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CONSEJO UNIVERSITARIO 
_____________________________________________ 
Acuerdos de la Sesión Ordinaria Nº 164 realizada el 

31 de Julio de 2013 
 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Ordinaria Nº 164  realizada  el 31 de 
Julio de 2013 ,  

ACORDÓ 
 

1. APROBAR  y firmar el  Acta N°. 163 
correspondientes a la Sesión Ordinaria Nro. 163 
realizada el 20 de Junio de 2013. 
 

2. DIFERIR el punto relacionado con la 
deliberación del Proyecto de Reforma Parcial 
del Reglamento para la Inscripción, 
Elaboración y Presentación del Trabajo de 
Grado,  para considerarlo como Punto Único en 
una Sesión Extraordinaria del Consejo 
Universitario que se realizará el  07 de agosto 
de 2013. 

 
3. APROBAR que todos los aspectos relacionados 

con la operatividad del Servicio Comunitario  
estén  bajo la responsabilidad del Vicerrectorado 
Académico. 
 

4. APROBAR que las actividades relacionadas 
con la celebración de la Semana Aniversario de 
la Universidad se realicen del  20  al  27 de 
Septiembre de 2013.      Para planificar esas 
actividades, se conforma una Comisión 
integrada por Los Decanos, Directores de 
Escuelas y la Dirección de Servicios a la 
Comunidad. 

 
5. APROBAR el Calendario Académico 

correspondiente al Período Lectivo 128 
(Septiembre – Diciembre 2013). 
 

6. APROBAR,  con modificaciones,  el Proyecto 
de Reglamento de Investigación de la 
Universidad Nueva Esparta. Después de 
efectuadas las modificaciones será  elevado a la 
consideración del Consejo Superior para su 
aprobación definitiva. 
 

7. APROBAR cinco (5) Actas, enumeradas desde 
la 331 hasta la 335, inclusive, de 
Reconocimiento de Asignaturas de los 
estudiantes que ingresaron a la Universidad 
Nueva Esparta en el Período Lectivo 
126  (Enero- Mayo 2013) por Traslados 
de  otras Universidades del país. 

 

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  treinta y uno (31) de Julio 
de  dos mil trece.     
 
Firman: 

 
Gladys Carmona de Marcano     Efrén Scott N.                             
    Rectora – Presidente                  Secretario 
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_____________________________________________ 
 Acuerdos de la Sesión N° 165 (Extraordinaria) 

realizada el  07 de Agosto de 2013 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión  Nº 165 (Extraordinaria),  realizada  
el 07 de Agosto de 2013 , 
  

ACORDÓ 
 

1. APROBAR, con modificaciones, el Proyecto de 
Reforma Parcial del Reglamento para la 
Inscripción, Elaboración y Presentación del 
Trabajo de Grado. Después de efectuadas las 
modificaciones, será elevado a la consideración 
del Consejo Superior para su aprobación 
definitiva. 
 

2. APROBAR que la inscripción de la asignatura 
Trabajo de Grado II se realice por unidades 
créditos en la Dirección de Control de Estudios, 
en un proceso especial establecido en el 
Calendario Académico y de acuerdo con la 
normativa correspondiente. 
 
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 siete (07) de Agosto de  
dos mil trece.     
Firman: 

 
 Gladys Carmona de Marcano            Efrén Scott Núñez 
     Rectora – Presidente                          Secretario      
 
_______________________________________________________ 
 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria Nº 166 realizada el 
18 de Septiembre de 2013 

 
El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Ordinaria Nº 166  realizada  el 18 de 
Septiembre de 2013 ,  

ACORDÓ 
 

8. APROBAR  y firmar las Actas Nros. 164 y 165 
del Consejo Universitario, correspondientes a 
las Sesiones: Ordinaria Nro. 164 realizada el 31 
de Julio de 2013     y  Extraordinaria Nro. 165 
realizada el 07 de Agosto de 2013, 
respectivamente. 
 

