
 
CONS EJ O S UP ERIOR  

 
ACUERDOS   DEL   C ONSEJO  SUPERIOR   DE   LA  UN IVERS ID AD 

NUEVA E SPARTA EN  SES IÓN  EXTR AORDIN AR IA N º 76 , 
REAL IZADA EL  14 DE  M AYO DE  2010 .  

 

El Conse jo Superio r de  la Un ivers idad  Nueva Esparta  en S esión 

Extrao rdi naria  Nº 76 , reali zada  e l 1 4 de Mayo de 2010 , en uso  de  

las  a tribuciónes que le confi ere e l a rt ículo 23 .2 de l Es ta tuto  
Orgánico, a  p roposici ón de l Conse jo  Uni ve rsi ta rio ,  

 

RESUELVE:  

1. REFORMAR LOS ART ÍCUL OS 15 Y 21 DEL RE GLAMENTO DE  
SELECCIÓN, INGRES O, EVALU AC IÓN Y PERMANENC IA DE 

LOS ESTUD IANTES DE  LA UN IVERSID AD NUEV A ESP ARTA ,  

los  cua les quedarán redac tados  de l sigui ente  modo :  

Artícu lo  15: C uando  e l a lumno no  concurra a  una  p rueba, se  

le asi gna rá la exp resión NO P RESE NTO (NP ). Cuando firme  
en b lanco la ho ja de examen o contes te en forma ta l que no  

corresponda a l esp íri tu de la p regunta, se  le asigna rá la  
cali ficación de Cero  Cero  (00 ) puntos.  

Parág ra fo  Único:  

En los casos de inasis tencia a las eva luaciones , la       
acep taci ón o no de la justi ficación p resentada po r e l  alumno  

quedará a c ri terio  de l p ro feso r de la asi gna tura , sujeto a la  
reconside ración de l respec ti vo  Direc to r de  Escue la  só lo  si el 

alumno quedare i nconforme con la  deci sión del 
correspondi ente  pro feso r.   

Artícu lo 21: La eva luación de l Período académico se di vide  

en dos (2 ) lapsos . Cada lapso dura rá ocho (8 ) semanas y cada  
uno tend rá  la  siguiente ponderación:  

Evaluación C onti nua  6 puntos  
Primera  P rueba  Abie rta  4 puntos  
TOTAL  10 puntos  

2.  INSTRUIR AL CONSEJO UNIVERS ITAR IO  para que revise y 

modi fique las Normas Ap lica ti vas en Ma te ria  de E va luación, de l 

Reg lamento de Selección, Ing reso , Eva luaci ón y Permanencia  
de los Estudiantes de la Uni versidad Nueva Esparta , a los fi nes  
de subsanar cua lquie r contradicción sob revenida  con di cho  

Reg lamento.  



 

3.  APR OBAR  COMO FECH A DE ENTR AD A EN V IGENCIA DE  
ESTA REFORMA , e l p rimer d ía de l pe ríodo lec ti vo sigui ente a la  

fecha de su aprobaci ón. Los p ro feso res  deben i nfo rmar a  los  
alumnos sob re la  i ncidencia  de  es ta  reforma  en e l respec ti vo  
plan de  eva luación.  

4.  INSTRUIR que se rea lice una campaña  de i nducción pa ra que e l 

persona l docente conozca con c la ridad la i mportanci a de  

eli mi na r la no rma ti va de “pé rdida de asigna turas por 
inasis tencias ” y se  designa  a las p ro feso ras  Selene  
Monteverde , Direc tora de ASE UNE, y E ve lyn Can ino , Ad junta a  

la Di rección de ASE UNE , pa ra que sean las encargadas de  
ejecuta r esa campaña de inducción, en coo rdi nación con e l 

Rec to rado  y e l Vice rrec to rado  A cadémico .  

5.  INSTRUIR  AL SECRETAR IO  pa ra  que i mpri ma  y pub lique, a  

conti nuación de  la p resente Re fo rma  pa rcia l, e l texto ínteg ro de l 

Reg lamento de Selección, Ing reso , Eva luaci ón y Permanencia  
de los Es tudiantes de la Uni ve rsidad Nueva E sparta, con las  

re fo rmas aquí acordadas y en el co rrespondiente texto único . 
Igua lmente sus ti túyanse po r los de la  p resente, las  firmas  y 
demás da tos  a  que  hubie re  lugar.”  

