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CONSEJO UNIVERSITARIO

Acuerdos de la Sesión Ordinaria N° 152, realizada el 18 de Julio de 
2012

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión 
Ordinaria  Nro. 152  realizada  el 18 de Julio de 2012,
 

ACORDÓ
1. APROBAR y firmar el Acta del Consejo Universitario correspondiente 
a la Sesión Ordinaria Nro. 151 realizada durante los días 06 y 13 de Julio 
de 2012.

2. APROBAR que la Biblioteca de la Universidad Nueva Esparta, en su 
Sede de Los Naranjos, tenga el nombre:  DR. JUAN BAUTISTA MARCA-
NO MARCANO.

3. ELIMINAR el Período de Iniciación Universitaria PIU aprobado por el 
Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria Nro. 151, realizada durante 
los días 06 y 13 de Junio de 2012,  y CREAR  el  Programa de Iniciación 
Universitaria con las características que se indican a continuación:

Se acordó modificar el Instructivo de Inscripciones para colocar estas 
características del Programa de Iniciación.  Modificar la fecha de pre-
sentación de la Prueba Diagnóstica para el 05 de Septiembre de 2012  
y  la publicación en la página web: www.une.edu.ve de la ubicación de 
los estudiantes para el  07 de Septiembre 2012. Además, se prorrogó el 
plazo de inscripciones de los estudiantes que ingresarán en el Período 
Académico 125 (Septiembre – Diciembre 2012) hasta el 03 de Agosto 
de 2012 y continuarlas del 29 Agosto hasta el 04 de Septiembre 2012.

• Identificación de la carrera con mayor precisión.
• Aprovechamiento del tiempo útil.
• Uso de las herramientas de apoyo para el desarrollo de las  com-
petencias que demanda el mercado laboral.
• Orientación hacia el refuerzo de los conocimientos que requieren 
las asignaturas, como resultado de la Prueba Diagnóstica.
• El costo de cada asignatura será equivalente a las unidades cré-
dito de ésta. 
• Se ofrecerá en turno paralelo al de la carrera escogida. El intere-
sado podrá cursar el Primer Período Académico simultáneamente.

4. APROBAR catorce (14) Proyectos de Servicio Comunitario según la 
siguiente especificación:

Proyecto 1:
Título:  EDICIÓN ESPECIAL LOS CURIOSOS 2
Comunidad Beneficiaria: Museo de Los Niños. Caracas
Objetivo General: Desarrollar un material educativo impreso con un dise-
ño llamativo para niños, que sirva de herramienta de aprendizaje.  

Proyecto 2:
Título:  VENEZUELA UN PAÍS PETROLERO
Comunidad Beneficiaria: Museo de los Niños. Caracas. 
Objetivo General: Conocer la importancia del petróleo para la economía 
venezolana y los beneficios para sus habitantes.

Proyecto 3:
Título: PRESENTACIÓN PARA  EL TALLER PROGRAMA  DE APOYO 
AL  DOCENTE.     
Comunidad Beneficiaria: Museo de Los Niños. Caracas.
Objetivo General: Elaborar una presentación innovadora, dinámica, sen-
cilla, en el que se le muestre a los dicentes el Museo de forma creativa.

Proyecto 4:
Título:  MI CUERPO Y SUS ÓRGANOS  
Comunidad Beneficiaria:  Museo de los Niños. Caracas. 
Objetivo General: Diseño de una exhibición en el Museo de los Niños de 
Caracas, en el área de biología donde el niño en edad pre-escolar, logre 
ubicar las partes de su cuerpo y sus órganos. 

Proyecto 5:
Título: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE UN BANCO DE PROYEC-
TOS  DE SERVICIO COMUNITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNE. 
Comunidad Beneficiaria: Estudiantes de la comunidad uneísta, personal 
docente, autoridades, comunidades e instituciones que participan en la 
prestación del Servicio Comunitario de la UNE.
Objetivo General: Desarrollar de manera participativa un Banco de Pro-
yectos de Servicio Comunitario para los estudiantes de la universidad,  
con la finalidad de fortalecer el aprendizaje, que promueva la formación 
integral del estudiante y con pertinencia en el contexto social venezolano.  