9. APROBAR la creación de ocho (8) Diplomados 
en el Área de Derecho, de acuerdo con la 
siguiente discriminación: 

 Diplomado en Derecho Procesal Civil: 
Duración 200 horas compartidas en dos 
(2)Módulos, con las siguientes Unidades 
Curriculares: Curso Introductorio. 
Estudio sobre el Proceso. Estudio sobre 

la Prueba. Introducción a los Procesos 
Civiles y Mercantiles. Estudio sobre el 
Proceso Constitucional. 

 

 Diplomado en Derecho Laboral: 
Duración 200 horas compartidas en dos 
(2) Módulos,con las siguientes Unidades 
Curriculares: Curso Introductorio. 
Introducción al Estudio del Derecho 
Laboral. De los Regímenes Especiales. 
Condiciones de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente del Trabajo. De los 
Procedimientos Judiciales del Trabajo. 

 

 Diplomado en Derecho Tributario: 
Duración 200 horas compartidas en dos 
(2) Módulos, con las siguientes 
Unidades Curriculares: Curso 
Introductorio. Estudio de los 
Fundamentos Jurídicos y Contables de 
la Tributación. Derecho Constitucional 
Tributario. Introducción al Estudio de la 
Determinación Tributaria. Procedimiento 
Tributario y Régimen Sancionatorio. 

 

 Diplomado en Derecho Marítimo-
Comercio Exterior: Duración 200 horas 
compartidas en dos (2) Módulos,  con 
las siguientes Unidades Curriculares: 
Curso Introductorio. Introducción al 
Estudio Marítimo. Instituciones del 
Comercio Exterior. Legislación Portuaria 
y Aduanera. Introducción al Estudio del 
Derecho del Mar. 

 

 Diplomado en Derecho Penal: 
Duración 200 horas compartidas en dos 
(2) Módulos, con las siguientes 
Unidades Curriculares: Curso 
Introductorio. Introducción al Estudio del 
Derecho Penal. Criminología. Análisis 
del Derecho Procesal Penal. Delitos 
Especiales. 

 

 Diplomado en Derecho Penal Militar: 
Duración 200 horas compartidas en dos 
(2) Módulos, con las siguientes 
Unidades Curriculares: Curso 
Introductorio. Introducción al Estudio del 
Derecho Militar Penal. Análisis de la 
Legislación Militar. Análisis del Derecho 
Procesal Penal Militar. Estudio de los 
Delitos Militares. 

 

 Diplomado en Derecho Aeronáutico: 
Duración 200 horas compartidas en dos 
(2) Módulos, con las siguientes 
Unidades Curriculares: Curso 
Introductorio. Introducción al Estudio del 
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Derecho Aeronáutico. Estudio de la 
Aeronave y la Infraestructura 
Aeronáutica.  Aviación General y 
Comercial. Faltas y Delitos 
Aeronáuticos. 

 

 Diplomado en Derecho Contencioso 
Administrativo: Duración 200 horas 
compartidas en dos (2) Módulos, con las 
siguientes Unidades Curriculares: Curso 
Introductorio. Teoría de la Actividad 
Administrativa. Contencioso 
Administrativo. Contratos 
Administrativos. Control de la 
Constitucionalidad.  

 
La creación de estos Diplomados en el Área de 
Derecho será elevada a la consideración del 
Consejo Superior para su aprobación definitiva. 

 
10. ESTABLECER, en forma temporal, mientras se 

revisan las Normas Aplicables en Materia de 
Evaluación del Reglamento de Selección, 
Ingreso, Evaluación y Permanencia de los 
Estudiantes de la Universidad Nueva Esparta, 
que a partir del      23 de Septiembre del 2013,  
los alumnos reprobarán las asignaturas por 
inasistencias cuando dejen de concurrir al 
veinticinco por ciento (25 %) de las clases 
programadas en un Período Lectivo. En razón a 
este acuerdo, los profesores deben pasar la lista 
de  asistencia a clases para llevar el control 
correspondiente. 
 

11. APROBAR las Actas Nros. 53, 54, 55, 56, 57, 
58 y 59 de la Clasificación del Personal Docente 
en el Escalafón Universitario. 

