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CONSEJO UNIVERSITARIO

Acuerdos de la Sesión  Ordinaria nº 154, realizada el 15 de octubre 
de 2012

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión 
Ordinaria    Nº 154  realizada  el 15 de Octubre de 2012 ,
 

ACORDÓ
1. INFORMAR a la comunidad de la Universidad Nueva Esparta sobre 
los ajustes realizados en los puntos marcados con los números 29, 31 y 
32 del Calendario de Actividades correspondiente al Período Académi-
co125 (Septiembre–Diciembre 2012)  que se especifican a continuación:

2. APROBAR la “ Propuesta de Desarrollo de la Carrera Académica del 
Personal Docente de la Universidad Nueva Esparta” presentada por el 
Vicerrectorado Académico, con la finalidad de regularizar la situación de 
los Profesores que tienen más de dos años de haber ingresado a la Uni-
versidad y aún se mantienen en la categoría de Profesor Instructor. Esta 
propuesta será elevada  a la consideración del Consejo Superior.

3. APROBAR el “Programa para la Capacitación y el Desarrollo de los 
Docentes de la Universidad Nueva Esparta” presentado por el Vicerrec-
torado Académico, que tendrá la finalidad de lograr el mejoramiento con-
tinuo y permanente de los Docentes y potenciar la calidad de la actividad 
que desempeñan mediante su reconocimiento y valoración. Este Progra-
ma será elevado a la consideración del Consejo Superior.

4. APROBAR las Actas Nros. 32, 33, 34 y 35 de Clasificación del Perso-

nal Docente en el Escalafón Universitario.

5. APROBAR  ocho  (8)  Actas  de  Reconocimiento  de  Asignaturas  
de  estudiantes  que  ingresaron  a  la  Universidad  Nueva  Esparta  en  
el  Período  Académico  124 (Mayo – Julio 2012) por traslado de otras 
Universidades del país.

6. APROBAR la Planificación de los Períodos Académicos 126, 127 y 
128 correspondientes al año 2013,  de  acuerdo  con la siguiente espe-
cificación:

PERÍODO ACADÉMICO 126 (Enero - Abril 2013)

PERÍODO ACADÉMICO 127 (Mayo – Agosto 2013)

PERÍODO ACADÉMICO 128 (Septiembre – Diciembre 2013)

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 15 de Octubre de dos mil doce. 
   

DEPÓSITO LEGAL N° ppo201207DC26

29

31

34

Revisión y entrega de Calificaciones Finales

Reinscripciones Administrativas - Académicas para 
el Período Académico 126 (Enero - Abril 2013)

(Enero - Abril 2013)

04 al 11 de Diciembre de 2012

09 y 10 de Enero 2013

14 de Enero de 2013

Reinscripciones Académicas

Inicio de Clases

Primeras Pruebas de Lapso

Segundas Pruebas de Lapso

Último día de entrega de calificaciones en CDT

ACTIVIDAD FECHAS

08 y 09 de Enero de 2013

14 de Enero de 2013

25 de Febrero al 01 de Marzo 2013

22 al 26 de Abril de 2013

29 de Abril de 2013

ACTIVIDAD FECHAS

Reinscripciones Académicas

Inicio de Clases

Primeras Pruebas de Lapso

Segundas Pruebas de Lapso

Último día de entrega de calificaciones en CDT

02 y 03 de Mayo de 2013

06 de Mayo de 2013

17 al 21 de Junio de 2013

29 de Julio al 02 de Agosto 2013

05 de Agosto de 2013

Reinscripciones Académicas para el Período 128 07 y 08 de Agosto 2013

Vacaciones Docentes - Administrativas 12 al 30 de Agosto de 2013

Inicio de Clases

Primeras Pruebas de Lapso

Segundas Pruebas de Lapso

Último día de entrega de calificaciones en CDT

Reinscripciones Académicas para el Período 129

ACTIVIDAD FECHAS

02 de Septiembre de 2013

14 al 18 de Octubre de 2013

02 al 06 de Diciembre de 2013

09 de Diciembre de 2013

11 y 12 de Diciembre 2013

Vacaciones Docentes - Administrativas 16 Diciembre 2013 al 05 Enero 2014



Firmado:

         Gladys Carmona de Marcano                    Efrén Scott Núñez
               Rectora – Presidente                                  Secretario

Acuerdos de la Sesión Ordinaria nº 155, realizada el 14 de noviem-
bre de 2012.

