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 | BAJO EL SOFTWARE CONEXTUDIOS 

Nuevo sistema de 
Control de Estudios 

La  UPTNM “Ludovico Silva” implementará un nuevo y moderno sistema de control de estudio, que permitirá 
optimizar los procedimientos académicos para la seguridad, confiabilidad y comodidad de la comunidad univer-
sitaria. El rector Arquímedes Mundaraín aseguró que el estudiante podrá acceder al software desde cualquier 
lugar con conexión a internet y estará disponible las 24 horas del día. | Pág. 3  

II Exposición Tecnológica 
Un robot seguidor de línea,  brazo robótico y hasta un sistema para el control 

de la temperatura de plántulas, fueron algunos proyectos presentados por 

estudiantes en la feria realizada en  la UPTNM de Punta de Mata. | Pág. 5 

 | EN CUBA 

UPTNM presente en  
Congreso Internacional 

La profesora Sulmira  Regar-

diz representó a la UPTNM 

en el X Congreso Internacio-

nal de Educación  Universita-

ria 2016 | Pág 6 

PONENCIAS Y ACTOS  

Homenaje a Ludovico Silva 

En conmemoración del natalicio 

79 de Ludovico Silva, la UPTNM 

en sus dos sedes rindió homenaje 

por primera vez desde su creación 

en el 2012. | Pág 4 

| PODER POPULAR  

 Mincomunas y                  
UPTNM de la mano. | Pág 7 

| DESFILE  

Estudiantes   destacan 
en Carnaval de Maturín | Pág  
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¡ S í guen o s en   
r ed es  socia les!  

| EDITORIAL 

Necesidad de informar 

lo que hacemos  

L 
a Universidad Politécnica 

Territorial del Norte de 

Monagas “Ludovico 

Silva” (UPTNMLS), fue 

decretada el 13 de abril de 2012 

por nuestro Comandante Eterno 

Hugo Rafael Chávez Frías 

y tiene como Encargo 

Social “Contribuir activa-

mente al desarrollo endó-

geno integral y sustenta-

ble en su área de influen-

cia territorial, con la parti-

cipación activa y perma-

nente del Poder Popular, 

abarcando múltiples campos de 

estudio, bajo enfoques inter y 

transdisciplinarios, para abordar los 

problemas y retos de su contexto 

territorial, de acuerdo con las nece-

sidades del pueblo, a partir de las 

realidades geohistóricas, culturales, 

sociales y productivas, ayudando a 

conformar una nueva geopolítica 

nacional” (Gaceta de la República 

Bolivariana de Venezuela,2012). 

En este sentido, todas y todos los 

integrantes de la Comunidad Uni-

versitaria, estamos en el deber 

revolucionario de impulsar el desa-

rrollo de esta gran universidad para 

el aprovechamiento de las poten-

cialidades socio-productivas y socio-

culturales de esta región tan impor-

tante de nuestro país, con el propó-

sito de construir un sistema econó-

mico productivo endógeno, sus-

tentable y sostenible, que de res-

puesta a la satisfacción de las nece-

sidades fundamentales de la pobla-

ción, con modelos de relaciones de 

producción igualitarias y de respeto 

armonioso con la naturaleza.  

Arquímedes Mundaraín               

Rector de la UPTNMLS 

@Arquimedesm 

“ 
UPTNM Ludovico Silva 

Al Día, periódico             

informativo de                

frecuencia mensual 
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Pero todo este trabajo colecti-

vo por el logro del Encargo 

Social de la universidad debe ir 

acompañado de una política de 

comunicación e información 

que permita evidenciar lo que 

hacemos desde una práctica 

social distinta y que como pue-

blo podamos juzgar consciente-

mente los resultados y tomar los 

correctivos necesarios y oportu-

nos con el fin de garantizar que 

los modelos generados sean a 

partir de la Gestión Directa, 

Democrática y participativa del 

Pueblo.  