Proyecto 6:
Título: MANTENIMIENTO DE COSTAS DEL LITORAL CENTRAL DE 
VENEZUELA
Comunidad Beneficiaria: Usuarios de las Playas del Estado Vargas
Objetivo General: Preservar y mantener nuestras playas, así como tam-
bién, crear conciencia sobre la importancia de cuidar su ecosistema.

Proyecto 7:
Título: CAMBIANDO LA PERSPECTIVA DE VIDA: EL SURF COMO  
INSTRUMENTO DE CAMBIO SOCIAL DE LOS JOVENES DEL ESTA-
DO  VARGAS.
Comunidad Beneficiaria: Jóvenes del Estado Vargas.
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Objetivo principal:  Masificar el deporte del surf en todos los estratos 
sociales y promover las potencialidades de Venezuela como destino por 
excelencia para la práctica del deporte del Surfing, así como desarrollar 
actividades ligadas a la preparación, capacitación y entrenamiento de 
deportistas, aficionados y atletas de alto desempeño, a lo largo de siete 
(7) destinos paradisíacos establecidos a nivel nacional con el beneficio 
adicional de incentivar el turismo auto sustentable y las manifestaciones 
folclóricas locales.

Proyecto 8:
Título:  EL TURISMO EN EL ARTE
Comunidad beneficiaria: Museo Alejandro Otero, Habitantes de las pa-
rroquias El Valle, Coche y el sector Las Mayas.
Objetivo General: Garantizar a los estudiantes un espacio de formación a 
través de experiencias significativas, en las visitas guiadas, que buscan 
promover valores estéticos y humanistas.

Proyecto 9:
Título: ESTUDIANTES POR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Comunidad Beneficiaria: La Organización Nacional de Trasplante como 
órgano autorizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y de 
manera indirecta, se beneficiará la población que tendrá la oportunidad 
de tener acceso a información precisa sobre el tema de donación y tras-
plante, también los más de 3.000 personas que están actualmente en 
lista de espera actualmente en nuestro país.
Objetivo General: Diseñar procesos y productos que tengan como  base 
su formación académica especializada, que contribuyan en fomentar la 
cultura de donación y trasplante de órganos y tejidos.

Proyecto 10:
Título: DISEÑO DE PÁGINAS PUBLICITARIAS DE AUDUBON DE VE-
NEZUELA  PARA LA REVISTA  DE CONSERVACIÓN  RÍO VERDE  
Comunidad Beneficiaria: Sociedad Conservacionista Audubon de Vene-
zuela
Objetivo General: Dar a conocer a través de una página publicitaria, un 
mensaje de conservación relativo a la avifauna venezolana y las activi-
dades que en este sentido desarrolla Audubon.

Proyecto 11:
Título:  APOYO EDUCATIVO A NIÑOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Comunidad Beneficiaria: Instituto Para Una Nueva Alternativa De Edu-
cación Especial IPAE.
Objetivo General: Apoyar en el área educativa y cultural a Niños y Jóve-
nes de Educación Especial.

Proyecto 12:
Título: IMPULSO CREATIVO EN EL SERVICIO INTEGRADO DE PRO-
TECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DE MIRANDA  (SEPINAMI)
Comunidad Beneficiaria: Niños y adolescentes privados de la libertad 
temporalmente por cometer infracciones de la Ley Penal. Específica-
mente en los Centros ubicados en la Parroquia 23 de Enero, Los Teques 
y Los Chorros.
Objetivo General: Potenciar las capacidades de iniciativas sociales que 
responden a  necesidades del país a través de una gestión innovadora, 
integrada y enfocada en el reforzamiento de los valores para generar 
sostenibilidad y conciencia social.

Proyecto 13:
Título: MANTENIMIENTO  CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA SALA 
COMPUTACIONAL DE  LA U.E. JOSÉ AVALOS.
Comunidad Beneficiaria: Unidad Educativa “José  Avalos”
Objetivo General: Realizar el mantenimiento de la sala de computación 
de la Unidad Educativa José Avalos.

