
 
CONSE JO SUPE RIO R  
 

ACUER DOS  DEL  CONSE JO  SUPE RIO R  DE  LA   UNIVE RSIDAD N UE VA ES PARTA 
EN SESIÓN ORD INAR IA Nº 7 5, REAL IZADA EL 04 D E MARZO DE 2 01 0.  

 

 El  Consej o Superi or de la Uni ve rs ida d Nueva Es pa rta e n Ses ión O rdina ria Nº  
75, reali za da el 0 4 de Ma rzo de 20 10, ac ordó:  

 

1.  Aproba r el Ac ta de la Ses i ón Ordi naria N° 74, reali za da el 16 de J ulio de  
200 9.  

2.  Aproba r la reanudaci ón de la of e rta aca dé mi ca en la Se de Ce ntro de las  

Escuelas  de Admi nis traci ón y Computaci ón, de acue rdo c on la propuesta  
aproba da por el C o nsejo Uni ve rs ita ri o e n la Ses i ón Ordi na ria N°  1 22  

reali za da el 2 4/09 /2 009 .  

3.  Aproba r la c reación del  Di plomado en Formaci ón D oce nte,  e n la  

ma dali dad se mi- prese ncial,  de ac ue rdo c on la propuesta a probada  por el  
Consej o Uni ve rs ita ri o en la Ses i ón O rdina ria  N°  1 23  realiza da  el  

16/10 /2 00 9.  

4.  Aproba r la Ref orma Pa rcial del Regla me nto de Selecci ón, I ng res o,  
Evalua ción y Pe rma ne ncia  de l os  Estudiantes  de  la Uni ve rs i dad Nue va  
Esparta,  especifica me nte en los  Artícu los 44  y 4 9 , a proba da pre via me nte  
por el Consej o Unive rs ita ri o en Ses i ón O rdi na ria N° 1 24, reali za da el  

11/11 /2 00 9, de ac ue rdo con la s iguie nte es pecifi cación:   

 

EL CONSE JO S UPERIOR  

DE LA  

UNIVE RSID AD N UEVA ESPARTA  

En us o de la atri bución que le confi e re el a rtícul o 2 3. 2 del Esta tuto 
Orgáni co.  

DICTA  LA S IGUIENTE :  

REFO RMA PA R CIAL  DEL  RE GLAMEN TO DE SEL ECCIÓN,  IN GRESO ,  

EVAL UA CIÓN  Y  PER MANENCIA DE L OS EST UD IANTES  DE  LA  
UNIVE RSID AD N UEVA ESPARTA  

Artícul o 1 .-  Se ref orma el Artíc ul o 4 4, el  c ual queda rá re dac ta do del  
s iguiente modo:  



 

ARTÍCULO 4 4: El  Í ndic e de Re ndi mie nto Aca dé mic o del Perí odo 
obteni do por el  estudia nte de te rmi na s u c ondición e n la  Unive rs ida d 

Nueva Es pa rta . Esta c ondi ción pue de se r:  

 
Regular : Í ndice  de Re ndi mie nto Aca dé mic o del  Pe ríodo e ntre O nce (1 1)  

y Vei nte ( 20) puntos , e n la escala de 0 0 a 20 .  
 

Probatorio o Período d e Prueb a :  Í ndi ce de  Re ndi mie nto Aca dé mi co del  
Pe rí odo me nor que Onc e (1 1) puntos , e n la escala de 00 a 20.  

 

Artícul o 2 .-  Se ref orma el Artíc ul o 4 9, el  c ual queda rá re dac ta do del  
s iguiente modo:  

ARTÍCULO 49 : Sin pe rj uici o de l o pre vis to e n el Artíc ul o 45. 1. 2.,  l os  

estudia ntes  e n c ondición de Proba tori o no podrá n ca mbiarse  de  
Escuela, ni de Se de.  