Por esta razón nos hemos 

empeñado en editar UPTNM 

Ludovico Silva Al Día periódico 

informativo, de frecuencia men-

sual, del cual esperamos que sea 

de total agrado y utilidad a las 

lectoras y lectores y que juntos 

podamos ir haciendo las cosas 

cada día mejor, en función de 

lograr la máxima felicidad social 

de todas y todos, en un vivir 

viviendo con justicia y paz. 

L 
a Universidad Politécni-

ca Territorial del Norte 

de Monagas "Ludovico 

Silva" (UPTNMLS), im-

plementará un nuevo y moderno 

sistema de Control de Estudios 

virtual, que permitirá optimizar los 

procedimientos académicos para 

la seguridad, confiabilidad y co-

modidad de la comunidad uni-

versitaria. 

El rector de La UPTNMLS, Ar-

químedes Mundaraín Rojas, infor-

mó que el software llamado 

CONEXSTUDIOS garantizará la 

soberanía e independencia de los 

servidores y bases de datos, para 

el registro, admisión y seguimien-

to real de los estudiantes. “Es un 

software de calidad que ofrece 

seguridad, y transparencia” desta-

có Mundaraín. 

Por su parte, el coordinador del 

Departamento de Servicios Gene-

rales de Sistemas de la UPTNMLS, 

Wilmer Rondón aseveró que a 

través de CONEXSTUDIOS, los 

alumnos y alumnas realizarán 

diferentes procedimientos como 

inscribirse, solicitar constancias de 

estudios, consultar sus calificacio-

nes en tiempo real, realizar recla-

mos, entre otros. 

Rondón explicó, que el sistema 

permitirá imprimir la constancia 

de estudios que tendrá una certi-

ficación electrónica, donde no 

Reunión de trabajo en las instalaciones de Fundacomunal-Maturín | Foto Cortesía 

será necesario el sello de la Universi-

dad. Asimismo se puede hacer 

seguimiento a las notas, a medida 

que va avanzando el plan de eva-

luación del periodo académico en 

curso. 

Añadió, que la comunidad estu-

diantil podrá acceder al sistema 

desde cualquier lugar con conexión 

a internet a través de la dirección 

principal de la universidad http://

www.uptnmls.edu.ve/ y estará 

disponible las 24 horas del día para 

para los 6 mil estudiantes que ha-

cen vida en esta prestigiosa casa de 

estudios. 

Explico, que deberán ingresar 

colocando la letra “E” de estudian-

te seguido de su número de cedu-

la (E-2000000) luego la clave será 

el mismo número de cédula. Una 

vez ingresado el sistema, este les 

dará un código de verificación y 

posteriormente deberán respon-

der una serie de preguntas de 

seguridad, para al final actualizar 

sus datos y cambiar la clave nue-

vamente . 

La implementación de CONE-

XSTUDIOS en la UPTNMLS es 

parte del compromiso con la 

Revolución Socialista en pro de 

construir la Universidad Politécnica 

Territorial que cumpla con el En-

cargo Social encomendado por 

nuestro Comandante Eterno 

Hugo Chavez Frías y bajo la direc-

ción de nuestro Presidente Nicolás 

Maduro Moros. 

EN CIFRAS 

24 

6 

horas del día   

disponible 

Mil estudiantes  

beneficiados 
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| CONEXTUDIOS 

La UPTNM cuenta con nuevo         
sistema de Control de Estudio  
Los alumnos  y alumnas podrán 
realizar diferentes procedimientos 
como inscribirse, solicitar constancia 
de estudios, calificaciones en tiem-
po real, reclamos entre otros 

Nakarid Rodríguez 

@NakaridRod 
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| NATALICIO 

Primer homenaje a Ludovico Silva 
Con ponencias, reconocimientos y 
actividades deportivas y culturales en 
la Sede de Caripito y Punta de Mata 

Nakarid Rodríguez 

@NakaridRod 

C 
on motivo de conme-

morarse 79 años del 

nacimiento de Luis 

José Silva Michelena, 

mejor conocido como Ludovico 

Silva, nombre que lleva nuestra 

Universidad Politécnica Territorial 

Del Norte de Monagas, en las 

sedes de Caripito y Punta de Mata 

se realizaron actividades para ren-

dir homenaje por primera vez al 

distinguido intelectual venezolano 

del siglo XX. 