 
12. APROBAR doce (12) Actas, enumeradas desde 

la 336 hasta la 347, inclusive,            
Reconocimiento de Asignaturas de los 
estudiantes que ingresaron a la Universidad 
Nueva Esparta en el Período Lectivo 127  (Mayo 
- Agosto 2013) por Traslado de  otras 
Universidades del país. 

 

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  dieciocho (18) de Septiembre de  dos mil trece.     
Firman: 
 
  Gladys Carmona de Marcano           Efrén Scott Núñez 
       Rectora – Presidente                         Secretario                            
 

 

 

__________________________________________ 
CONSEJO SUPERIOR 

_____________________________________________ 
 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria Nº  88 realizada el 
10 de Septiembre de 2013 

 
El Consejo Superior de la Universidad Nueva Esparta en 
Sesión Ordinaria Nº 88, realizada el 10 de Septiembre 
de  2013, 

ACORDÓ 

1. SUSPENDER  temporalmente el nombramiento 
de Tutores Académicos para el desarrollo de las 
Prácticas Profesionales, hasta la revisión del 
Reglamento vigente.  Serán sustituidos  por 
Profesores con dedicación  Tiempo Completo, 
que realizarán todas las actividades de control y 
desarrollo de las           Prácticas Profesionales 
vía INTERNET, bajo la programación de la 
Dirección correspondiente. 
 

2. LIMITAR la realización de los Trabajos de 
Campos que organizan las Escuelas de la 
Universidad, únicamente en el Área 
Metropolitana de Caracas y sus alrededores.  
 

3. HOMOLOGAR los honorarios profesionales que 
cobran los Tutores a los estudiantes por 
Trabajos de Grado, a una cantidad que no 
supere el valor de una hora semanal establecida 
para el docente clasificado como Profesor 
Titular en la Universidad Nueva Esparta. 
 

4. APROBAR la Resolución para la designación 
de los Miembros Ordinarios del Personal 
Docente de la Universidad. Esta Resolución 
será revisada por la Consultoría Jurídica de la 
Universidad antes de su publicación. 
 

5. APROBAR el Reglamento de Investigación de 
la Universidad Nueva Esparta, previamente 
aprobado por el Consejo Universitario en la 
Sesión Ordinaria Nro. 164 realizada el 31 de 
Julio de 2013, con el texto que se indica a 
continuación: 
 

EL CONSEJO SUPERIOR  
DE LA  

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA  
En uso de la  a t r ibuc ión  que le  conf ie re  e l  
a r t í cu lo  23.2  de l  Es ta tu to  Orgán ic o,  en  
concordanc ia  con e l  ar t í cu lo  23.13 e iusdem.  

DICTA EL S IGUIENTE:  
 

REGLAMENTO DE INVESTIGACION DE LA 
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Las actividades de investigación de la 
Universidad Nueva Esparta estarán a cargo del Consejo de 
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Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) 
que según lo establecido en el artículo 132 de la Ley de 
Universidades y en el artículo 48 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Nueva Esparta, es el organismo universitario 
que tiene por finalidad estimular y coordinar la investigación 
en el campo científico y en el dominio de los estudios 
humanísticos y sociales, para garantizar la productividad  e 
incremento de logros en los sectores científico, social, 
humanístico y tecnológico, dando respuesta a las 
necesidades tanto nacionales como internacionales. 

 
Artículo 2.  El CDCHT será un organismo permanente de 
asesoría y consulta del Consejo Universitario, en  lo relativo 
a la coordinación de la investigación en la  Universidad, 
según lo establece el numeral 1 del artículo 26 de la Ley de 
Universidades.  
Artículo 3. Las actividades de investigación dentro de la 
Universidad se regirán por lo pautado en la Ley de 
Universidades, el Estatuto Orgánico de la Universidad 
Nueva Esparta y el presente reglamento, en concordancia 
con las demás disposiciones  de los organismos rectores de 
la Universidad y el Estado. 
Parágrafo Único: Las actividades de investigación 
comprenden: Proyectos de grado e investigación; 
participación en congresos y jornadas; auspicio de la edición 
de libros, revistas o monografías; celebración de eventos; y 
demás actividades de carácter divulgativo, científico, 
humanístico, social y de innovación tecnológica. 