Proyecto 14:
Título: DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS DE LOS EGRESA-
DOS DE LA U.E.N FRANCISCO PIMENTEL  (1959-2009).
Comunidad Beneficiaria: U.E.N. “Francisco Pimentel’’
Objetivo General: Sistematización del modelo de la data del alumnado 
que ha cursado en la U.E.N. “Francisco Pimentel” desde 1950 a 2009 a 
través de un soporte tecnológico.

5. APROBAR el Calendario Académico correspondiente al Período Aca-
démico 125 (Septiembre – Diciembre 2012).

6. APROBAR  el Proyecto de Reglamento de la Gaceta Universitaria 
de la Universidad Nueva Esparta, que se creará como órgano oficial de 
información para la comunidad universitaria y público en general de los 
acuerdos y resoluciones emanados de los organismos directivos de la 
Institución. 
Este Proyecto de Reglamento de Gaceta Universitaria será elevado a la 
consideración del Consejo Superior para su aprobación definitiva.

Dado, sellado y firmado en Caracas, en el  Salón Las Trinitarias de la Uni-
versidad Nueva Esparta, lugar donde celebra sus Sesiones el Consejo 
Universitario, el 18 de Julio de dos mil doce.    

Firmado:

Gladys Carmona de Marcano                                    Efrén Scott Núñez
Rectora – Presidente                                                 Secretario

Acuerdos de la Sesión Ordinaria N° 153, realizada el 13 de Sep-
tiembre de 2012

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión 
Ordinaria Nº 153  realizada  el 12 de Septiembre de 2012 , 

ACORDÓ
1. CELEBRAR el XXIII Aniversario de la Universidad Nueva Esparta en 
el lapso comprendido del 20 al 28 de Septiembre del año en curso.

2. DECLARAR  “Día de Jubilo” el 21 de Septiembre de 2012. Suspender 
las actividades docentes – administrativas para realizar en esta misma 
fecha los actos centrales de la celebración  en el Centro de Recreación 
y Cultura ( CRC).

3. DESIGNAR  la comisión que se encargará de la organización de los 
Actos Centrales del XXIII Aniversario de la Universidad Nueva Esparta, 
integrada por : Gladys Carmona de Marcano, Rose Mary Díaz, Efrén 
Scott Núñez, Juan Miguel Avalos, Christian Cisneros, Gladys Hernández, 
Miguel Ángel Soto e Ingmar Ramírez.

4. Los Decanos de Facultad se encargarán de programar la actividades 
que realizarán las Escuelas a su cargo en el marco de la Semana del 
XXIII Aniversario de la Universidad.

Dado, sellado y firmado en Caracas, en el  Salón Las Trinitarias de la Uni-
versidad Nueva Esparta, lugar donde celebra sus Sesiones el Consejo 
Universitario, el 12 de Septiembre de dos mil doce.    

Firmado:

Gladys Carmona de Marcano                                  Efrén Scott Núñez    
Rectora – Presidente                                                   Secretario

CONSEJO  SUPERIOR

Acuerdos de la Sesión Ordinaria N° 85, realizada el 26 de Julio de 
2012

El Consejo Superior de la Universidad Nueva Esparta en Sesión Ordina-
ria Nº 84, realizada el 24 de Abril de 2012,

ACORDÓ
1. APROBAR y firmar el Acta de la Sesión Ordinaria N° 84 realizada el 
24 de Abril de 2012.

2. APROBAR  el Reglamento de Becas Estudiantiles de la Universidad 
Nueva Esparta con el texto que se transcribe a continuación:

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA

En uso de la atribución que le confiere el artículo 23.2 del Estatuto Orgá-
nico de la Universidad Nueva Esparta,

DICTA EL SIGUIENTE
REGLAMENTO DE BECAS ESTUDIANTILES DE PREGRADO DE  LA

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: El programa de Becas Estudiantiles  de la Universidad 
Nueva Esparta tiene como objetivo:

1. Apoyar la gestión educativa de los estudiantes  regulares de pregrado.

2. Estimular el rendimiento académico estudiantil e institucional.

3. Incentivar la formación para el desarrollo estudiantil a través de la par-
ticipación productiva y creativa en actividades se índole social y cultural.