Dado, fi rmado y se l lado en Caracas , en e l Sa lón de las Tri ni ta rias  
de la Uni ve rsi dad Nueva Esparta , lugar donde ce lebra sus  

sesiones  e l Conse jo S uperio r,  e l 14 de  Mayo  de l 2010 .  

Firmado :  
                 NIC OLAS  MA NGIE RI C .                   EFRÉ N  SC OTT N.  

           Presidente  de l C onse jo  S uperior                 Secre ta rio  
 

 

EL C ONSEJO SUPER IOR  

DE LA 

UNIVERSID AD  NUEVA ESP ARTA 

En uso de la a tribución que le confie re e l ar t ículo 23 .2 de l Es ta tuto  

Orgánico.  

D IC TA E L  S IGUIE NTE :  

 



REGLAMENTO DE SELECCIÓN, INGRESO,  EVALUACIÓN  Y 

PERMANENCIA   DE   LOS ESTUDIANTES   DE   LA  UNIVERSIDAD 

NUEVA ESPARTA 

 

CAP ITULO I 
CONCEP TOS  Y DE NOMINAC IONES  

 
ARTÍCULO 1 : Son  estudiantes de la Uni ve rsidad Nueva Esparta  

los naciona les o extranje ros que , después de hab er cump lido con 

los requerimientos de i nsc ripción, es tab leci dos en las no rmas  
legales , reg lamentos e i nstrucciones , si ga los cursos  pa ra op ta r a  
los  t ítulos  y certi ficados  que la i ns ti tución confiera.  

 
ARTÍCULO 2 : Son es tudi antes regulares los que l lenen a  caba lidad  

todos los deberes  i nhe rentes a  su condición, confo rme a l es ta tuto  
orgánico de la Uni ve rsi dad Nueva Esparta , las leyes , sus  
reg lamentos  y los  p lanes  de  estudio .  

 
ARTIÍULO 3:  No  son es tudiantes  regula res :  

 
3.1  Quienes  es tén ap lazados  en más de  una  asi gna tura .  
3.2  Quienes hayan sido ap lazados  en un número  de  asigna turas  

ta l, que  exceda de l ci ncuenta  por ci ento de la carga docente  
para  la  que  se  hab ían i nsc ri to .  

3.3  Quienes i nscriban un número menor de asigna turas de la  
máxi ma  ca rga docente pe rmi tida  pa ra  un pe ríodo  lec ti vo.  

3.4  Los que no hayan cubie r to e l cic lo de pasantías , proyectos o  

traba jos de  g rado  a  su debido  tiempo .  
3.5  Los  que  no os tenten índi ce  académico  reg lamenta rio .  

3.6  Quienes no hayan aprobado  las  asigna turas  necesa rias  pa ra  
obtene r e l    co rrespondiente  ti tulo  o  ce rti ficado.  

 

 
CAP ITULO II  

DE LA  SELECC IÓN DE  ES TUD IA NTES  
 
ARTÍCULO 4 : La Uni versidad  Nueva  Esparta mantienen un sis tema 

abier to de admisión que pe rmi te a todo aspirante cursa r las carre ra  
que en la Uni ve rsi dad se o frecen y de e sa manera prosegui r sus  

estudios  de educación superio r.  
 
ARTÍCULO 5 : E l Departamento  de admisiones de  la Uni versidad  

Nueva E sparta rea li za rá  además una  EXPLORAC IÓN IN IC IA L, ba jo  
la coo rdi nación y supervisi ón de las  Direcciones de Escue la , con 

info rme a l Vice -Rec to rado académico , pa ra de te rmi na r las  
condiciones  en que se encuentre los   aspirantes  a cursa r,  en 
re lación a  los  ob je ti vos  de las ca rreras y de las  asigna turas  y 

dete rmi na r en consecuencia la asi stencia a ma te rias  
comp lementari as  en fo rma  i ntensi va  o  si multánea .  



 

 
CAP ITULO II I  

DEL INGRES O DE  ES TUD IA NTES  
 
ARTÍCULO 6:  Los es tudiantes se rán convocados a insc ripción, a  

los  e fec tos  de  fo rma li za r  su i ng reso  en la  Uni ve rsidad .  
 
ARTÍCULO 7 :  Para i ng resar en los cursos regula res  de la  

Uni versidad  Nueva  Espar ta  se entrega rán los  si guientes recaudos :  
 

7.1  Título  de  Bachi l ler ,  o rigi na l y fo tocopia  en fondo  neg ro .  
7.2  Dos (2 ) copias  de  la C édula  de  Identidad  en e l centro  de una  

ho ja, tamaño   ca r ta   (no  amp liación)  
7.3  Una  (1 ) fotografía  de  frente , tamaño  carne t.  
7.4  Ori gi na l y fo tocopia de  la  pa rtida  de  nacimiento .  