 
Artículo 4. La investigación es parte fundamental de la 
Universidad y tiene  como objetivo impulsar el trabajo 
científico, humanístico, social y de innovación tecnológica 
constante, a través de actividades permanentes de docencia 
y extensión, motivadas tanto por fines académicos como de 
servicio social. 
 
Artículo 5. Los organismos institucionales responsables de 
las decisiones relativas al sector de la investigación 
funcionan como un sistema y están conformados por: El 
CDCHT, la Dirección de Investigación y las Comisiones 
Científicas Tecnológicas y de Estudios Humanísticos y 
Sociales (integrado por los Decanos, los Directores de 
Escuela, los Institutos y  los  grupos de investigación. Este 
sistema de investigación deberá orientar sus esfuerzos al 
logro de los siguientes propósitos:  

 
1. Promover la creación de un ambiente de aprendizaje 

crítico y creativo en el cual los participantes en los 
distintos programas docentes y de extensión de la 
Universidad reciban un entrenamiento teórico-práctico 
en las metodologías y técnicas de la investigación 
educacional, y en las que son propias del área de su 
especialización docente. 

2. Estimular el desarrollo profesional del personal 
académico de la Universidad proporcionándole 
condiciones favorables y oportunidades para hacer 
investigación en sus respectivos campos, y de este 
modo apoyar la producción y publicación de textos y 
revistas especializadas y la elaboración de material 
educativo, buscando con ello incrementar la actividad 
científica en la Universidad y el mejoramiento 
académico de sus programas de docencia y extensión. 

3. Promover en el personal académico de la Universidad 
una actitud científica hacia el proceso educativo, 
propiciando condiciones y oportunidades para el 
desarrollo de las destrezas necesarias para que, 
conjuntamente con su acción docente, emprendan 
proyectos de investigación, a fin de examinar y 
comprobar la eficiencia y efectividad de los métodos, 
estrategias, técnicas y recursos que utiliza. 

4. Contribuir al mejoramiento de los docentes y 
estudiantes de pregrado y postgrado en la Universidad 

5. Establecer estrategias para vincular la actividad de 
investigación del pregrado con el postgrado 

6. Desarrollar una cultura de investigación en la institución 
y dar respuestas a los problemas de la sociedad. 

7. Propiciar el uso eficiente y efectivo de los recursos de 
que disponga la Universidad, conciliando e integrando 
los esfuerzos de la investigación institucionalmente 
programada, con los que dentro de su unidad de 
adscripción o en forma libre realiza cada docente en 
cumplimiento de sus labores académicas. 

8. Apoyar la formación a nivel de Especialización, 
Maestría y Doctorado, de investigadores y de 
profesionales de la docencia con una orientación hacia 
la investigación de los problemas propios de su área. 

9. Fomentar la investigación sobre las necesidades de 
formación y desarrollo de los docentes en servicio, a 
objeto de apoyar el diseño de programas. 

 
TITULO II 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÌFICO,  
HUMANISTICO Y TECNOLOGÌCO (CDECHT)  

 
Artículo 6: El CDCHT es una instancia colegiada que sirve 
de apoyo técnico al Rector y al Vicerrector Académico para 
la coordinación de los asuntos relacionados con la 
investigación en la Universidad. Tendrá como finalidad  
estimular y coordinar la investigación en el campo científico 
y en el dominio de los estudios humanísticos y sociales, sin 
menoscabo de las funciones que en esta misma materia 
puedan corresponderle a otros organismos de la 
Universidad. 
.  
Artículo 7: El CDCHT está integrado por el Rector, quien lo 
preside, el Vicerrector académico, los Decanos de las 
facultades, dos profesores designados por el Consejo 
Superior, con categoría mínima de agregado y el Director de 
Investigación.  

