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CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN  

(PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE COMPETENCIAS) 

El Consejo  Universitario de la Universidad Nueva Esparta,  reunido en Sesión 

Ordinaria N° 155 realizada el 14 de Noviembre de 2012, en el Salón Las Trinitarias de 

la Universidad,  

CONSIDERANDO 

1. Que la Universidad Nueva Esparta (UNE), estableció el proceso de reforma 

universitaria bajo el Modelo de Competencias, que justificó “atendiendo a  los  

fundamentos filosóficos de su creación, los cuatro pilares de la Educación 

enunciados por la UNESCO (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y  aprender a ser) , las políticas gubernamentales relacionadas con el 

Plan Nacional Simón Bolívar, las instrucciones emanadas del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación y la tendencia mundial para facilitar la 

movilidad estudiantil universitaria nacional e internacional en el marco del 

Proyecto Tuning”, tal como lo resume la Coordinación Central de Currículo de la 

UNE en el Resumen Ejecutivo de la Reforma Curricular de la Universidad Nueva 

Esparta, tomado de  lo establecido en el Documento Base  “La Universidad 

Nueva Esparta se Reforma”, aprobado por el Consejo Superior de la Universidad 

Nueva Esparta en Sesión Ordinaria Nro.73 realizada el  16 de Julio de 2009. 

 

CONSIDERANDO 

2. Que en el citado documento, “La Universidad Nueva Esparta se Reforma”, 

pág.45, se  establece que la competencia es un concepto global para la 
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formación integral del estudiante y que “Para la UNE se comprende que las 

competencias son manifestaciones de saberes complejos donde la persona 

demuestra integralidad, pertinencia social, voluntad de hacer y de cambiar el 

entorno en sentido positivo, siempre hacia la búsqueda de un mundo mejor.  Al 

concebir la concepción del ser humano integral las competencias estarán más 

allá de las operaciones  y la técnica, de los paradigmas intelectuales y de la 

competencia  disciplinaria, se comprenden y se corresponden: en la experiencia 

total del mundo de los seres humanos”. (Barnett, 2001).  

CONSIDERANDO 

3. Que en los Diseños Curriculares de cada una de las Escuelas de la Universidad 

Nueva Esparta, que conforman el documento definitivo de  Reforma  de la 

Universidad Nueva Esparta, aprobados por el Consejo Universitario en Sesión 

Ordinaria N° 150 realizada el 18 de Abril de 2012 y por el Consejo Superior en la 

Sesión ordinaria N° 84 realizada el 24 de abril de 2012, se establece la entrega 

de un Certificado de Competencias a los estudiantes que hayan aprobado todas 

las asignaturas comprendidas desde el PRIMERO hasta el SEXTO Período 

Académico del Pensum de la Escuela correspondiente, vigente desde el año 

2012, incluyendo la aprobación del Servicio Comunitario I y de Servicio 

Comunitario II  con su respectivo Informe Técnico, elaborado de acuerdo con 

los procedimientos establecidos en la asignatura Diseño de Informe Técnico. 

CONSIDERANDO 

4. Que la Universidad Nueva Esparta otorga el Certificado de Competencias a sus 

estudiantes como un reconocimiento a la culminación de la primera fase de su 

proceso  de formación, basado en la capacitación de las competencias 

adquiridas por el estudiante hasta esa etapa de sus estudios universitarios y su 

capacidad de ponerlas en práctica en el campo laboral. 
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RESUELVE 

1. Designar el Comité para la Certificación de Competencias, que queda integrado 

por el Secretario de la Universidad, quien lo preside, el Director de Servicios 

para al Comunidad y los  Decanos de Facultades. Este Comité se encargará 

de revisar y aprobar las Solicitudes de Certificado de Competencias presentadas 

por los estudiantes, para lo cual deberá reunirse durante la Cuarta (4ta.) 

Semana del Período Lectivo en desarrollo. Las solicitudes de Certificado de 

Competencia aprobadas por el Comité deberán reposar en el expediente 

académico del estudiante. 

 

2. Otorgar el Certificado de Competencias a los estudiantes que cumplan con los 

requisitos que se indican a continuación:  

 

2.1. Haber aprobado todas las asignaturas comprendidas desde el PRIMERO 

hasta el SEXTO Período Académico del Pensum  de la Escuela 

correspondiente, vigente desde el año 2012, incluyendo  la aprobación del 

Servicio Comunitario I  y de Servicio Comunitario II con su 

respectivo Informe Técnico, elaborado de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la asignatura Diseño de Informe Técnico. 

 

2.2. Haber consignado ante la Dirección de Escuela correspondiente, 

durante las tres (3) primeras semanas del Período Lectivo en desarrollo, 

la Planilla de Solicitud de Certificado de Competencias que contiene las 

solvencias Administrativa, de Biblioteca y de aprobación de Informe 

Técnico de Servicio Comunitario. A esta  Planilla el estudiante le debe 

anexar la fotocopia de la Cédula de Identidad  (ampliada en el centro de 

una hoja tamaño carta). 

 

 

2.3. Haber cancelado el arancel de tres (3) unidades tributarias por concepto 

de tramitación y entrega del Certificado de Competencias. 
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3. Entregar el Certificado de Competencias, a los estudiantes aprobados por el 

Comité de Certificación de Competencias, durante el Segundo Lapso del 

Período Lectivo en desarrollo. Este certificado tendrá las siguientes 

características: 

3.1. Se elaborará en cartulina de  hilo, tamaño 30 cm  x  25 cm. 

3.2. Indicará los Nombres,  Apellidos y Número de Cédula de Identidad del 

estudiante.  

3.3. Indicará el área de formación que dio  origen a la(s) competencia(s). 

3.4. Será firmado por el (la) Rector (a),  el (la) Secretario(a)  y el (la) 

Decano(a) de la Facultad correspondiente. 

3.5. Llevará los datos del asiento en el Libro de Actas (Número del Acta, número 

de certificado,  folio  y tomo) 

 

4. Autorizar al Comité de Certificación de Competencias  la apertura de un Libro de 

Actas, por Escuela, con la finalidad de  asentar las Actas de otorgamiento del 

Certificado de Competencias. Estos Libros  deben reposar en la Secretaría de la 

Universidad. 

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

Nueva Esparta, lugar en donde celebra sus Sesiones el Consejo Universitario, en la 

Sesión Ordinaria N°  155  realizada el día 14 de  Noviembre de dos mil doce.  

 
           Gladys Carmona de Marcano                          Efrén Scott Núñez  
               Rectora –  Presidente                                       Secretario  
 

Aprobado por el Consejo Superior en la sesión Ordinaria N° 86 realizada el 24 de 

Enero de 2013. 

 

              Nicolás Mangieri Caterucce.                                               Efrén Scott  Núñez 
           Presidente del Consejo Superior                                                  Secretario 

 