7.5  Certi ficación de ca li ficaciones de Bachi llerato comp le to  
(o rigi na l y fo tocopia) .  

7.6  El depósi to banca rio , po r los montos es tab lecidos , 
entregados  en e fec ti vo  y con la identi ficación comp le ta : 
nombre  y curso  de l  es tudiante .  

7.7  Cuando e l es tudiante i ng rese po r tras lado de otra  
Uni versidad o soli ci te conva lidación de asigna turas  

aprobadas, deberá cump li r con lo es tab lecido en e l 
reg lamento  de  traslado  y reconocimientos académicos de la  
Uni versidad  Nueva  Esparta .  

 
 

CAP ITULO IV  
 

DEL SE GUIMIE NTO DE  ES TUD IA NTES  

 
ARTÍCULO 8:  E l proceso de SE GUIMIE NTO DE ESTUD IA NTES de  

la Uni versidad Nueva Esparta ap recia rá los éxi tos , di ficultades y 
fa l las , diagnos tica rá  debidamente y propondrá los correcti vos  
necesarios , pa ra a lcanza r índices de mayor rendimi ento , hacia la  

exce lencia  p ro fesiona l.  
 
ARTÍCULO 9:  Todos  los  profeso res pa rticipa rán en ta l p roceso  y 

se regirán pa ra e l lo po r las po líticas y los ob je ti vos que desea  
imp lanta r y ob tener en sus es tudi antes la UNIVE RS IDAD NUEVA  

ESPARTA  a  saber:  
 

9.1  Conso lida r, de manera i nteg ra l, la fo rmación científi ca y 
tecno lógica, p ro fesiona l y ci udadana , é tica y cultura l, i ni ciada  
en ni ve les ante rio res , pa ra cimentar sus ac ti tudes y p rocederes  

en una esca la de va lo res ,  que  si rva  de  norte  y l leve conteni dos  
a la  vida.  

 



9.1 .1  Laboriosidad p ro fesiona l, a l se rvicio de la comunidad y 

del i ndi viduo .  
9.1 .2  Disfrute  y aumento  de bienes espi ri tua les .  

9.1 .3  Desarro l lo  y conservación de  la sa lud  menta l y f ísica.  
9.1 .4  Uso  raci ona l de  la  na tura leza  y de l medio  ambiente.  
9.1 .5  Ho lgada cobertura de las necesidades y sati sfacciones      

fundamenta les  persona les  y fami lia res.  
 

9.2  Formar p ro fesiona les, que di spongan de me todo log ía  
científ ica y   tecno log ías modernas .  

9.3  Promover la  c rea ti vidad empresaria l de cada  es tudi ante , pa ra  

la ob tenci ón de bienes y servicios  en entidades púb licas y 
pri vadas , a favo r de l desa rro l lo i nte rdependiente de  

Venezuela.  
9.4  Compromete rse con los pri ncipios y p rácti cas de l régi men 

democráti co , plurali sta, a lte rna ti vo y participati vo  que  

estatuye la Consti tución de la Repúb lica Bo li variana de  
Venezuela.  

 
CAP ITULO V  

DE LA  EVALUAC IÓN DE  ES TUD IA NTES  E N LA  UNIVERS IDAD  

NUEVA  ESPA RTA CA RAC TE RÍS TICAS  DE LA  EVA LUAC IÓN  
 

ARTÍCULO 10:  El segui miento de la fo rmación de es tudiantes en la  

UNIVERS IDAD NUEVA ESPARTA , se e fectúa mediante e l sis tema 
de eva luación, que  tiene las  siguientes   ca rac te r ís ticas :  

 
10.1  Es INTE GRAL  y cub rirá e l rendi miento académico  

( Información ci entífica y tecno lógica; comprensión, aná li sis y 
apli cación de ap rendi za jes ) ; e l desa rro l lo de habili dades y 
des trezas  (manipulación de equipos y ma te ria les ) y e l 

prog reso en las mani fes taciones de fo rmación personal,  
socia l y cultura l.  