Los actos conme-

morativos dieron 

inicio con palabras 

del rector, Arquí-

medes Munda-

raín, quien desta-

có la importancia 

de recordar la memoria, obras y el 

pensamiento de Ludovico. 

Mundarain, expresó que es un 

honor para la UPTNMLS llevar el 

epónimo de Ludovico Silva, “Este 

gran ilustre se relaciona con la 

universidad en la necesidad de 

construir un pensamiento crítico y 

distinto a lo convencional, es un 

referente en los espacios universita-

rios para la refle-

xión”, aseveró. 

Por otra parte, el 

evento contó 

con diferentes 

ponencias ofreci-

das por el Dr. 

Pedro Maita y Msc Rubén González 

quienes conversaron sobre “Vida y 

obra de Ludovico Silva: Pensamiento 

Crítico Latinoamericano”. 

La agrupación “Princesas de la 

Danza” de la casa de la cultura en 

Punta de Mata, amenizaron la activi-

dad  con diferentes coreografías. 

El estudiante Nelson Calde-

rón, hizo un llamado a la 

comunidad estudiantil a 

crear propuestas en pro de 

una mejor universidad.   

“En vez de criticar, ayude-

mos a construir”. 

DESTACADO 

EN CIFRAS 

1 
er  homenaje a              

Ludovico desde la   

creación de la           

UPTNMLS en el 2012 

El rector Arquímedes Mundaraín dando inicio al acto | Foto Nakarid Rodríguez 

“Princesas de la Danza” presentes en el homenaje | Foto Nakarid Rod

  

Dr. Pedro Pedro Maita realizando ponencia | Foto Nakarid Rod  
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| PUNTA DE MATA 

Innovadores  
proyectos en  
II Feria  
Tecnológica 
Un robot seguidor de línea, un brazo robótico y hasta un 
sistema para el control de la temperatura de plántulas  

Nakarid Rodríguez 

@NakaridRod 

D 
urante las 

ac t i v ida -

des con-

memorativa de Ludovico 

Silva, se realizó la segun-

da Feria Tecnológica en 

la Universidad Politécnica 

Territorial del Norte de 

Monagas “Ludovico 

Silva”  sede Punta de 

Mata. 

Un robot seguidor de 

línea, un brazo robótico 

y hasta un sistema para 

el control de la tempera-

tura de plántulas, fueron 

algunos de los proyectos 

innovadores exhibidos 

por los estudiantes. 

La profesora Yaneth 

Urbina, informó que en 

la exposición se presenta-

ron los mejores proyec-

tos en el área de la robó-

tica, inteligencia artificial, 

electrónica, instrumenta-

ción y control. 

“Esto es una muestra 

de que si se puede desa-

rrollar tecnología para 

promover el progreso de 

un estado y país, además 

con sello universitario de 

la UPTNM”, resaltó Urbi-

na.   

Indicó que la feria 

permite la divulgación de 

los resultados y avances 

de la comunidad estu-

diantil, estimulando así la 

producción intelectual. 

Estudiantes presentan proyectos al Rector Arquímides Mundaraín |Foto NR 

Sistema para el control de la temperatura de plántulas por pic| Foto NR 

 Robot seguidor de línea junto a un brazo robótico | Foto NR 

Yuraima López Eduardo Aguilarte Andreina Caraballo Carlos Abad  Ángel Ramírez José Freites 

Reconocimiento estudiantes destacados sede Punta de Mata 



Roman Subero/Nakarid Rodríguez 
@NakaridRod 
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| COMUNAS 

MinComunas y La UPTNM estrechan 

lazos para consolidar el Poder Popular 
En búsqueda de mecanismos de integración en pro de la organización  

C 
on el propósito de 

establecer vínculos 

entre instituciones 

públicas, la dirección 

regional del Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y  La 

Universidad Politécnica Territorial 

del Norte de Monagas “Ludovico 

Silva” (UPTNMLS) sostuvieron una 

reunión de trabajo en las instala-

ciones de Fundacomunal. 