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión 
Ordinaria Nº 155  realizada  el 14 de Noviembre de 2012 ,
 

ACORDÓ

1. APROBAR y firmar el Acta N° 154 correspondiente a la Sesión Or-
dinaria N° 154 del Consejo Universitario realizada el 15 de Octubre de 
2012.

2. APROBAR dos (2) Proyectos de Servicio Comunitario, de acuerdo 
con la siguiente especificación:

Proyecto 1:
Título:  DIGITALIZACIÓN    Y    AUTOMATIZACIÓN   PARA    EL    RE-
GISTRO CIVIL MUNICIPAL, PARROQUIA SAN JOSÉ
Comunidad Beneficiaria:  Registro Municipal de la Parroquia San José
Objetivo General: Digitalización y Automatización de documentos del 
Registro Municipal de la Parroquia San José.  

Proyecto 2:
Título:  DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO  
PARA LA  ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESA. 
Comunidad Beneficiaria:   Habitantes del Conjunto Residencial La Pra-
dera de la Urbanización Montalbán. Caracas.
Objetivo General: Desarrollar un programa de adiestramiento sobre 
como llevar la administración de una Microempresa.

3. APROBAR las Actas Nros. 36 y 37 de la Clasificación del Personal 
Docente en el Escalafón Universitario.

4. APROBAR el inicio de la Evaluación Formativa de los Diseños Curri-
culares de las Escuelas de la Universidad Nueva Esparta, y comenzar, a 
partir de la presente fecha, con  el Eje  de  Derecho  y  el  Eje  de   Inglés,  
y  que para el Período Lectivo 126 (Enero – Abril 2013) las asignaturas 
Democracia y Derecho Familiar se ofertarán en todas las carreras única-
mente para los estudiantes que la cursaron y la reprobaron.

5. APROBAR el uso de la terminología “Período Lectivo” para identifi-
car, con su correspondiente numeración correlativa, a la extensión del 
Período en el tiempo, ejemplo: Período Lectivo 126 (Enero  - Abril 2013), 
Período Lectivo 127 (Mayo – Agosto 2013), etc. y  “Período Académi-
co” para identificar la ubicación del estudiante en el curso de la carre-
ra, ejemplo: Primer Período Académico, Segundo Período Académico, 
………, Undécimo Período Académico, Duodécimo Período Académico.

6. APROBAR el Calendario Académico correspondiente al Período Lec-
tivo 126 (Enero – Abril 2013).

7. APROBAR la Resolución para el Otorgamiento del Certificados de 
Competencia a los estudiantes que hayan aprobado todas las asignat-
uras comprendidas desde el PRIMERO hasta el SEXTO Período Aca-
démico del Pensum  de la Escuela correspondiente, vigente desde el año 
2012, incluyendo  la aprobación del Servicio Comunitario I  y de Servi-
cio Comunitario II con su respectivo Informe Técnico, elaborado de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la asignatura Diseño de 
Informe Técnico. A continuación se transcribe el texto de la Resolución:

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 crea-

ción, los cuatro pilares de la Educación enunciados por la UNESCO (aprender a conocer, apren-

der 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 nacio-

nal 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 Espar-

ta 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  estable-

ce que la competencia es un concepto global para la 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 Espar-

ta, que conforman el documento definitivo de  Reforma  de la Universidad Nueva Esparta, apro-

bados 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 estu-

dios universitarios y su capacidad de ponerlas en práctica en el campo laboral.

RESUELVE

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

cretario 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 Cer-

tificado 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 Com-

petencia 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 tramita-

ción y entrega del Certificado de Competencias.