 
Artículo 8: El CDCHT tendrá como objetivos:  
1. Diseñar y proponer al Consejo Universitario las 

políticas y prioridades de investigación de acuerdo con 
las políticas aprobadas por el Consejo Superior. 

2.   Estimular y coordinar la investigación científica, 
humanística y tecnológica que realice la Universidad, 
difundir sus resultados y fomentar el desarrollo de la 
investigación en la Institución 

3.   Proponer políticas de investigación y de desarrollo 
científico humanístico y tecnológico para la 
Universidad y presentarlas al Consejo Universitario 
para su consideración y aprobación.  

4.   Presentar a los Decanos y Directores de la 
Universidad, a través de las Coordinaciones de Línea, 
las propuestas para el desarrollo y mejoramiento de la 
investigación en la Universidad.  

5.   Financiar, supervisar y evaluar los trabajos de 
investigación y las actividades que de alguna manera 
se vinculen a éstos, y que hayan sido sometidas a 
consideración por las dependencias universitarias, de 
conformidad con las normas establecidas para el 
otorgamiento y control de subvenciones.  

6.   Editar, conjuntamente con el Consejo de Estudios de 
post-grado y la Dirección de Investigación, una 
publicación que sirva de medio informativo del 
CDCHT, así como las demás publicaciones que 
estime convenientes para la difusión de los resultados 
de los trabajos de investigación.  

7.   Estimular la producción científica (publicaciones, 
patentes, etc) de los investigadores 

8.   Preparar y mantener actualizado el inventario de 
investigaciones e investigadores de la Universidad.  

9.   Emitir  opinión para el Consejo Universitario sobre 
reglamentos, normas y proposiciones atinentes a las 
actividades de investigación.  

10.   Organizar eventos para la promoción de la 
investigación, y proponer menciones y certificaciones  
como estímulo para los investigadores. 
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11.   Emitir opinión sobre los proyectos de creación, 
modificación o supresión de centros e institutos de 
investigación 

12.   Distribuir la asignación presupuestaria entre las 
líneas, áreas o proyectos de investigación de la 
Universidad que sean presentados por los Decanos o 
Directores de Escuela 

13.   Distribuir la asignación presupuestaria entre las 
áreas de investigación contempladas en este 
Reglamento, para lo cual fijará criterios con base en 
los diagnósticos presentados por las Comisiones 
Científicas Tecnológicas y de Estudios Humanísticos.  

 
TITULO III 

 
DE LAS COMISIONES CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y 
DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES  

 
Artículo 9. Cada una de las Facultades de la Universidad 
contará con una Comisión Científica y Tecnológica. Cada 
comisión estará integrada por el respectivo Decano, los 
Directores de las Escuelas, el Coordinador de las líneas de 
investigación y los Directores de los Institutos. Los 
integrantes de cada Comisión designarán un  principal y un 
suplente que conformarán el Consejo Directivo de la misma. 

   
Parágrafo Único: El Consejo Universitario podrá crear, 
previa opinión favorable del Consejo Superior, una Comisión 
de Estudios Humanísticos y Sociales para investigar 
aspectos relacionados con ese ámbito.  

 
Artículo 10. Los Delegados a las comisiones, y sus 
suplentes, serán elegidos por el Consejo de la Facultad, 
mediante votación directa y secreta. El Consejo Universitario 
designará un Delegado ante cada una de las comisiones.  

 
Para ser delegados ante las comisiones se requiere estar 
dedicado activamente a la labor de investigación y haber 
publicado trabajos de reconocido valor en el campo de la 
especialidad correspondiente.  

 
Artículo 11. Las Comisiones de Desarrollo Científico y 
Tecnológico y la Comisión de Estudios Humanísticos y 
Sociales, en caso de ser creada, deberán reunirse 
trimestralmente a fin de promover y evaluar el trabajo de 
investigación científica en cada Facultad.   