Así lo dio a conocer la Lcda. 

Mairett Cermeño, coordinadora 

de Políticas Socio Crítica y Emanci-

padora de la UPTNM, quien infor-

mó que el motivo del encuentro 

se centró en la búsqueda de 

mecanismos de integración en 

pro de la organización y fortaleci-

miento del Poder Popular en 

todas las direcciones (Político, 

social, económico, de formación, 

entre otros). 

La UPTNMLS, representado en 

esta ocasión por los Coordinado-

res de, Vinculación Socio Integral 

Reunión de trabajo en las instalaciones de Fundacomunal-Maturín. 

Licdo. Román Subero; Políticas 

Socio Critica y emancipadora y del 

Área de Territorialidad Ing. Edwar 

Mata, plantearon y coincidieron en 

que nuestra Institución está com-

prometida con esta noble causa, 

debido a que estas iniciativas for-

man parte de lo contemplado en la 

Gaceta de Creación de la UPT, en 

su encargo social y en sus articula-

dos. 

“El compromiso de las institucio-

nes de educación universitarias, en 

especial las experimentales, deben 

contribuir con el desarrollo endó-

geno integral y sostenido del territo-

rio, de ahí la importancia de colocar 

al servicio del pueblo, las herra-

mientas que sean necesarias para 

alcanzar el fin último que es, la 

consolidación del Proceso Revolu-

cionario y del Socialismo del Siglo 

XXI, legado dejado por nuestro 

Comandante Eterno Hugo Chávez 

y continuado por el Presidente 

Obrero Nicolás Maduro Moros” 

manifestó Suberó. 

| PUNTA DE MATA 

Comunidad Ilape               

y la Uptnm debaten    

líneas del Congreso       

de la Patria 

Con la participación de líderes 

comunitarios y voceros del Poder 

Popular  de La comunidad Ilape 

de Punta de Mata, se llevó a cabo 

un encuentro con el rector y 

profesores de la Universidad 

Politécnica Territorial del Norte de 

M o n a g a s  “ L u d o v i c o  S i l -

va” (UPTNMLS) para debatir acer-

ca de los ejes del Congreso de La 

Patria. 

Durante la reunión fueron 

discutidos puntos fundamentales 

para el Congreso de la Patria 

como retomar el camino de la 

construcción del nuevo Bloque 

Histórico, construir las nuevas vías 

para mantener el poder político, 

la construcción de la nueva hege-

monía cultural y nuevo modelo 

económico. 

El rector de la UPTNMLS,  Arquí-

medes Mundaraín, aseveró que la 

asamblea permite buscar la inte-

gración de la comunidad con la 

universidad. 

Por su parte, voceros de la 

comunidad  reiteraron la necesi-

dad de generar propuestas para 

el desarrollo y autosustento de las 

comunidades.  

Entre las propuestas de trabajo 

señalaron la importancia de se-

guir realizando asambleas de 

manera permanente en el que se 

involucre la juventud y así iniciar 

el debate y fortalecer la formación 

ideológica en los jóvenes. 
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L 
a Universidad Politécnica 

Territorial del Norte de 

Monagas “Ludovico 

Silva” dijo presente en el 

X Congreso Internacional de Edu-

cación Superior Universidad 2016, 

que se realizó en La Habana, Cu-

ba,  con la participación de más de 

2 mil delegados de 60 naciones. 

Por el estado Monagas asistieron 

dos profesores seleccionados a 

través del Ministerio del Poder 

Popular para Educación Universita-

r ia ,  Ciencia y  Tecnolog ía 

(MPPPEUCT), entre ellas la profeso-

ra Sulmira Regardiz en representa-

ción de la UPTNMLS, quien se 

desempeña como docente del 

PNF de Informática en la sede de 

Punta de Mata. Regardiz dejó en 

alto el nombre de la Universidad a 

través de su ponencia presentada 

sobre  el uso didáctico de las Tics 

en los docentes de la UPTNMLS. 

