1-Foto Actualizada de la Sede.

2-Reseña histórica, misión y visión.
RESEÑA HISTORICA, UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRRITORIAL DEL
OESTE DE SUCRE ¨CLODOSBALDO RUSSIÁN¨ SEDE CUMANACOA.

El antes instituto de tecnología de Cumaná, da inicio a sus actividades en el Municipio
Montes, el 05 de abril del año 2010, en el sector la Granja – Cumanacoa, gracias a la gestión del
centro de estudiantes y a la directiva del instituto, también gracias a el alcalde Dr. Rafael Emilio
Barrios; y concretar el proyecto nacional de la municipalización de la educación universitaria.
Para aquel entonces, las actividades inician con una matrícula de 110 estudiantes, 12
profesores, 02 coordinadores de la sede y dos obreros aperturando las siguientes carreras de
ingeniería de los programas nacionales de formación en: higiene y seguridad laboral, procesos
químicos, informática, electricidad, electrónica e instrumentación y control.
Cabe destacar, que el 13 de abril del año 2012 por decreto presidencial N° 39.902 el IUTCumaná pasa a ser UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE OESTE DE SUCRE
¨CLODOSBALDO RUSSIÁN¨.
Actualmente contamos con una matrícula de 420.
El objetivo principal de la institución es formar profesionales de excelencia con mística de
trabajo como productividad y creatividad, capaces de responder a los retos de la modernización
nacional en su proceso de globalización.

3-Organigrama Institucional.
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4-Otros datos de interés (Dirección actualizada, número telefónico,nombre
completo de los coordinadores)
- Dirección: Municipio Montes, Cumanacoa Sector La Granja II.
- Teléfono: (0293)8084864 - (0416)9858950
- Prof. Luis Espín, Coordinador General.
- Prof. Rafael Zabaleta, Coordinador Adjunto.
- Prof. Jesús Senior, Responsable Académico.
- Prof. Zulianny Esparragoza, Responsable Control de Estudios.
- Prof. Carmen Palomo, Responsable PNF Agroalimentaria.
- Prof. Mariángeles Tovar, Responsable Bienestar Estudiantil.
- Prof. Agliangel Barreto. Responsable de Extensión Universitaria
- Prof. Víctor Núñez, Responsable de la Comisión de Proyecto.
- Prof. Cristina Lazarde, Responsable Servicio Comunitario.
- Prof. Damaris Máita, Responsable Vinculación Comunitaria.

5-Data Académica (PNF Activos, población estudiantil general)
-

PNF Activos: (Agroalimentaria, Informática, Higiene y Seguridad Laboral,
Electrónica e Instrumentación y Control.)
Actualmente contamos con una población de 420 estudiantes.

6-Servicios estudiantiles(salud, comedor, transporte y su recorrido)
-

Los estudiantes cuentan con los siguientes Servicios; Comedor, Servicios
médicos, Becas, Ayudantías y Servicio de Servicio de transporte el cual
realiza su recorrido por distintas comunidades de nuestro municipio, (San
salvador, San Lorenzo, Aricagua, Quebrada Seca, Arenas y Cumanacoa.)

7-Organizaciones estudiantiles (Reseñas y logos)
-

Actualmente no tenemos Organizaciones Estudiantiles. (EN PROCESO)

8-Foto e información de los Equipos deportivos Administrativos/Obreros.
-

Actualmente no contamos con equipos deportivos conformados del
personal Administrativo/Obrero.

9-Actividades de extensión (Publicidad o Planificación de las próximas actividades
culturales, deportivas y/o recreativas a realizarse en su Sede)
-

Próximamente para la fecha (29/11/2014) se realizara un encuentro con la
comunidad en la cual le realizaremos una actividad a los niños y niñas de la
comunidad Granja II (Agasajo navideño, Entrega de regalos y Actividades
Recreativas).