 
Se dispone  la publicac ión í nteg ra del  Regla me nto de Sel ecci ón,  

Ing res o, E val uación y Pe rma ne ncia de l os  Estudiantes  de la  Unive rs ida d 
Nueva  Espa rta c on las  modificaci ones  que hubi e re s uf rido por efec to 

de es ta ref orma pa rcial,  las  cuales  se i nse rtará n en su tex to 
supri mie ndo los art ículos re formados de manera de conservar su 
unidad. 

5.  Aproba r ref orma pa rcial del R egla me nto de  Ca mbi os  de Esc uelas ,  
especifica me nte en el Artículo 1, a proba da previa me nte por el Consej o 

Uni ve rs ita ri o en la  Ses ión O rdi na ria N° 1 24,  reali zada el 1 1/11 /2 009 , de  
acue rdo con la s igui ente especi ficaci ón:  

 

EL CONSE JO S UPERIOR  

DE LA  

UNIVE RSID AD N UEVA ESPARTA  

En us o de la atri bución que le confi e re el a rtícul o 2 3. 2 del Esta tuto 
Orgáni co.  

DICTA  LA S IGUIENTE :  

REFO RMA PAR CIAL DEL REGL AMENTO DE CAMB IOS DE ES CUELAS  

Artíc ulo 1 .-Se reforma e l  Art ículo 1,  e l  cual  quedar á reda ct ado del  siguiente 

modo:  



Articulo 1 : Podrá realizar la solicitud de cambio de Escuela todo estudiante de la 

Universidad Nueva Esparta:  

 En condición Regular. 

 En condición Probatorio de acuerdo al Artículo 45.1 del Reglamento de Selección 
Ingreso, Evaluación y Permanencia de los Estudiantes de la Universidad Nueva 
Esparta. 

 Cursante del Primer Período académico.  
 

Se dispone  la publicac ión í nteg ra del  Regla me nto de Sel ecci ón,  
Ing res o, E val uación y Pe rma ne ncia de l os  Estudiantes  de la  Unive rs ida d 
Nueva  Espa rta  c on las  modificaci ones  que hubi e re s uf rido por efec to 

de es ta ref orma pa rcial,  las  cuales  se i nse rtará n en su tex to 
supri mie ndo los art ículos re formados de manera de conservar su 

unidad. 

6.  Aproba r el doc ume nto re ctor sobre las  Lí neas  de I nvestigaci ón de la  
Uni ve rs ida d Nue va Es pa rta , prese nta do a nte  el C onsej o Uni ve rs ita ri o  por 
la Direc tora del Consej o de D esarroll o Cientific o, H uma nistic o y  
Tecnol ógic o (CDCHT), Prof . Rose Ma ry Día z Del Valle y aproba do por ese  

Cue rpo C olegia do e n la Ses ión Ordi na ria N° 12 6 realiza da el 24 /0 2/20 10.  

7.  Delega r en la pe rsona de la Rectora de l a Unive rs ida d Nue va Espa rta,  

Prof. Gladys  Carmona de  Marcano,  la des ignaci ón de l os  prof esores  que  
conf orma rán el C onsej o de  Desa rroll o C i entífic o,  H uma nístic o y  

Tecnol ógic o (CDCHT) .  

8.  Instrui r a la Coordi nación de Asesoría J urí dica de la Unive rs ida d Nue va  
pa ra que  ela boren el Regla me nto pa ra la elecci ón de los  re prese ntantes  
profesoral es , estudiantiles  y eg resados  ante los  C ue rpos  C olegiados  de la  
Uni ve rs ida d. Este Regla mento de be  esta r elabora do pa ra el  mes  de Juni o 
del a ño e n curs o.  

9.  Toma ndo c omo base el  i nf orme s obre l os  Factores  Ex plicati vos  para  la  
Condici ón de Pe rí odo Proba torio e n la UNE prese nta do por la Di recci ón de  

ASE UNE al C onsej o Supe rior, se acordó que se de be conti nua r revisando la  
s ituaci ón de l os  estudiantes  e n C ondici ón Proba tori o, revisa r la  Normati va  

de As is te ncia de los  Estudia ntes  de la UNE y des igna r una comis ión pa ra  
que i nte rac túe c on la Di re cción de ASE UNE e n la  fase del Pla n de  
Inte rve nci ón relaci ona do c on la s ituaci ón de los  estudia ntes  en C ondici ón 
Proba tori o, con la fi nali da d de busca rle sol uci ón a estos  casos .  

