
Misión 
  

Somos un grupo de jóvenes profesionales egresados de la 
UNEFA ZULIA de las carreras de Ingeniería y Licenciatura que se 
encuentra desempleados actualmente siendo miembro de un ente 
del Gobierno Nacional que por razones desconocidas no hemos 
sido tomado en cuenta como se pensó en un inicio de la carrera 
que optaríamos fácilmente a un puesto de trabajo con las 
empresas del Estado cuestión que se ha visto vagamente. 
  

Motivados a esa disyuntiva e interrogante hemos notado la 
cantidad de profesionales egresados UNEFISTAS por cada año 
siendo miles de graduados y un pequeño porcentaje de personal 
calificado laborando. Y quien mejor que nosotros mismos para 
organizarnos y darle forma, a esta problemática, a este factor 
común que es el DESEMPLEO UNEFISTA ZULIA con el 
conocimiento adquirido en las aulas de clase para elaborar la 
formula exacta que nos dé como respuesta (Un trabajo). 
  

Pues quien mejor que nosotros mismos que nos 
entendemos, nos conocemos, que pertenecemos a la misma alma 
mater e hicimos un esfuerzo para llegar al título; NO PODEMOS 
QUEDARNOS DE BRAZOS CRUZADOS, NI LOS HOMBROS CAIDOS 
CUANDO SE NOS PREGUNTA ¿ TIENES TRABAJO? Y 
RESPONDEMOS NO....!!!! Y LANZAN OTRA PREGUNTA ¿Y POR 
QUE? ¿TU NO TE GRADUASTE EN LA UNIVERSIDAD DEL 
GOBIERNO? y esperamos ansiosamente una llamada con tanta 
fe  en dios después de entregar tantos Curriculum Vitae. ¿ Y nos 
vamos a quedar callados? hay que hacer algo por nosotros 
mismos y la formula es: navales + sistemas + telecomunicaciones 
+ petroquímica + desastres+ gestión + economía y eso es igual a 
UNION y UNION es igual a Fuerza, con una propuesta diseñada y 
estructurada por nosotros mismos con una planificación concreta, 



con unos integrantes que agreguen y no dispersen que todos 
sigamos el camino acordado, teniendo el grupo como arbitro que 
decida aceptar o no las propuestas y enrumbarnos hacia el 
empleo que nos merecemos. 
  

Pues Operación Empleo es una organización horizontal pues 
que permita el trabajo en equipo, el apoyo de cada uno cuando 
se les necesite, que la vos de uno represente a la de todos 
dejando claro que aquí no hay políticos sino actores protagonistas 
de nuestro propio destino y futuro. 
  
  
Vision 
  
  

Operación empleo tiene como camino crecer en nuestros 
números de participantes activos pensando que esta iniciativa es 
un producto o un servicio de los graduados de la UNEFA y que los 
miembros activos en ellos tienen el compromiso de vender en 
masa con el estandarte que somos MAYORIA  y que somos una 
necesidad en el país y que es obligación ser escuchados por todos 
los medios y que no estamos amordazados teniendo el 
conocimiento en la empresas que se puede trabajar o 
desarrollando proyectos factibles y ubicando un puente de 
gobierno nacional y agotar todas las posibilidades hasta mas ya 
no poder. 
  

De no cumplirse los objetivos planteados. Hacernos escuchar 
por todos los medios posibles con el dialogo y comunicación hasta 
conseguir respuesta. Quedando claro el poder intelectual pujante 
de este de este estado está en nosotros, en el proyecto que 
fuimos en el pasado, hoy ha culminado y hoy como profesionales 
hemos quedado estancados. Así que nosotros somos el poder 



profesional que venimos de uno de los estados más productivos 
de VENEZUELA EN TODAS LAS AREAS DE LA INGENIERIA Y 
LICENCIATURA de ser considerados seriamos un punto a favor 
para el país gobierno y estado siendo este la mayor demostración 
de ver cristalizado los sueños de muchos jóvenes. 
  
  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
  

La estructura Organizacional muy vertical con una larga 
cadena de mando y tramos de control, no favorece el trabajo en 
equipo, por el contrario horizontales facilitan mejor el trabajo en 
equipo. 
  
  

COORDINADOR GENERAL 
  
COORDINADOR DE NAVAL. 
 
COORDINADOR DE PETROQUIMICA 
 
COORDINADOR DE TELECOMUNICACIONES 
 
COORDINADOR DE SISTEMAS 
 
COORDINADOR DE ECONOMIA SOCIAL 
 
COORDINADOR DE DESASTRES  
 
COORDINADOR DE GESTION MUNICIPAL 
  
 
 



 
Tareas de los Miembros 

 
1. Coordinador General:  

 
 

 El Coordinador General es el representante de todos los 
pertenecientes a operación empleo y antes de emitir un 
mensaje deberá consultarlo con el grupo. 

