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CONSEJO UNIVERSITARIO    

                                
ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO AMPLIADO DE LA UNIVERSIDAD NUEVA 

ESPARTA EN SESIÓN  Nº 182 (EXTRAORDINARIA), REALIZADA EL 01 DE JULIO DE 2014 
 

El Consejo Universitario Ampliado de la Universidad Nueva Esparta, en Sesión N° 182 

(Extraordinaria), realizada el 01 de Julio de 2014, se reunió en el Salón Las Trinitarias, con la 

asistencia del Presidente del Consejo Superior, Dr. Nicolás Mangieri, para tratar como punto 

único de la agenda, la presentación del Informe de la Comisión de Expertos Externos, 

Coordinada por la Dra, Ruth Díaz, designada por el Presidente del Consejo Superior de la 

Universidad Nueva Esparta para “Evaluar la pertinencia de los Perfiles Curriculares por 

Competencias definidos para las seis (6) Escuelas de la Universidad Nueva Esparta “, 

como complemento de la Reforma  Curricular de la Universidad aprobada 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 del mismo año.  

En su exposición la Dra. Ruth Díaz se refirió a los principios que rigen la formación del 

profesional que egresa de la Universidad Nueva Esparta. Indicó las dimensiones del análisis 

efectuado por la Comisión, el cual  se  basó en revisar, en la Etapa I, “la Pertinencia Institucional 

de los Perfiles. La Pertinencia de los Perfiles con el Desarrollo Disciplinar. La Pertinencia de los 

Perfiles con el Mercado Productivo. La Concordancia de los Perfiles con las Mallas Curriculares y 

la vinculación de las Competencias con: Políticas Institucionales. Mundo Productivo y Desarrollo 

Disciplinar ”, y en la Etapa II,  “ La correspondencia entre las competencias definidas por la 

Institución y los programas de las unidades curriculares elaborados para las carreras que 

actualmente se dictan en la Universidad Nueva Esparta ”. La Dra. Ruth Díaz  explicó el contenido 

de su informe y concluyó con las recomendaciones que se indican a continuación: 

 Recordar que el enfoque formativo por competencias es integral e integrador. 

 Las estrategias didácticas y la evaluación son la clave para asegurar que la integración se de a 

través del proceso de desarrollo de la competencia y en la evidencia del desempeño idóneo. 

 Favorecer oportunidades para que los estudiantes puedan movilizar recursos personales en 

contextos específicos. 

 Continuar el proceso de revisión permanente del Currículo de la UNE. 
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 Asegurar la incorporación de todo su personal docente. 

 Corregir inconsistencias  que se pueden haber generado como producto de los continuos cambios 

en los diferentes documentos institucionales, incluyendo la web. 

 Favorecer que las denominaciones de las asignaturas se correspondan con las competencias a 

desarrollar. 

 Evaluar la duración de los lapsos académicos y el tiempo que debe invertir el estudiante en el 

logro de las competencias del lapso. 

 Los diseños curriculares revisados presentan una tendencia de formación profesional más 

generalista que especializada, especialmente en las ingenierías. Definir si ese es el sello 

institucional del egresado. 

 

Finalizada la exposición, el Presidente del Consejo Superior, Dr. Nicolás Mangieri, solicitó 

el derecho de palabra para felicitar a la Dra. Ruth Díaz por el trabajo realizado. 

Seguidamente, delegó en la Dra. Hildamar de Rengifo, Adjunta a la Presidencia del Consejo 

Superior y Directora de Planificación y Evaluación Institucional,  la responsabilidad de liderar, 

supervisar  y hacer el  seguimiento exhaustivo al proceso de revisión y ajustes  de los 

Diseños Curriculares de las seis (6) Escuelas de la Universidad, de acuerdo con las 

recomendaciones presentadas en el Informe, y con la participación activa del Vicerrectorado 

Académico, Decanos de Facultades, Directores de Escuelas y Personal Docente, 

conjuntamente con la Coordinación de Currículo de la Universidad y  el apoyo de la  Dra. Ruth 

Díaz,  hasta la conclusión definitiva de la Reforma Curricular de la Universidad. 

 

Por tratarse de una Sesión netamente informativa, el Consejo Universitario no 

presentó Acuerdos en esta reunión. 

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  primer (01) día del mes 

Julio de  dos mil catorce.     

Firman: 

                 Rose Mary Díaz Del Valle                                    Efrén Scott Núñez 
                 Rectora – Presidente  (E)                                             Secretario 
 
Consejo Universitario 
RMDDV/ESN 
(01/07/2014)  