 
Asimismo, las comisiones podrán proponer cambios y 
mejoras en el desarrollo de las líneas de investigación, y 
coordinar el proceso de la investigación en las diferentes 
Facultades y Escuelas.  
 
Artículo 12. Las Comisiones tendrán las siguientes 
atribuciones:  

1. Servir de enlace entre los grupos de 
investigadores de sus respectivas Facultades, la 
Dirección de Investigación y el CDCHT, para 
desarrollar los procesos de investigación.  

2. Promover y estimular la investigación científica. 
3. Asesorar las publicaciones de los trabajos de 

investigación producto de sus respectivas 
dependencias. 

4. Realizar diagnósticos de la infraestructura para la 
investigación  

5. Organizar, en la respectiva Facultad, Escuelas o 
Institutos actividades permanentes de 
investigación como seminarios, jornadas para la 
presentación de los trabajos de investigación 
realizados o en realización  

6. Solicitar de las unidades respectivas toda la 
información relativa a los trabajos de ascenso de 
los profesores, los trabajos especiales de grado 
de los estudiantes y tesis de los post-grados para 
estimular la publicación de los mismos.  

7. Coordinar las actividades que se desarrollen en 
las líneas o grupos de investigación. 

8. Evaluar permanentemente el desarrollo de los 
proyectos de investigación que se realicen en sus 
respectivas dependencias. 

9. Estimular la incorporación en proyectos de grupos 
de investigación establecidos dentro o fuera de la 
respectiva Facultad, Escuelas o Institutos de 
investigación. 

10. Informar permanentemente a la Dirección de 
Investigación sobre la situación de la investigación 
en su dependencia.  

11. Realizar reuniones ordinarias mensuales y las 
extraordinarias que sean necesarias. 

12. Servir de vehículo a las proposiciones del CDCHT 
en relación a la investigación.  

 
TITULO IV 

 
DEL COORDINADOR DEL CDCHT 

 
Artículo 13. El Coordinador General del CDCHT será 
nombrado por el Consejo Universitario. Deberá ser un 
profesor ordinario con categoría no inferior a la de agregado, 
estar dedicado activamente a la labor de investigación y 
haber publicado trabajos de reconocido valor en el campo de 
la especialidad correspondiente. 
.  
Parágrafo Único: Para el ejercicio de su cargo y poder 
mantenerse como investigador activo, el Coordinador 
General podrá dedicar medio tiempo a las labores de 
Coordinación.  
 
Artículo 14.  Son atribuciones del Coordinador General del 
CDCHT:  
1. Presidir el CDCHT en ausencia del Rector. 
2. Ejercer las funciones de Secretario Ejecutivo del 

CDCHT y poner en práctica las acciones ejecutivas de 
ese organismo. 

3. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
CDCHT de acuerdo a lo establecido en el reglamento. 
En cada reunión, el Secretario Ejecutivo deberá 
redactar las actas y resoluciones a que hubiese lugar. 

4. Asegurar la comunicación entre el CDCHT, las 
autoridades universitarias y demás miembros de la 
comunidad universitaria, así como entre el CDCHT, las 
Comisiones de Desarrollo Científico y Tecnológico y la 
Comisión de Estudios Humanísticos y Sociales, en 
caso de ser creada.   

 
TITULO V  

DE LA  DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  

Artículo 15.  La Dirección de Investigación es una unidad 
adscrita al Vicerrectorado Académico. Sus funciones son las 
siguientes: 
1. Asistir al Consejo Universitario con derecho a voz.  
2. Notificar al Consejo Universitario o someter a su 

aprobación, según sea el caso, los acuerdos y medidas 
aprobadas por el CDCHT.  

3. Proponer el nombramiento o remoción de los 
empleados administrativos de la Dirección.  

4. Dirigir y coordinar, bajo la supervisión del Vicerrector 
Académico y con sujeción a las políticas impartidas por 
el CDCHT, la actividad de investigación en la 
Universidad  

5. Coordinar y supervisar la realización de los trabajos de 
grado, de ascenso e investigación.  

6. Asesorar a la comunidad universitaria en la realización 
de los trabajos de grado, de ascenso y/o de 
investigación.  

7. Difundir los resultados de las actividades de 
investigación en la Universidad.  
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8. Estudiar y analizar los problemas relativos a las 
innovaciones educativas, su transferencia y adaptación 
dentro de las condiciones sociales y culturales del país.  