 Debe tener claro los valores obtenidos en la universidad 
como casa de estudio 

 Debe saber identificar que cualidades posee cada miembro y 
sacarle provecho utilizándolo en el grupo como herramienta 
para el grupo.  

 Tiene que tener cualidades de planificador, perseverante, 
ecuánime, objetivo, observador y paciente. 

 
El Coordinador General tendrá como tarea  
 
1. Dirigir al grupo 
 
2. Crear actividades que promuevan el egresado de la UNEFA  
 
3. Preparar en conjunto a los coordinadores, subcoordinadores y 
equipos de propuestas los objetivos planteados  
 
4. Visión para  poder detectar miembros que no se quieran 
alinear al equipo.  
 
Nota: El hecho de ser Coordinador General no le da mayor 
jerarquía que los demás egresado sino mayor responsabilidad. 
 
 



2. Coordinador por Carrera 
 

 El Coordinador por Carrera será el representante de cada 
carrera que será el que  maneja la información del campo 
laboral y de sus egresados. 

 Debe de saber trabajar en equipo y delegar funciones a 
sus colegas 

 Debe trabajar en conjunto con el coordinador general en 
el área direccional 

 El coordinador por carrera es una miembro fundamental 
para dar la cara por su gremio. 

 
El Coordinador por Carrera tiene como Tarea  
 

1. Organizar a su carrera 
 

2. Asistir a todas las reuniones y actividades pautadas. 
 

3. Establecer su equipo de trabajo y formar otros. 
 

4. Crear y desarrollar las propuestas con sus colegas. 

 

5. Establecer un equipo de resultados con los coordinadores de 
cada carrera, el secretario y el coordinador general. 

 

Nota: El Subcoordinador tendrá las mismas funciones cuando por 
causas ajenas falte el coordinador por carrera. 
 
 
 
 
 



3. Subcoordinador General 
 
 

 El Subcoordinador General será la mano derecha del 
Coordinador General. 

 El Subcoordinador General manejara toda la información que 
se maneje en cada carrera y cada reunión. 

 Debe ser parte de la planificación de las actividades. 
 Su función en el grupo es de vital importancia. 

 Pertenece al equipo de resultados del grupo. 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

Modelo Organizacional 
 



OBJETIVOS  GENERALES  
  
1. CONFORMAR LA ESTRUCTURAS ORGANIZACIONAL 
 
2. DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS EGRESADOS 
POR CARRERA 
  
3. CON CADA COORDINACION POR CARRERA TIENE QUE 
INVESTIGAR LOS POSIBLES LUGARES DONDE SE PUEDE 
TRABAJAR Y POSIBLES VACANTES. 
  
4. REALIZAR JUNTO AL COORDINADOR POR CARRERA 
PROYECTOS FACTIBLES QUE PERMITA LA PARTICIPACION DE 
TODOS. 
 
5. DESARROLLAR CONGRESOS QUE PERMITA LA PARTICIPACION 
DE TODAS LAS CARRERAS CON EL FIN DE PUBLICITARNOS CON 
LAS DIFERENTES EMPRESAS INVITADAS A DICHO EVENTO. 
  
6. DISCUTIR ESTOS TEMAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL FIN DE DARNOS A 
CONOCER COMO PROFESIONALES EMPRENDEDORES. 
  
7. PROPONER LUGARES ESTRATEGICOS QUE ESTAN 
NACIONALIZADOS E INVESTIGAR QUE MATERIALES, EQUIPOS, 
PERSONAL Y FINANCIAMIENTO SE NECESITA PARA ARRANCAR 
ESA EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL. 
 
8.  INDAGAR CONVENIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROPONERNOS COMO 
PARTICIPES EN EL INTERCAMBIO TECNOLOGICO CIENTIFICO. 
  



9. BUSCAR UN PUENTE QUE NOS COMUNIQUE CON EL 
GOBIERNO NACIONAL, CON HERRAMIENTAS COMO 
MEMORANDUN O DOCUMENTOS QUE FIRMEN, FOTOS VIDEOS 
QUE SE COMPROMETAN CON NOSOTROS Y QUE SEA UNA 
PRUEBA SERTERA DE QUE ESTAMOS SIGUIENDO EL ORDEN DE 
SUBORDINACION A LOS DISTINTOS ENTES GUBERNAMENTALES. 
  
10. DE NO CONSEGUIR RESPUESTA ALGUNA, HACERNOS 
ESCUCHAR EN LAS CALLES CON UN VOCERO CON UN MENSAJE 
DE DIALOGO CON EL FIN DE QUE ESCUCHAR NUESTRAS 
PROPUESTAS ANTERIORMENTE MENSIONADAS EN EL MARCO 
DEL RESPETO. 
  
NOTA: EL DESARROLLO DE CADA OBJETIVO ES DISCUTIDO EN 
LA REUNIONES Y EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
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