4. Propiciar el desarrollo de competencias  en el ámbito socio-cultural.

5. Contribuir a mejorar la situación de aquellos alumnos universitarios 
con comprobadas dificultades socio-económicas.

6. Estimular el desempeño en actividades deportivas y culturales.

CAPITULO II
DE LAS BECAS ESTUDIANTILES DE PREGRADO

ARTICULO 2: Las Becas Estudiantiles constituyen un aporte que la 
Universidad Nueva Esparta otorga a los estudiantes de pre-grado por la 
realización de actividades o tareas relacionadas o no con sus estudios, 
por su rendimiento académico o por su excelente actividad deportiva o 
cultural.

ARTICULO 3: Serán beneficiarios del Programa de Becas Estudiantiles 
de pregrado los alumnos regulares de la Universidad Nueva Esparta que 
lo soliciten ante el Comité de Becas adscrito a la Dirección de Asesora-
miento Estudiantil y que demuestren cumplir con los requisitos estable-
cidos.

ARTICULO 4: Disfrutarán de Becas Estudiantiles los alumnos que ten-
gan un rendimiento académico al 100% en el período académico inme-
diato  anterior a la solicitud, siempre y cuando su carga crediticia no haya 

sido inferior a la programada para ese período y cuyo índice académico 
no sea inferior a dieciocho (18) puntos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los estudiantes beneficiarios de la beca, en 
caso de obtener durante un periodo lectivo un rendimiento inferior al 
100% y superior al 74% durante un periodo lectivo con disfrute de beca, 
permanecerá en el programa durante un periodo lectivo a prueba y en 
caso de no recuperar el 100% del rendimiento le será suspendida dicha 
beca.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los preparadores, auxiliares docentes y 
aquellos cuyos cónyuges sean egresados universitarios, no podrán dis-
frutar de los beneficios del programa.

ARTICULO 5: La duración del beneficio de la beca será de un periodo 
lectivo que podrá ser renovado  en la misma o en otra de las modali-
dades, para lo que se exigirá que el alumno cumpla con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento.

ARTÍCULO 6: El programa comprende las Becas Estudiantiles de:

1. Excelente rendimiento académico.
2. Desarrollo estudiantil.
3. Destacado desempeño deportivo.
4. Destacado desempeño en actividades culturales. 
5. Destacado desempeño en actividades comunitarias

CAPITULO III
DE LAS BECAS POR EXCELENTE RENDIMIENTO

ARTICULO 7: Se otorgarán a los estudiantes:

1. Que sus estudios de bachillerato hayan obtenido un promedio igual o 
superior a dieciocho (18) puntos y demuestren la necesidad de apoyo 
económico.

2. Que ocupen uno de los tres primeros lugares en cuanto al promedio en 
cada una de las carreras ofrecidas por la universidad.

3. Sujeto siempre a la disponibilidad de cupos para el otorgamiento de 
becas estudiantiles.

CAPITULO IV
DE LAS BECAS DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

ARTÍCULO 8: Las Becas de Desarrollo Estudiantil se otorgarán a aque-
llos estudiantes con limitación socio-económica que estén en capacidad 
de realizar una actividad universitaria relacionada o no con sus estudios 
siempre que la misma no interfiera con el cumplimiento de sus obligacio-
nes académicas.

ARTICULO 9: Las actividades universitarias a realizar por los estudian-
tes beneficiarios preferiblemente se desarrollarán en áreas en las cuales 
se practique actividades que tengan relación con su formación acadé-
mica.

PARÁGRAFO ÚNICO: El compromiso horario de los estudiantes será 
de diez (10) horas semanales para las Becas de Desarrollo Estudiantil. 