 
10.2  Es C ONTINU A a saber: i ni nte rrumpida  y vi nculada  a todas  

las  fases y e tapas de la  enseñanza  – aprendi za je y no  só lo a  

la fi na l. Según es te pri ncipio , no só lo mi de peri ódicamente , 
sino que la eva luación exp lo ra y diagnos tica durante e l 

período de enseñanza pa ra p rog ramar ayudas de  
recuperación y co rrección de logros . E n ta l fo rma la  
eva luación se  i nteg ra  a  la  e nseñanza  –  aprendi za je.  

 
10.3  Es PROGRES IV A Y ACU MULATIVA , Las exigencias de la  

eva luación debe ir c reci endo , a medi da que se avanza en las  
estudios y ha de regi stra rse en fo rma pe rmanente y 
uni ficado ra .  

 
10.4  Es COOPER ATIV A,  a l contar  con la posib le i nte rvención de  

disti ntos o rganismos  y sectores de la  comuni dad  
uni ve rsi ta ria. A unque e l docente o faci li tado r es e l 



responsab le de las coordi naciones de asi gna turas y las o tras  

cátedras  pueden a fi na r c ri teri os  de  eva luaci ón.  
 
10.5  Es CIENT ÍF ICA, en la p lani ficación de los puntos po r eva luar,  

en la formación de hipó tesi s, diagnós ticos y pronós ticos con 
carác ter  ap roxi ma ti vo y pe rfec tib le y en la ap reciación 

cali ficati va . Po r tra ta rse  de l Reg lamento  de  evaluación de la  
Uni versidad Nueva Esparta , es és ta la carac te r ís tica  más  

importante .  
 
10.6  Es JUSTA , a sabe r: ob je ti va en la medici ón de conduc tas  

obse rvables , con la menor contami nación de elementos  
sub je ti vos y con apego a c ri terios equi lib rados de di stribución 

de frecuenci as en la esca la de ca li ficaci ones . La eva luación 
se a justará a  las ca rac te r ís ticas de  los  di ve rsos ni ve les  de l 
perfi l profesional di señado  po r la  Uni ve rsidad Nueva  E sparta.  

 
CAP ITULO V I 

VALORES  DE LA EVA LUAC IÓN Y DE  LA S CAL IF ICAC IONES  
 
ARTÍCULO 11 : La eva luaci ón de asignaturas , cuanti fica rá e l grado  

de asimi lación y logro de los ob je ti vos genera les, espec íficos y 
te rmi na les  de  cada  ma te ria .  

 
ARTÍCULO 12 : La evaluación de la ac tuación de l es tudiante se  

expresa rá en la esca la del ce ro (0) a l vei nte (20 ), ambos números  

inc lusi ve . Es ta esca la tend rá los sigui entes va lo res numéri cos y 
denomi naciones  cua li tati vas :  
 
VALORES  NUMER ICOS  

 
DENO MINAC IO NES C UALITATIVAS  
 

20 Excelente  
19 Sobresaliente  
18 Distinguido  
17 Distinguido  
16 Bueno 
15 Bueno 
14 Bueno 
13 Sat isfactor io  
12 Sat isfactor io  
11 Aprobado 
10 Aprobado 
09 Aplazado 
08 Aplazado – D ef ic iente  
07 Aplazado – D ef ic iente  
06 Aplazado -  Muy Defic iente  
05 Aplazado – Mal  
04 Aplazado – Mal  
03 Aplazado – Muy Mal  
02 Aplazado – Muy Mal  
01 Aplazado – Muy Mal  
00 Aplazado – Muy Mal  



 

12.1  Las menci ones honoríf icas  se entrega rán de acue rdo con e l 
Reg lamento Menciones Honoríf icas de la Uni versidad Nueva  

Esparta.  
 
ARTÍCULO 13 : Las  ca li ficaciones ob tenidas en cada lapso se  

consideran con sus centési mas  si n redondear. La ca li ficación 
defi ni ti va se obtend rá de l p romedio sie mpre de los lapsos . Cuando  

la parte deci ma l de  dicho promedio sea igual o supe rior a 50  
centési ma , se asigna rá la ca li ficaci ón i nmedia ta  superio r en la  
esca la .  

 
ARTÍCULO 14:  Los p ro fesores entrega rán en cada Período  

Académico la HOJA DE EVALUAC IÓN que contenga las  
cali ficaciones de fi ni ti vas en e l AC TA DE CAL IF ICAC IONES , pa ra  
su p roceso en e l sis tema C omputari zado  po r lec tora  óp tica . 