10.  Conti nuar c on el adiestra mie nto de los  profesores  en la he rra mie nta  
MOODLE , pe ro, se  de be pa rali zar la a plicaci ón de  esa he rra mie nta  e n las  
as ignaturas , hasta ta no la C omis ión Central  de C urríc ul o entreg ue  el  

inf orme de i mpla ntaci ón de la Pri me ra Fase de la Reforma de la  
Uni ve rs ida d Nue va Espa rta , el  c ual, seg ún inf ormaci ón suminis tra da por la  

Dire ctora de esa Comis i ón, Prof . G uil le rmina Lande r, ese i nf orme esta rá  



elaborado pa ra el mes  de Dici e mbre de 2 010 .  

11.  Instrui r a  la C oordi naci ón de Asesoría J urí dica pa ra que elabore n el  
Ma nual de O rga nizaci ón de la Unive rs ida d Nue va Espa rta toma ndo c omo 
base pa ra la crea ción de las  depende ncias  de la Uni ve rs ida d las  funciones  

que se esta blec e n e n el Esta tuto O rga nizo pa ra ca da una de esas  
de pe nde ncias . De  acue rdo con la  inf ormaci ón sumunistra da por la  

Coordi naci ón de Asesoría J urí dica , el  Ma nual de O rgani zaci ón esta rá  
elaborado pa ra el 09 de Abril  de 201 0.  

12.  Aproba r e ntre l os  l i nea mie ntos  inte rnos  y  polí ticas  de la  Unive rs ida d  
que:  

  Las  Autori da des  no se de ben i nvol uc ra r e n ni ngún as pec to polí tic o del  
país .  

  Las  Autori dades  y  los  Di rec tores  de Esc uela de be n realiza r re uni ones  
pe ri ódi cas  con el pe rsonal aca dé mico y e mplea dos  de la Uni ve rs ida d 

con la fi nalida d de l og ra r la i ntegra ción e i denti da d de todo el   
pe rsonal c on la I nsti tución.  

 

13.  Aproba r la  Ref orma Pa rcial  del Regla me nto de Pasantías , pre via me nte  
aproba do por el Consej o Uni ve rs ita ri o en la  Ses ión O rdi na ria N° 1 26  
reali za da el 2 4/02 /2 010 , de ac ue rdo c on la s iguie nte es pecifica ción:  

 

EL CONSE JO S UPERIOR  

DE LA  

UNIVE RSID AD N UEVA ESPARTA  

En uso de la a tribuci ón que le  c onf ie re el a rtí cul o 23 .2 del  Esta tuto 

Orgáni co, e n c onc orda ncia con el a rtíc ul o 2 3.1 3 eiusdem .  

DICTA  LA S IGUIENTE :  

REFO RMA PAR CIAL DEL REGL AMENTO DE PASANTÍAS   

Artículo 1. -  Se ref orma el  artíc ul o 1° , el  cua l queda rá  re dacta do del  
s iguiente modo:  

Artíc ulo 1 °.  Es  re quis ito,  pa ra la  obte nci ón del títul o univers i ta rio  e n la  

Uni ve rs ida d Nueva Es pa rta , realiza r el se rvici o comuni ta rio ha be r 
reali za do y aprobado dos  (2) pasa ntías  de ex te ns ión ocupaci onal -

profes ional, las  c uales  se regirá n por el presente regla me nto.  



Artículo 2. -  Se ref orma el  artíc ul o 3° , el  cua l queda rá  re dacta do del  

s iguiente modo:  

Artíc ulo 3º. Se de nomina n pasantías , e n la Uni ve rs ida d Nue va Espa rta, las  
activi da des  realiza das  en i ndustrias  o e mpresas  públicas  o priva das , o e n 

las  comuni dades , pa ra c orrobora r y a plica r l os  conoci mie ntos , ha bil ida des  
y des trezas  obte ni dos  dura nte el desarroll o del pla n de es tudi os  de la  

carre ra . Dichas  acti vida des  no ti enen fi nes  re mune ra ti vos , son de ca rác te r 
obligatori o y se desarrolla n c on la s upe rvis i ón y as is te ncia de tutores .  