CAPITULO V
DE LAS BECAS DEPORTIVAS

ARTICULO 10: Serán beneficiarios de Becas Deportivas aquellos es-
tudiantes de la Universidad Nueva Esparta, que demuestren excelente 



desempeño en algunas disciplinas de esta índole, y que cumplan con los 
requisitos académicos exigidos en este reglamento.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Coordinación de Deportes de la Universi-
dad Nueva Esparta  calificará la calidad de desempeño de los aspirantes 
e informará a la Dirección de Asesoramiento  Estudiantil sobre los resul-
tados de las evaluaciones en formatos especialmente diseñados para 
tal fin.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El compromiso horario de los estudiantes 
será de diez horas semanales y se establecerá de común acuerdo con 
el supervisor.

CAPITULO VI
DE LAS BECAS POR DESTACADO  DESEMPEÑO EN ACTIVIDA-

DES CULTURALES

ARTICULO 11: Se otorgarán a aquellos estudiantes de la Universidad 
Nueva Esparta que demuestren excelente desempeño en actividades de 
índole cultural y que cumplan los requisitos académicos exigidos en este 
Reglamento.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Coordinación de Cultura calificará la ca-
lidad del desempeño de los aspirantes e informará a la dirección de 
Asesoramiento Estudiantil sobre los resultados de las evaluaciones, en 
formatos especialmente diseñados para tal fin.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El compromiso horario de los estudiantes ten-
drá un máximo  de diez (10) horas semanales y se establecerá de común 
acuerdo con el supervisor.

CAPITULO VII
DE LOS REQUISITOS PARA EL BENEFICIO

ARTÍCULO 12: Los aspirantes a disfrutar de alguno de los beneficios 
establecidos en el presente reglamento deberán formalizar su solicitud 
ante la Dirección de Asesoramiento Estudiantil mediante la entrega de 
un formulario contentivo de sus datos.

ARTÍCULO 13: La solicitud debe acompañarse  de los siguiente  recau-
dos:

1. Constancia de inscripción de la Universidad Nueva Esparta.

2. Calificaciones obtenidas en el periodo lectivo inmediato anterior. Los 
aspirantes, alumnos de nuevo ingreso, consignarán las calificaciones de 
los estudios en educación media o diversificada y los aspirantes de Beca 
por Excelente Rendimiento, la constancia de notas del período inmediato 
anterior sellada por la Oficina Control de Estudio.

3. Constancia de apertura de expedientes suscrita por la Dirección de 
Asesoramiento  Estudiantil.

4. Informe elaborado por el área socio -económica de la Dirección de 
Asesoramiento Estudiantil.

5. Constancia de pertenecer a la Selección Deportiva de la Universidad 
Nueva Esparta expedida por la Coordinación de Deportes, si opta por 
beca de destacado desempeño en actividades deportivas.

6. Constancia de la Dirección de Cultura avalando la condición de estu-
diante destacado en actividades culturales.

CAPITULO VIII
DEL ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES

ARTICULO 14: La Comisión para la Discusión de Beneficios, integrada 
por el director de Asesoramiento Estudiantil, un trabajador social de la 
dependencia y uno de los representantes estudiantiles ante el Consejo 
Universitario, procesará las solicitudes y de ser necesario, verificará la 
autenticidad de los recaudos.
ARTICULO 15: La Dirección de Asesoramiento Estudiantil presentará 
a la Rectora la lista de  aspirantes aceptados para los distintos sub-pro-
gramas de Becas Estudiantiles, en un todo de acuerdo al cronograma 
establecido, para la toma de decisión del Consejo Superior.

CAPITULO IX
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS

ARTÍCULO 16: Son obligaciones de los becarios:

1. Consignar al inicio de cada periodo lectivo la constancia de selección 
definida por el ASEUNE.

2. Cumplir con las obligaciones académicas inherentes a su condición.

3. Al concluir el periodo lectivo, consignar ante la Dirección de Asesora-
miento Estudiantil la constancia de calificaciones obtenidas expedidas 
por Oficina de  Control de Estudio.

