre el 
Desarrollo Humano Sustentable, donde se viva y sienta a 
través de programas educativos, recreativos, deportivos y 
turísticos, la razón de ser de esta casa de estudios 
superiores. El parque avanza paso a paso, a pesar de las 
dificultades económicas, la invasión de algunos de sus 
terrenos y la demora en el otorgamiento de los permisos. 
 
 
 
De conformidad con el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales 
de la Asociación Civil “Universidad Valle del Momboy”, el 
pasado 23 de abril se realizó la reunión ordinaria del Consejo 
Superior, con el fin de considerar y aprobar el Informe de 
Gestión 2009, los Estados Financieros y el Informe del 
Comisario 2009, el Plan de Trabajo 2010 y el Presupuesto del 
2010; de igual forma, se consideraron las designaciones del 
cuerpo rectoral de la Universidad Valle del Momboy. 
  
Presidida por el Dr. José del Rey Fajardo, s.j, esta reunión 
tuvo lugar en el Caney Tempé de la UVM, y de manera 
unánime  -previo estudio detallado- fueron aprobados los 
puntos referidos a Informes, Estados Financieros, Plan de 
Trabajo y Presupuesto; en lo referente a las designaciones en 
el cuerpo rectoral, el Consejo Universitario aprobó la 
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reelección del Prof. Francisco González Cruz como Rector 
por un período adicional, designó a la Prof. María Teresa 
Bravo, como Vicerrectora, al Prof. José Luis Briceño, como 
Secretario Académico y a la Lcda. Esmirna Rivas, como 
encargada de la Dirección de Administración. 
  
De esta manera la Universidad Valle del Momboy renueva la 
mayoría de sus cargos de alta dirección en los lapsos 
estipulados en su normativa y se completa la renovación que 
abarcó los Decanatos y algunos otros cargos del gobierno 
universitario 
 
 
El día sábado 18 de noviembre del año 2010 y los días 
posteriores la Universidad Valle del Momboy vivió momentos 
de mucho dolor y tristeza. Cuando regresaban de la ciudad 
de Barquisimeto donde participaron en su primer seminario 
doctoral en el convenio con la Universidad Fermín Toro, el 
autobús donde venía un grupo de profesores sufrió un trágico 
accidente. Además de tantos compañeros heridos murió la 
apreciada María Teresa Carrillo, Coordinadora de 
Planificación y Evaluación. Es necesario resaltar la 
solidaridad de toda la comunidad universitaria, de la gente de 
Carora y Barquisimeto y la comunidad trujillana en general. 
La comunidad universitaria vivió intensamente el trance 
sufrido, pero sintió también el sentimiento de apoyo y cariño 
de todos sus integrantes y de la comunidad en general, 
incluyendo las más altas autoridades universitarias del país. 
 
 
El obstáculo principal que la Universidad Valle del Momboy  
ha debido sortear para la marcha de sus planes, es la demora 
del Ministerio del Popular para el Ambiente para otorgar los 
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permisos con el fin  de acometer los edificios del Campus 
Tempé.  

A pesar de esta dificultad la Universidad Valle del Momboy 
avanza en el cumplimiento de su razón de ser, por ello es 
importante destacar que nuestra institución forma parte de las 
siete organizaciones venezolanas seleccionadas como casos 
exitosos y ganadores del Premio a la Excelencia 2010 que 
otorga cada año Venezuela Competitiva. Este reconocimiento 
al trabajo de nuestra comunidad universitaria nos 
compromete aún más con nuestra visión de “Ser una 
comunidad universitaria al servicio del desarrollo humano 
sustentable”. 
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