Posterio rmente las ac tas son a rchi vadas y pa ra ser modi ficadas e l 
pro fesor hará la so lici tud razonada po r esc ri to , ante e l Sec re ta rio  

de la  Uni versidad  Nueva  Esparta , pa ra  la  debida  so lución.  
 
ARTÍCULO 15:  Cuando e l a lumno no concurra a una prueba , se le  

asigna rá la expresión NO P RESE NTO (NP ).  C uando firme  en 
blanco la ho ja de examen o contes te en fo rma ta l que no  

corresponda al esp íri tu de la p regunta , se le asigna tura la  
cali ficación de Cero  Cero  (00 ) puntos.  
 

Parág ra fo  Único:  

En los casos de inasistencia a las evaluaciones, la aceptación o no de la justificación presentada 
por el alumno quedará a criterio del profesor de la asignatura, sujeto a la reconsideración del 
respectivo Director de Escuela sólo si el alumno quedare inconforme con la decisión del 
correspondiente profesor.  

ARTÍCULO 16 : E l p rog reso de los estudiantes se exp resa en 

uni dades de c rédi to y se va lo ra cuanti ta t i vamente por la  

denomi nación de  su ca li ficación.  
 
ARTÍCULO 17 : E l índice  académi co es la va loración cuanti ta ti va  

del es tudiante . Se ob tiene multip licando la ca li ficación dada a cada  
asigna tura por e l número de Unidades C rédi to que le co rrespondan 

en e l P la n de Es tudios . Se suman los p roduc tos y se di viden entre  
el tota l de  los  c rédi tos computados. E l resultado as í obtenido  no  
será  redondeado .  

 
 

 
 
 

 
 

 



CAP ITULO V II  

DE LAS  P RUEBAS DE  EVALUAC IÓN  
 

ARTÍCULO 18:  S e denomi nan Pruebas de  E va luación: los  

inte rroga to rios ora les , los cues tionarios escri tos, proyec tos de  

inves tigación, las  exposici ones  i ndi vidua les , las prác ticas  de  

técni cas g rupales , las memorias descrip ti vas y cualquie r otra  

acti vi dad que pe rmi ta eva lua r las capacidades , des trezas y 

rendi miento en la formación de los es tudiantes , durante e l 

transcurso  de l pe ríodo lec ti vo .  

 
ARTÍCULO 19:  Las Pruebas Periódicas  se rán las úni cas de  

carác ter esc rito en el Pe ríodo Académico , se ca rac te ri zan por ser 
PRUEBAS AB IE RTAS AC UMULA TIVAS , de acti vi dad ordi nari a de  
clase  y de  una  duraci ón de  60  mi nutos  a  parti r  de  su i nici o.  

 
ARTÍCULO 19.1 : Se entiende po r PRUEBA AB IE RTA la eva luación 

esc rita , que permi te da r so lución a si tuaciones dadas , con la  
posibi lidad  de  consulta r herramientas  de  apoyo  académi co : lib ros , 
revis tas , diccionarios , notas de c lase , ca lculadoras y o tras que  

estén a l a lcance  de l es tudiante . No es tá  pe rmi tida  la comunicación 
inte rpe rsona l.  

 
ARTÍCULO 20 : La E va luación Conti nua comp le ta y a jus ta la  

actuación permanente de l es tudiante , por medio de asi stencia , 

proyec tos  de i nves tigación, partici pación g rupa l y o tras ac ti vidades  
acordes  a  la  na tura leza  de  la  asigna tura .  

 

Artícu lo 21: La eva luación del P eríodo académico se di vide en dos  

(2 ) lapsos . Cada lapso durará ocho (8 ) semanas  y cada  uno tend rá  

la  siguiente  ponderación:  

Evaluación C onti nua  6 puntos  

Primera  P rueba  Abie rta  4 puntos  
TOTAL  10 puntos  

 
ARTÍCULO 22 : Si un estudiante no cumple con una eva luación la  

cali ficación correspondiente  a  és ta  será CE RO CERO (00 ) puntos.  

 
ARTÍC ULO 23 :   La C ali ficación De fi ni ti va  de l rendi miento  
estudianti l se ob tiene de la sumato ria de las P ruebas Periódicas y 

la  E va luación Conti nua . Se  exp resa rá  en números enteros . 
 
ARTÍCULO 24 : La supervisión de la  eva luación se rá  

responsabi lidad de la Dirección de Escue la, de acue rdo a l 
Calendario  de  Ac ti vidades  para  el Pe ríodo A cadémico.  