3. Entregar el Certificado de Competencias, a los estudiantes aprobados por el Comité de Cer-

tificación 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

8. DESIGNAR la Comisión que se encargará de elaborar el Reglamento 
de Investigaciones de la Universidad Nueva Esparta, adaptado al Esta-
tuto Orgánico, a las Políticas, a los Reglamentos y a las Normativas de la 
Universidad. Esta Comisión quedó integrada por los Profesores: Magally 
Briceño, Directora de Investigación;  Miguel Soto, Decano de Postgra-
dos; Wilpia Flores, Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas; 
Luisa Elena de Guerrero, Decana de la Facultad de Ciencias Administra-
tivas e Ingmar Ramírez, Decano de la Facultad de Ingeniería.

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 15 de Octubre de dos mil doce.    
Firmado:

          Gladys Carmona de Marcano                     Efrén Scott Núñez
                Rectora – Presidente                                  Secretario

Acuerdos de la Sesión Ordinaria nº 156, realizada el 28 de noviem-
bre de 2012.

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión 
Ordinaria Nº 156  realizada  el 28 de Noviembre de 2012 , 

ACORDÓ

1. APROBAR  y firmar el Acta N° 155 correspondiente a la Sesión Or-
dinaria N° 155 del Consejo Universitario realizada el 14 de Noviembre 
de 2012.

2. RATIFICAR que las actividades docentes-administrativas  de la Uni-
versidad para el Período Lectivo 126 (Enero – Abril 2013) comenzarán 
el 07/01/2013.  Las Reinscripciones se realizarán durante los días 09 y 
10/01/ 2013 y las clases se iniciarán el 14/01/2013.

3. APROBAR la Reforma del Reglamento para la Inscripción, Elabora-
ción y Presentación del Trabajo de Grado, presentado por la Dirección 
de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado de la Univer-
sidad y elevarlo a la consideración del Consejo Superior para su apro-
bación definitiva.

4. APROBAR que, a partir del  Período Lectivo 126 (Enero – Abril 2013), 
se establezca en el Calendario Académico la fecha en que los Consejos 
de Escuelas y los Consejos de Facultad, según corresponda, designen 
los evaluadores de los Trabajos de Grado.

5. APROBAR el Proyecto de Reglamento para la Biblioteca de la Uni-
versidad Nueva Esparta, presentado por la Dirección de la Biblioteca y 
la Secretaría de la Universidad y elevarlo a la consideración del Consejo 
Superior para su aprobación definitiva.

6. APROBAR los aspectos relacionados con la transición entre el Pen-
sum 1997 y la Reforma Curricular 2012, que se indican a continuación:

    6.1. Ofertar asignaturas con ocho (8) o más participantes en los hora-
rios correspondientes al Período Lectivo.

   6.2. En los casos de no ofertarse las asignaturas, se resolverán por 
medio de Tutorías, de acuerdo con la planificación de cada Escuela.

   6.3. Cuando existan asignaturas preladas que limiten la reinscripción 
del estudiante, se podrán inscribir por unidades créditos hasta dos (2) 
asignaturas, solamente.

   6.4. Las Pasantías Profesionales en el exterior serán tratadas excep-
cionalmente.

7. APROBAR que, a partir del Período Lectivo 126 (Enero – Abril 2013), 
no se recuperarán     las evaluaciones que los estudiantes pierdan por 
inasistencia. Los casos excepcionales, serán  potestad, únicamente, de 
los Directores de Escuelas.

8. REALIZAR un avalúo de los daños ocasionados por los estudiantes 
a: mobiliario, equipos e instalaciones de la Universidad al finalizar cada 
Período Lectivo, a partir  del Período Lectivo 126 (Enero – Abril 2013). 
Se revisará el costo total de los gastos ocasionados por las reparaciones 
y se recargará, proporcionalmente, en el costo de la matricula estudiantil 
para el siguiente Período Lectivo.

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 28 de Noviembre de dos mil doce.    

        Gladys Carmona de Marcano                   Efrén Scott Núñez
              Rectora – Presidente                                Secretario