4. Cumplir el horario convenido con la Dependencia, durante el período 
regular de actividades universitaria.

5. Velar por la conservación y mantenimiento de los bienes que pertenez-
can al patrimonio institucional.

6. Observar el debido respeto y buen trato con sus superiores, compañe-
ros y público en general.

7. Acudir  a la Dirección de Asesoramiento  Estudiantil a objeto de ac-
tualizar su expediente, de acuerdo con la periodicidad que al efecto se 
establezca.

CAPITULO X
DEL CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DEL BENEFICIO DE 

BECA

ARTICULO 17: Corresponde a la dependencia a la cual está asignado el 
becario, el control, supervisión y evaluación de las actividades desarro-
lladas por los beneficiarios.

ARTICULO 18: Las actividades de control, supervisión y evaluación de 
los becarios serán realizadas por el coordinador de la unidad de adscrip-
ción del becario, quien reportará mensualmente a la Dirección de Aseso-
ramiento Estudiantil la calidad del desempeño, conducta y cumplimiento 
del horario convenido.

CAPITULO XI
DE LA REUBICACION DE LOS BECARIOS

ARTICULO 19: Los beneficiarios podrán ser reubicados de un subpro-
grama de asistencia económica a tra. La decisión corresponderá a la 
Dirección de Asesoramiento Estudiantil y solo será efectiva si existe dis-
ponibilidad presupuestaria.

CAPITULO XII
DE LOS PERMISOS

ARTICULO 20: Los permisos serán concedidos por el supervisor o por 
la Dirección de Asesoramiento  Estudiantil, previa solicitud y justificación 
escrita del interesado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las solicitudes de permiso por un día serán con-
sideradas y resueltas por el supervisor inmediato; hasta por tres días por 
el trabajador social responsable del Sub Programa y los de más de tres 
días por la  Dirección de Asesoramiento Estudiantil.

ARTICULO 21: Los permisos pre y post natales de las becarias, serán 
concedidos por la Dirección de Asesoramiento Estudiantil. Para conce-
derlos se exigirá la correspondiente constancia emitida por el  Médico 
tratante.

CAPITULO XIII
DE LA SUSPENSION DE LAS BECAS

ARTÍCULO 22: El beneficio de la beca podrá ser suspendido por:

1. Renuncia del beneficiario.
2. No renovar la solicitud en los lapsos establecidos.
3. Obtención de grado académico.
4. Rendimiento académico, de desempeño, cultural, o deportivo, inferior 
al exigido.
5. Adulteración o forjamiento de los recaudos exigidos para la solicitud 
de beca.
6. Aportar información falsa durante el estudio socio-económico.
7. Disfrutar de otro beneficio económico concedido por otras instituciones 
públicas.
8. Mejoras sustanciales de la condición socio-económica del beneficiario.
9. Incumplimiento del lapso estipulado para la realización del trabajo o 
tesis de grado; en ningún caso dicho lapso deberá exceder de un período 
lectivo.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 23: Se deja sin efecto toda norma que se encuentre vigente 
en esta materia.

ARTÍCULO 24: Quedan fuera de este régimen los becarios hijos de do-
centes de la Universidad Nueva Esparta, para quienes se elaborará una 
normativa especial. 

ARTICULO 25: Lo no contemplado en el presente Reglamento o las du-
das en su aplicación  serán  resueltas  por el Consejo Superior.

Dado, firmado y sellado en Caracas, en el Salón Las Trinitarias de la Uni-
versidad Nueva Esparta, lugar donde celebra sus sesiones el Consejo 
Superior, el 26 de Julio de 2012.

Firmado:

Nicolás Mangieri C.                                 Efrén Scott N.
Presidente                                            Secretario

3. APROBAR  los  Programas de Perfeccionamiento Profesional No 
Conducentes a Título  Académico en el Área de Derecho,  de acuerdo 
con la siguiente especificación: 

• Programa de Perfeccionamiento Profesional en Derecho Penal.