Artículo 3. -  Se ref orma el  artíc ul o 4° , el  cua l queda rá  re dacta do del  
s iguiente modo:  

Artíc ulo 4 º. Son pasa ntías  de ex te ns ión laboral – ocupaci onal, las  que  
efec túen l os  estudiantes  de  la Unive rs i dad Nue va Espa rta, durante  el 9º y  

10º se mestre de  la ca rre ra, e n industrias  y e mpresas  afi nes  c on la ca rre ra  
cursada, pa ra a plica r los  c onoci mie ntos  y téc nicas  y desa rrolla r destrezas  

en el ca mpo la boral . Es tas  pasa ntí as  se regi rá n por es te Regla me nto.  

Artículo 4. -  Se ref orma el  artíc ul o 5° , el  cua l queda rá  re dacta do del  

s iguiente modo:  

Artíc ulo 5º .  Son pasantías  de ex te ns i ón social – c omuni ta ria, e n los  

té rmi nos  que l o de fine el artícul o 7 de la Ley de Se rvici o Comuni t a rio del  
Estudia nte de Educaci ón Supe rior, las  ac tivi da des  que de be n desa rrolla r e n 

las  comuni da des  los  es tudia ntes  de e duca ción superi or que c ursen estudios  

de f ormaci ón profes ional, a plica ndo los  c onoci mie ntos  cie ntífic os ,  
téc nic os , cul turales , de porti vos  y huma nístic os  adqui ridos  dura nte su 

formaci ón aca dé mica,  e n benefici o de la c omunida d,  pa ra c oope ra r c on su 
pa rtici paci ón al c umpli mie nto de l os  fines  del bie nes ta r social, de ac uerdo 

con lo es tabl eci do e n la Consti tuci ón. Estas  pasa ntías  se regirá n por  la Le y  
de Se rvicio  Comuni tari o del Estudia nte de E ducaci ón Supe ri or y su 

regla mento, y por el regla mento i nte rno que al ef ecto se dicte.  

Artículo 5. -  Se ref orma el  artíc ul o 6° , el  cua l queda rá  re dacta do del  
s iguiente modo:  

Artíc ulo 6º. Las  pasantías  de ex te ns ión la boral – ocupaci onal ti enen por 

finali dad, c orrobora r la ca paci dad del al umno pa ra aplica r en la prác tica o 
en el ej e rcici o de su prof es ión, l os  c onoci mie ntos , ha bil ida des  y destrezas  

obteni dos  durante el desarroll o del pla n de es tudi os  de la ca rr e ra.  

Artículo 6. -  Se de roga el  a rtíc ul o 22 °, el  c ual que dará  re dacta do del  
s iguiente modo:  

   Artíc ulo 2 2º. De rogado.  



 Se dis pone la publicaci ón ínteg ra del Regla me nto de Pasa ntías  con la  s       

modificaci ones  que hubie re suf ri do por efec to de esta ref orma  pa rcial , las  
cuales  se inse rta rá n e n su te xto supri mie ndo los  artíc ul os  ref orma dos  de  

ma ne ra de c onserva r su unida d.  

 Dado, sella do y fi rmado e n Ca racas , e n el Sal ón Las  T ri nita rias  de la  
Uni ve rs ida d Nue va Espa rta, l uga r e n donde cel e bra s us  ses iones  el Consej o 

Supe ri or  a l oscua tro días  del mes  de Ma rzo de dos  mil  die z.  

Fdo.  

Nic olás  Ma ngie ri   C.                                          Efrén Sc ott N.  
Pres ide nte                                                       Secre ta rio  

 
 

 
Co n se jo S up e ri o r.-  
04/ 0 3/ 20 10  

 