 



ARTÍCULO 25:  Toda eva luación deberá reali za rse dentro de l 

reci nto  de la Uni ve rsidad Nueva  Esparta.  
 
ARTÍCULO 26:  Qui enes cometan ac tos que a jui cio de l exami nador 

comprometan la va lidez de una p rueba , quedarán ap lazados en la  
acti vi dad de eva luaci ón que se le es te apli cando en la asigna tura  

con la ca li ficación menor de la esca la, a saber: ce ro ce ro (00) 
puntos .  

 
ARTÍCULO 27 : E l p ro feso r deberá i nformar a los es tudiantes e l 

resultado de las  ac ti vidades  de  eva luación, a medida que se vayan 

produciendo y asi mismo devo lve r, con las debidas co rrecci ones , 
las  ho jas  de  las pruebas efec tuadas .  

 
ARTÍCULO 28 : C uando no es tuvi ere de acue rdo con la ca li ficación 

obtenida , el es tudiante  pod rá  so lici ta r revi sión de  su Pr ueba  

Escri ta , en un p lazo de 24 ho ras , a pa rti r de la entrega de las  
cali ficaciones .  

 
ARTÍCULO 29 : E l p ro fesor de la asigna tura asenta rá de su puño y 

le tra cada eva luación rea li zada, en la P lani l la de E va luación, 

emanada de Contro l de E studios , ta l como especi fica cada casi l la y 
la entrega rá pe rsona lmente de acuerdo a l Ca lendario Académico  

vigente , en e l o rgani smo de compe tencia .  
 
ARTÍCULO 30 : Las asigna turas Teórico -P rác ticas se rán eva luadas  

ponderadamente : Teo ría 60%, P rác tica  de Labora to rio 40%. Es  
requi sito ob tener como resultado  de  la eva luación en e l pe ríodo  

académico  co rrespondiente la mínima p robatoria  de diez (10) 
puntos , tanto en Teoría como en Prác tica de Labora to rio. C uando  
el es tudiante resulta re  ap lazado  en uno  de  los dos  (2)  aspec tos  de  

la asigna tura , se le asigna rá como ca li ficación Defi ni ti va la nota de  
la  pa rte  no  aprobada  y deberá  repe ti r la asignatura  comp le ta .  

 
 

CAP ITULO V II I  

DE LA  NULIDAD  DE  LAS  P RUEBAS  
 

 
ARTÍCULO 31 : La nuli dad  de una  prueba  pod rá  se r dec la rada por 

la Dirección de la Es cue la , de o ficio o so lici tud de pa rte, cuando se  

contra r íen disposiciones lega les  sobre  la ma te ria . La  dec la ra to ria  
de nulidad pod rá a fectar  a la  to ta lidad  de  las pruebas de  los  

estudiantes o so lamente  a  a lgunas  de e llas .  
 
ARTÍCULO 32:  Quienes  aspi ran a ob tene r la  declaratoria  de  

nulidad de una prueba , lo so lici ta rán por esc ri to ante e l Direc to r de  
Escue la , dentro de los dos (2) d ías hábi les siguientes a la fecha de  

rea li zación de  la  misma.  
 



ARTÍCULO 33 : La so lici tud  exp resará con c lari dad los vicios  en 

que se  pretenda  fundamenta r la nul idad  de l acto impugnado y se  
acompañarán los  e lementos  de prueba .  

 
ARTÍCULO 34 : El Direc to r de  Escue la  deci dirá , dentro de los tres  

(3 ) d ías hábi les si guientes a l recibo de la so lici tud ace rca de la  

nulidad  o  va lidez de l ac to  i mpugnado .  
 

CAP ITULO IX  
DE LOS  JURADOS  

 
ARTÍCULO 35 : Los Jurados podrán se r uni persona les o  

pluripe rsona les. Es tos  últi mos es ta rán i nteg rados por tres  (3)  

miembros p ri ncipales y sus respec ti vos sup lentes . Se rán 
nombrados  de  acue rdo  a l Reg lamento vigente  d e INP ROAS UNE.  
 
ARTÍCULO 36:  Sólo e l Jurado pa ra la evaluación de Tesis de  

Grado se rá p luripe rsona l y nombrado po r la Dirección de la  

Escue la .  
 
ARTÍCULO 37 : Los Jurados, a que se re fie re e l ar t ículo 36 , 

deberán concurrir  a l local anticipadamente a la ho ra f i jada  pa ra e l 
acto y pe rmanecerán en e l loca l mientras se e fec túe y se asiente la  

cali ficación correspondiente .  
 
