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CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NUEVA 

ESPARTA EN SESIÓN  ORDINARIA Nº 146, REALIZADA EL  

22 DE MARZO DE 2012. 

 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión 

Ordinaria  Nº 146,  realizada  el  22 de Marzo de  2012, 

 

ACORDÓ 

1. APROBAR y firmar el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 

N°145 realizada el 27 de Febrero de 2012. 

 

2. APROBAR la transformación de las Pasantías Laborales en  Práctica 

Profesional que se ubicará en el 9° Período Académico del Pensum, 

con una duración de 360 horas a razón de 6 horas diarias, en donde el 

estudiante debe cumplir con el trabajo de campo y aplicar los 

conocimientos teóricos - prácticos adquiridos en su carrera, para 

culminar con la entrega de un Informe Técnico que será expuesto por 

el estudiante. 

 

3. APROBAR la malla curricular del Eje de Investigación de todas las 

carreras de la Universidad Nueva Esparta, en el marco de la Reforma 

Universitaria. Estas mallas quedarán estructuradas de la siguiente 

forma: 

 
 La asignatura Metodología de la Investigación I se ubicará en el     

5° Período Académico del Pensum, con la finalidad de 

proporcionarle al estudiante las herramientas necesarias para la 

elaboración del Informe Técnico del Servicio Comunitario. 
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 La asignatura Metodología de la Investigación II se ubicará en el 

9° Período Académico y estará prelada por la asignatura 

Metodología de la Investigación I. Proporcionará las herramientas 

necesarias para la elaboración del Informe Técnico de la Práctica 

Profesional. 

 
 La asignatura Seminario de Trabajo de Grado se ubicará en el 

10° Período Académico del Pensum, estará prelada por la 

asignatura Metodología de la Investigación II.  Proporcionará las 

herramientas necesarias para el desarrollo del Trabajo de Grado, el 

cual debe cumplir con: las Líneas de Investigación de la carrera, el 

Método Científico, el Protocolo de Investigación, la Pertinencia de 

la Investigación y la vigencia de la Investigación. El Trabajo de 

Grado se puede realizar tomando como base cualquiera de la 

siguientes opciones:  

 

 El Informe Técnico del Servicio Comunitario. 

 El Informe Técnico de la Práctica Profesional. 

 Una Investigación propuesta por el estudiante. 

 Una investigación propuesta por la Facultad.  

 
 El Informe del Trabajo de Grado se debe entregar en el 11° 

Período Académico. El Profesor de la asignatura revisará y 

calificará los aspectos metodológicos del Trabajo de Grado         

que tendrá un valor del 40% de la calificación definitiva.                

En el 12° Período Académico del Pensum se hará la revisión 

técnica del Trabajo de Grado, que tendrá un valor del 50% de la 

calificación definitiva y también se realizará su exposición y 

defensa que tendrá un valor del 10 % para evaluar los aspectos 

integrales de la misma. 

 

4. DESIGNAR una comisión integrada por:  Prof. Gladys Carmona de 

Marcano, Prof. Miguel Ángel Soto, Prof. Maria Elena Sánchez y     

Prof. Marianela Lum, para deliberar y resolver sobre la solicitud de 

apelación presentada ante el Consejo Universitario por la 
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representante del estudiante de la Escuela de Computación Armando 

José Stranchieri Andueza, C.I. N° 20.490.736. 

 
 

Dado, sellado y firmado en Caracas, en el  Salón Las Trinitarias de la 

Universidad Nueva Esparta, lugar donde celebra sus sesiones el Consejo 

Universitario, el veintidós de Marzo de  dos mil doce.     

 

 

             Gladys Carmona de Marcano                                    Efrén Scott Núñez 
                    Rectora – Presidente                                                      Secretario 
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