El Congreso se realizó desde el 

15 de febrero hasta el 19 de febre-

ro en el Palacio de Convenciones 

de la Habana; en este se debatió 

acerca de la innovación y el desa-

rrollo humano sostenible, la peda-

gogía por una transformación 

innovadora de la educación supe-

rior, ciencia, tecnología y forma-

ción de alto nivel en las universi-

dades. 

Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba | Foto Cortesía 

Heroínas del Amazonas se 
hacen sentir en el Carnaval  

Por segundo año consecutivo 

la Universidad Politécnica Territo-

rial del Norte de Monagas 

“Ludovico Silva” sede Caripito, 

participó en las festividades car-

nestolendas 2016 de Maturín, 

con la comparsa “Heroínas del 

Amazonas”. 

Los estudiantes acompañados 

de la reina de carnaval de la 

UPTNMLS, Dargelys Rivas, desfila-

ron sus trajes, obteniendo el 6to 

lugar el bachiller Franklin Velás-

quez en el renglón fantasía mas-

culino.  

Así lo dio a conocer, la dirigen-

te estudiantil, Angelis Laguna, 

quien manifestó su satisfacción 

por el éxito ya forma parte de 

una tradición para la institución. 
Estudiantes de todos los PNF de la UPTNMLS | Foto Cortesía 

| EN MATURÍN 

| EN CUBA 

Presentes en  el X Congreso Internacional 

de Educación Universitaria 2016  
Sulmira Regardiz profesora del PNF 
de Informática en  la sede de Punta  
de Mata representó a la UPTNM 

Nakarid Rodríguez 

@NakaridRod 
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N 
ació en Caracas el 

16/02/1937; 

filósofo, poeta 

y profesor 

universitario.  Cursó secun-

daria en el colegio San 

Ignacio. Viajó a Europa 

donde estudió 2 años de 

filosofía y letras en Madrid.  

En Madrid, un grupo de 

estudiantes lo bautizó 

como Ludovico, apodo que 

sustituyó su nombre, sien-

do conocido desde enton-

ces como Ludovico Silva.  

En 1969 egre-

só Summa Cum Laude, de 

la Escuela de Filosofía de la 

Universidad Central de 

Venezuela.    

Ludovico Silva fue uno de los intelec-

tuales marxistas más influyentes de la 

Venezuela del siglo XX. Él recogió de 

la obra de Marx aquellos elementos 

 
@Uptnmls  

 
 Uptnmls  

 @Uptnmls  

¡ S í guen o s en   

que le permitieron enjuiciar al capi-

talismo desde el contexto latinoa-

mericano, sin olvidar los errores que 

los pueblos de la Europa del Este 

cometieron en su camino al socialis-

mo. Las ideas que guían el presente 

estudio recogen su postura sobre 

Ludovico no se llamaba            
Ludovico, sino Luis José 

Conoce a Ludovico Silva 
conceptos como el de ideología, 

plusvalía, alienación, capitalismo, 

iglesia, utopía, cultura, entre otros, 

desde los cuales procura 

vitalizar el marxismo fosili-

zado por los manuales 

elaborados por los intelec-

tuales soviéticos.  

Para estudiar la obra de 

Silva hay que disponer de 

varias vidas y tener una 

formación avanzada en 

Filosofía y en marxismo. 

Muchos lo consideran no 

solo un conocedor erudito 

de la obra de Marx, sino 

un innovador de las inter-

pretaciones, un rebelde 

frente a las pretensiones 

—tan en boga en esos 

tiempos— de convertir al 

marxismo en un recetario. 

En buena medida, su vi-

sión del marxismo estuvo tan ade-

lantada que aún hoy sigue siendo 

incomprendida. 