Curso de educación continua y permanente que ofrece la Universidad 
Nueva Esparta, basado en un currículo por competencias que da res-
puesta a las necesidades nacionales en el área del Derecho Penal. Tiene 
como finalidad actualizar a los participantes en sus principales áreas, 
permitiendo que empleen con propiedad la terminología correcta, con 
una interpretación para los fines prácticos de la Especialidad, la dogmá-
tica del Derecho Penal, explicando la naturaleza de los nuevos delitos y 
sus implicaciones jurídicas.

• Programa de Perfeccionamiento Profesional en Derecho Tributario.

Curso de educación continua y permanente que ofrece la Universidad 
Nueva Esparta, basado en un currículo por competencias que da res-
puesta a las necesidades nacionales en el área del Derecho Tributario. 
Tiene por finalidad actualizar a todos los profesionales interesados, en 
sus principales áreas de acuerdo a la legislación vigente, y brindar una 
formación teórica y de práctica jurídica sobre las principales instituciones 
relacionadas.

• Programa de Perfeccionamiento Profesional en Derecho Contencioso 
Administrativo.

Curso de educación continua y permanente que ofrece la Universidad 
Nueva Esparta, basado en un currículo por competencias que da res-
puesta a las necesidades nacionales en el área Contenciosa Administra-
tiva. Tiene por finalidad actualizar a todos los profesionales interesados, 
en sus principales áreas de acuerdo a la legislación vigente, y brindar 
una formación teórica y de práctica jurídica sobre las principales institu-
ciones relacionadas.

4. APROBAR el Reglamento de la Gaceta Universitaria de la Universi-
dad Nueva Esparta como órgano oficial de información para la comu-
nidad universitaria y público en general de los acuerdos y resoluciones 
emanados de los organismos directivos de la Institución, con el texto que 
se transcribe a continuación:

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA

En uso de la atribución que le confiere el artículo 23.2 del Estatuto Orgá-
nico de la Universidad Nueva Esparta, en concordancia con lo estableci-
do en los Artículos 26.21 y 40.6 de la Ley de Universidades,

DICTA EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO DE GACETA UNIVERSITARIA         
DE LA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA

ARTÍCULO 1: El presente Reglamento tiene por objetivo normar todos 
los aspectos relacionados con la publicación periódica denominada Ga-
ceta Universitaria de la Universidad Nueva Esparta, que se crea como 
órgano oficial de información para la comunidad universitaria y publico 
en general de los acuerdos y resoluciones emanados de los organismos 
directivos de la institución.

ARTÍCULO 2: El Secretario de la Universidad Nueva Esparta será el res-
ponsable de la publicación de la Gaceta Universitaria de la Universidad 
Nueva Esparta, tal como se establece en el Artículo  42.6 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Nueva Esparta, en concordancia con el Artí-
culo 40.6 de la Ley de Universidades.



ARTÍCULO 3: La Gaceta Universitaria se publicará en forma trimestral 
durante la  semana inmediatamente posterior al trimestre finalizado del 
año en curso y se mantendrá una numeración en forma correlativa a 
su edición,  aunque también se podrán editar  publicaciones en forma 
extraordinaria, cuando la necesidad lo amerite. En este caso se indicará 
en la presentación la condición de publicación  “Extraordinaria” con otra 
numeración en forma correlativa.

ARTÍCULO 4: La Gaceta Universitaria se editará de acuerdo con el si-
guiente formato: Logotipo de la Universidad en el extremo superior iz-
quierdo. Título ‘’Gaceta Universitaria” en tipografía Bernard MT Conde-
sed, tamaño 36. Año en mayúscula con numeración arábiga y Trimestre 
en mayúscula con numeración romana. Ciudad, día, mes, año  y Número 
de Gaceta con numeración arábiga en Tipografía Bernard MT Conde-
sed, tamaño 12. Cuando la edición sea extraordinaria se debe colocar 
el término “Extraordinaria” en tipografía Bernard MT tamaño 12, con nu-
meración arábiga, letra capital y el resto en minúsculas. Los subtítulos 
Universidad Nueva Esparta y Secretaría, se colocarán centrados en tipo-
grafía Arial Black tamaño 12, a espacio sencillo. El texto se presentará en 
página dividida en tipografía Arial, tamaño  8 y espacio sencillo.