ARTICULO 38 : Si t ranscurrido e l lapso de trei nta (30) mi nutos a  

partir de la hora previs ta , no fue re posib le integra r e l Jurado, la  
Dirección d e la E scue la tomará las p rovidencias , para que e l ac to  

se rea li ce , con e l nombramiento  de otro  Jurado .  
 
ARTÍCULO 39:  Son deberes y atribuciones  de  los  jurados :  

 
39.1  Concurri r puntua lmente a l ac to o no ti fica r a la Dirección de la  

Escue la , po r lo menos con dos (2) d ías de anti cipación si no  
pudie ren asi sti r .  

 

39.2  Cuida r de  que  sean partici pe de l acto só lo los que es tén 
debidamente  i nscri tos  en la  ho ja  respec ti va .  

 
39.3  Impedi r que personas extrañas a pe rturben e l desa rro l lo de l 

acto o que   faci li ten a los  exami nados  medios que  

comprometan la  va lidez de la prueba .  
39.4  Observa r la disc reción debida ace rca de las de libe raciones  

celeb radas,   pa ra  l lega r a  la  ca li ficación asi gnada.  
 
39.5  Entrega r e l materia l en la S ecre tar ía .  

 
39.6  Los demás que les impongan las leyes  y reg lamentos e  

ins trucciones  escri tas .  
 



 

CAP ITULO X  
DE LA  AP ROBAC IÓN DE  AS IGNA TURAS  

 
ARTÍCULO 40 : La ap robación de las asigna turas de l P lan de  

Estudios de las Carreras que se cursan en la  Uni ve rsidad Nueva  

Esparta, tomará  en cuenta :  
 

40.1  La asis tencia puntua l de l es tudiante a las ac ti vidades  
docentes de l ho ra rio  es tab lecido .  

40.2  La asis tencia  puntual a  las eva luaciones  PE RIOD ICAS .  

40.3  El cump li miento de la entrega de las asignaciones de  
inves tigación, de p rog ramas de computación, de cua lqui er  

otro traba jo y en la fecha i ndi cada po r e l profeso r de la  
asigna tura .  

 
ARTÍCULO 41 : La ap robación de una asi gna tura se logrará , 

cuando el estudiante haya ob teni do como míni ma ca li ficación e l 

NUME RA L D IE Z (10 ).  
 
ARTÍCULO 42 : No pod rán cursa rse asi gna turas que tengan 

requeri mientos pendie ntes .  
 

 
CAP ITULO X I 

DE LA  COND IC IÓN DE  PE RMA NE NC IA  E N LA  

UNIVERS IDAD  NUEVA ESP ARTA  
 
ARTÍCULO 43 : E xis ten dos (2) tipos de Índices de Rendi miento  

Académico :  
 

43.1  Índice de  Rendi miento A cadémico  de l Pe ríodo: Es e l 
promedio  ponderado     de dos (2 ) fac to res: las  ca li ficaci ones , 

00-20, ob teni das po r e l es tudiante en cada una de  las  
asigna turas cursadas durante un de termi nado Período  
Académico y e l correspondi ente peso o unidades c rédi tos que  

tiene  cada  una de  esas  asigna turas .  
 

43.2  Índice de Rendimiento Académico Acumulado : Es e l p romedio  
ponderado    de dos (2 ) factores : las ca li ficaci ones , 00 -20 , 
obtenidas  po r e l es tudiante  en cada  una de  las  asigna turas  

cursadas y e l co rrespondiente peso o unidades c rédi tos que  
tiene cada una de esas asigna turas , durante todos los  

Períodos  Académicos  cursados  por e l estudiante .  
 
43.3  Para  e l cá lculo  de l Índice  Académi co se conside ran todas  las  

cali ficaciones de fi ni ti vas de las materias ap robadas y 
rep robadas .  

 



43.4  Cuando se ap rueba una asigna tura que se ha repe tido , es ta  

cali ficación deja si n e fec to  las ante riores .  
 

43.5  El Índice de Rendi miento Académico Acumulado se rá  
considerado so lo pa ra e fec tos de l egreso de los es tudi antes  
de la  Uni versidad .  

 
ARTÍCULO 44:  El Índ ice de Rendi miento A cadémico de l Pe ríodo  

obtenido  po r e l es tudiante de te rmi na su condición en la  
Uni versidad  Nueva  Esparta . Es ta  condición puede se r:  
 
Regular:  Índice de Rendi miento Académico de l P eríodo entre Once  

(11 ) y Vei nte  (20 ) puntos, en la  esca la de  00  a  20 .  

