


La universidad fue creada por decreto 
presidencial el  2 de octubre de 1998

Y
Comenzó a funcionar el 4 de octubre de 1999





 Fundamentado en el humanismo cristiano

 Educación integral  y  personalizada

 Formación continua del personal directivo, 
docente, administrativo y de apoyo

 Enraizada en la cultura iberoamericana y 
venezolanavenezolana



Por objetivos 
(se está estudiando la posibilidad de 

adecuarlos a competencias)

l d f óEn tres niveles de formación

I t t i d l f ióInstrumentos propios de la profesión
Cultura general

Formación filosófica antropológicaFormación filosófica , antropológica
y teológica





PROPICIA UNA EDUCACIÓN COMPLETA, QUE 
NO SE LIMITA A PROPORCIONAR 
CONOCIMIENTOS HABILITANTES PARA UNCONOCIMIENTOS HABILITANTES PARA UN 
DIPLOMA, SINO QUE FORMA A PERSONAS 
HUMANAS EN SUS CONVICCIONES Y EN SUHUMANAS EN SUS CONVICCIONES Y EN SU 
CARÁCTER, AYUDÁNDOLAS PARA UN ACTUAR 
COHERENTE EN SU ENTORNO SOCIAL

Rafael M de Balbín, Una Visión de 
la Universidad



“La universidad incide en el proceso social a 
través de sus investigadores y egresados; de 
allí la importancia de dotar a estos no 

l t d t i té isolamente de competencia técnica y 
profesional sino de un pensamiento propio 
sustentado en una visión humanista delsustentado en una visión humanista del 
hombre y de la ciencia;  a la par que se 
asume de una manera militante la vida y el y
trabajo desde la ética y la defensa 
irreductible de los derechos humanos” 

A. Lombardi citado por Rafael M 
de Balbín en una Visión de la 

Universidad



Durante varios años se trabajó en la  
ió d Alconcepción de esta nueva Alma 

Mater, en formar progresivamente 
l id d d id dla comunidad de autoridades, 
profesores y personal de apoyo



Ciencias Económicas y Administrativas

Comunicación Social

Derecho

Educación



Cinco años de carrera

En 2005-2006 pasó de régimen semestral 
a régimen anual

Presencial



Comunicación SocialComunicación Social

Cinco años de carreraCinco años de carrera

En 2008-2009 pasó de régimenEn 2008 2009 pasó de régimen 
semestral a régimen anual

Presencial



Cinco años de carrera

Presencial



EducaciónEducación
Cinco años de carrera

En 2004-2005 pasó de régimen 
semestral a régimen anual

Presencial

Dos años básicos y tres para la 
mención



Orientación y Desarrollo Personal

En esta área se trabajaba el tema 
interdisciplinarinterdisciplinar

Ahora en esos espacios se trabaja en el ServicioAhora en esos espacios se trabaja en el Servicio 
Comunitario



En 4to año de la carrera hacen el 
servicio comunitario