ARTÍCULO  5: En la Gaceta Universitaria se publicarán:

a. Los acuerdos del Consejo Universitario. 
b. Las Normas y Resoluciones aprobadas por el Consejo Universitario.
c. Los acuerdos del Consejo Superior que la Presidencia de este organis-
mo considere necesario publicar.
d. Los Reglamentos y Resoluciones aprobados por el Consejo Superior.
e. Los convenios que celebre la Universidad con instituciones educativas 
y organismos municipales, estadales y nacionales, previa autorización 
de la Presidencia del Consejo Superior.
f. Avisos y notificaciones emanadas  de los organismos directivos de la 
Universidad.
g. Cualquier otra publicación que el Consejo Universitario y/o el Consejo 
Superior considere necesaria su divulgación.

ARTÍCULO  6: La publicación de la Gaceta Universitaria se hará en ver-
sión digital y se almacenará en el Repositorio Institucional de la Univer-
sidad.

ARTÍCULO 7: La información publicada en la Gaceta Universitaria será 
auténtica y de carácter oficial, por lo tanto, los miembros de la comunidad 
universitaria están obligados a la observancia y fiel cumplimiento  de los 
reglamentos, resoluciones, normas y decretos que de acuerdo con la 
normativa legal vigente se publiquen en este medio de información. 

ARTÍCULO 8: Cuando una norma o reglamento sufra modificación, se 
publicará en la Gaceta Universitaria la nueva versión modificada  y con-
juntamente se hará mención del número de la Gaceta y  la fecha de 
publicación de la versión anterior. Las normas, reglamentos y sus modifi-
caciones tendrán validez a partir de su publicación en la correspondiente 
Gaceta Universitaria.

ARTÍCULO  9: La primera edición de la Gaceta Universitaria de la Uni-
versidad Nueva Esparta se publicará durante la  semana posterior a la 
finalización del Trimestre del año correspondiente a la fecha de su apro-
bación.
ARTÍCULO  10: Lo aspectos no dispuestos en el presente reglamento 
serán resueltos por la Secretaría de la Universidad,  de común acuerdo 
con la Presidencia del Consejo Superior.

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS

PRIMERA:  La Secretaría de la Universidad Nueva Esparta hará una 

recopilación de los reglamentos, resoluciones, normas y acuerdos del 
Consejo Universitario y el Consejo Superior aprobados desde el año 
2000 hasta el Trimestre anterior al Trimestre del año de aprobación de 
este Reglamento y se efectuaran publicaciones Extraordinarias en forma 
anual durante este lapso.

Dado, sellado y firmado en el Caracas, en el Salón Las Trinitarias de 
la Universidad Nueva Esparta, lugar en donde realiza sus Sesiones el 
Consejo Superior, a los veintiséis días del mes de Julio de dos mil doce.

Firmado:

                  Nicolás Mangier C. Efrén Scott N.
        Presidente del Consejo Superior                 Secretario

5. El Consejo Superior conoció los avances en la construcción del Cam-
pus Virtual de la Universidad Nueva Esparta como Política Educativa de 
la Institución, de acuerdo con la presentación realizada por el Prof. Juan 
Sosa, Director de Tecnologías de la UNE y la Prof. Wilpia Flores, Decana 
de la Facultad de Ciencias de la Informática. El Presidente del Consejo 
Superior, Dr. Nicolás Mangieri, ofreció brindar todo su apoyo para la cul-
minación de este proyecto.

Dado, sellado y firmado en Caracas, en el Salón Las Trinitarias de la Uni-
versidad Nueva Esparta, lugar en donde celebra sus sesiones el Consejo 
Superior,  a los veintiséis días del mes de Julio de dos mil doce.

Firmado:

Nicolás Mangieri  C.                                    Efrén Scott N.
      Presidente                                               Secretario