 
Probatorio  o Período de  Prueba : Índice de  Rendi miento  

Académico  de l Pe ríodo menor que Once (11 ) puntos, en la esca la  

de 00  a  20 .  
 
ARTÍCULO 45 : E l es tudiante puede es ta r  en C ondición P roba to rio  

has ta por dos  (2)  Pe ríodos  Académicos , consecuti vos o no ,  

durante e l curso  de  la  carre ra .  

45.1    La  Condi ción P roba to rio durante dos (2 ) P eríodos  

Académicos genera :  

45.1 .1. Re ti ro  po r un Semestre  de  la  Uni ve rsi dad :  

45.1 .1.1  C uando e l  es tudiante  escoge  esta  opci ón 

deberá , a lcanza r  y conse rva r   la   Condición   Regula r    

en   e l  Pe ríodo   de  rei ngreso  y   mantene r la   por  e l    

res to   de   la   carre ra .    En   caso   de   caer   

nuevamente   en   Condición  Proba to rio   será   reti rado    

defi ni ti vamente   de    la    Uni ve rsidad.  

45.1 .2. Cambio  de  E scue la:  

45.1 .2.1. C uando  e l  estudiante  op ta  po r  el   cambio   

de  Escue la , i ng resará a és ta  en Condición Regular .  

45.1 .3.  Los es tudiantes en Condición Proba to rio deben 
tene r  un seguimiento pe rmanente  por pa rte de la  

Dirección de  Aseso rami ento  Es tudianti l .  
 
ARTÍCULO 46 : E l es tudiante en condición de P ROBA TORIO no  

podrá insc ribi r más de cua tro (4 ) materias. E n ni ngún caso se  
excederá de  diez (10 ) unidades  de crédito.  

 
ARTÍCULO 47 : E l es tudiante en condi ción de P ROBA TORIO es tá  

obligado  a i nsc ribir  las  ma teri as ap lazadas  que  fo rman parte  de  un 
eje  de condi ciones (Sis tema de  P re laci ones).  



 
ARTÍCULO 48 : Los es tudi ante en condición de Proba to rio o  

Período  de P rueba  no  podrán reti ra r  asigna turas .  

 
ARTÍCULO 49:  Si n pe r juici o de lo  previs to en e l A rt ículo  

45.1 .2., los es tudiantes en condición de Probatorio no pod rán 

cambi arse  de  Escue la , ni  de  Sede.  
 
ARTÍCULO 50:  Los estudiantes que hubieren aprobado  las  

asigna turas de l Pensum de Es tudios de la ca rre ra y les quedaren 
sólo dos (2 ) asigna turas  si n ap roba r de las cua les una sea  

requi sito de la otra , pod rán cursa r las en e l mismo pe ríodo  
Académico Regula r . Si no ap roba ren e l requisi to no pod rán 

presenta r la ma te ria p re lada y si po r a lgún e rro r la hubie ren 
presentado y ap robado , quedará automáticamente anulada su 
aprobación.  

 
ARTÍCULO 51 : La rea li zación y aprobaci ón de las  pasantías y la  

entrega y aprobación de Tesis de Grado , son requisi tos previos  
para  optar  a l t ítulo respecti vo .  
 

51.1  Para entrega r e l Traba jo de Grado I, debe rá cump li rse con lo  
estab lecido en la Sección I,  ARTIC ULO 15 Y 16 de l 

RE GLA ME NTO PA RA LA INSC RIPC IÓN, ELAB ORAC IÓN Y 
PRESE NTAC IÓN DEL TRABA JO DE GRADO DE LA  
UNIVERS IDAD  NUEVA ESP ARTA.  

 
51.2 Só lo los es tudiantes que hayan ap robado la totali dad de  

asigna turas has ta e l Décimo Semestre ,  podrán  entregar y 
defender e l TRABAJO DE GRAD O II.  

 

Dado, fi rmado y se l lado en Caracas , en e l Sa lón de las Tri ni ta rias  

de la Uni ve rsi dad Nueva Esparta , lugar donde ce lebra sus  

sesiones  e l Conse jo S uperio r,  e l 19 de  marzo de l 2009.  

Firmado :  

     NIC OLAS MA NGIE RI C .                   E FRÉ N  SC OTT N.  

Presidente  de l Conse jo  S uperio r                 S ec re tari o  

 

 


