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El 04 de Mayo del año 2005, por resolución del Consejo Directivo
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y el
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM) Nº 200504-611, se autoriza la creación del Núcleo de Investigación Educativa
Yaracuy “Orangel Loyo Colmenares” (NIEYOLC), unidad de
investigación adscrita a la Coordinación General de Investigación del
IMPM, que funciona en el Edificio UPEL, Módulo Académico, área de
Investigación y Postgrado, en la Avenida Cartagena, cruce con callejón
San Rafael, en el Municipio San Felipe estado Yaracuy.
Cabe destacar que el Núcleo de Investigación Educativa Yaracuy,
tiene como propósito la planificación, ejecución, evaluación de
experiencias, la intervención de programas y proyectos de
investigación relacionados con el ámbito educacional y con la formación
del docente investigador. Se les asigna el nombre de “Orangel Loyo
Colmenares” en honor a uno de los Coordinadores del Núcleo Yaracuy
de mayor trascendencia en su gestión gerencial, por sus méritos
académicos y profesionales, al lograr establecer una organización
altamente efectiva y eficiente; gracias a su humildad y trato amable
hacia las personas con quienes laboró en esta Institución.
El Profesor Orangel Loyo Colmenares (1953-2001) nació en
Guarico, estado Lara, una pequeña población de vocación agrícola
cafetalera; pasó la mayor parte de su infancia con un tío en la población
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de Ospino, estado Portuguesa, donde moldea su carácter y
pensamiento de hombre humilde y sencillo, de una gran rectitud e
invaluables principios éticos y morales. Casado con la Prof. Belkis de
Loyo, procreó a sus hijos Yexune, Oranbel, Orangel Fernando y
Carmen María. Entre sus méritos académicos se destacan: Perito
Mecánico, egresado de la Escuela Técnica Industrial “Simón Bolívar”,
de Acarigua (1970); Profesor en Educación Media en la Especialidad
de Artes Industriales (IMPM, 1983); Magíster Scientarum en Andragogía,
egresado de la Universidad Eugenio María de Hostos (República
Dominicana, 1985); estudios doctorales en Ciencias de la Educación,
en la Universidad Santa María. En su trayectoria profesional, cabe
resaltar que laboró en el sector empresarial en la ciudad de Maracay,
estado Aragua, e inicia carrera de docente en la Escuela Técnica
Industrial “Simón Bolívar”. En el año 1994 es convocado para gerenciar
el Núcleo Yaracuy de la UPEL. Muere en el año 2001, trascendiendo
el umbral donde la vida está ausente, al dejar su huella y un grato
recuerdo en la comunidad Upelista, que hoy le rinde un sentido
homenaje.

Objetivos del Núcleo de Investigación Educativa
Yaracuy “Prof. Orangel Loyo Colmenares”
(NIEYOLC)
- Promover el desarrollo de cultura investigativa.
- Estudiar y proponer soluciones relacionadas con el sistema
educativo.
- Contribuir con el desarrollo y formación de investigadores en la
Universidad.
- Constituirse en referencia académico investigativa en los
programas de pregrado, postgrado y extensión que se administran
en la Universidad.

Líneas de Investigación
- Tecnología de la Información y Comunicación
- Gerencia Educacional

Funciones del NIEYOLC
- Desarrollar proyectos de investigación en los diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo.
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- Asesorar a estudiantes docentes de los programas de pregrado,
postgrado y extensión en todo lo referente a investigación educativa.
- Promover y difundir las investigaciones que se realizan en su
seno, a través de la participación en eventos de carácter nacional
o internacional.
- Proponer actividades de extensión académica que contribuyan a
mejorar la función docente en los diferentes niveles y modalidades
del sistema educativo Venezolano.
- Planificar y desarrollar jornadas para la reflexión de las actividades
investigativas que se realizan en el sector educativo.
- Promocionar y propiciar la cultura de publicación de artículos de
investigación educativa en revistas arbitradas y/o indexadas.
- Informar de manera sistemática a la comunidad universitaria y al
público en general, de las actividades que realiza el NIEYOLC.

Estructura Organizativa del NIEYOLC
Comisión Técnica Asesora
Lic. José Luis Torres Sánchez
Coordinador del Núcleo de Investigación Yaracuy
Prof. Luis Parada
Coordinador Local de Investigación y Postgrado
Lic. José Luis Torres Sánchez
Coordinador Línea de Investigación “Tecnología
de la Información y Comunicación”
Prof. Luis Parada
Coordinador Línea de Investigación “Gerencia
Educacional”
Lic. Rosanna Silva
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