9. Rendir cuentas quincenalmente al Vicerrector 
Académico de los asuntos de la Dirección.  

10. Cumplir  las políticas y prioridades de investigación 
establecidas por el CDCHT.  

11. Establecer el Plan Operativo Anual de Investigación. 
12. Asesorar a las Centros y Coordinaciones y Grupos de 

Investigación en lo relativo al proceso de investigación.  
13. Evaluar el proceso de investigación de acuerdo con las 

políticas establecidas. 
14. Emitir opinión ante el Consejo Universitario cuando se 

discutan reglamentos y normas relacionadas con las 
actividades de investigación. 

15. Cualquier otra que le atribuya el Consejo Superior, el 
Consejo Universitario, las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones normativas que resulten aplicables. 

 
TITULO VI 

DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÒN 
 

Artículo 16. Un Centro de Investigación es una unidad 
operativa relacionada con las actividades académicas, de 
investigación, de servicio comunitario, extensión y 
postgrado, conformada por Grupos de Investigación de 
carácter multidisciplinario, interdisciplinarios y 
transdisciplinarios. 

 
Artículo 17. El objetivo de los Centros de Investigación es 
promover, difundir, orientar, supervisar y gestionar 
actividades de investigación de los Grupos de Investigación. 

 
Artículo 18. La creación de los Centros de Investigación se 
hará con base en las necesidades del país y en las áreas de 
competencia de la comunidad investigadora. 

 
Artículo 19. Los Centros de Investigación estarán adscritos 
al Vicerrectorado Académico y sus actividades serán 
supervisadas por la Dirección de Investigación. 

 
Artículo 20. La Universidad garantizará espacio físico, 
servicios, talento humano y recursos materiales necesarios 
para el funcionamiento de los Centros de Investigación, todo 
ello sujeto a las posibilidades presupuestarias de la 
Institución. 

 
TITULO VII 

DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 21. Un Grupo de Investigación está conformado por 
docentes e investigadores con el objeto de desarrollar 
actividades de investigación dentro de las líneas de 
investigación de cada facultad.  

 
Artículo 22. Los Grupos de Investigación deberán organizar, 
planificar, ejecutar y presentar los resultados de las 
actividades de investigación. Las actividades de 
investigación deberán estar acorde a las necesidades, 
requerimientos y exigencias locales, regionales o 
nacionales; así como también con las actividades de 
docencia, extensión y servicio comunitario de la Universidad.  

 
 TITULO VIII 

DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

 
Artículo 23. Los Institutos de Investigación son entidades 
dedicadas a fomentar y llevar a cabo actividades de 
investigación de tipo interdisciplinario o de especialización 
en diferentes campos de la ciencia, la técnica y las artes, 
que además pueden proporcionar asesoramiento científico y 
técnico en el ámbito de su competencia. 

Artículo 24. Los Institutos se crearán en la medida en que 
existan los requerimientos y condiciones necesarias para su 
funcionamiento. 

 
Artículo 25. La dirección del Instituto será ejercida por un 
Consejo Técnico y un Director. 
 
Artículo 26. El Consejo Técnico estará integrado por el 
Director, quien lo presidirá, y por cuatro (4) investigadores 
reconocidos en el ámbito académico correspondiente, 
designados por el Consejo Universitario. 

Artículo 27. Son atribuciones del Consejo Técnico:  
 

1. Coordinar las labores de investigación en el Instituto.  
2. Elaborar, en coordinación con el CDCHT, los programas 
de trabajo del Instituto.  
3. Estudiar y considerar los proyectos de investigación que 
se propongan al Instituto y someterlos a la aprobación del 
Consejo de la Facultad.  
4. Evaluar los resultados de los trabajos de investigación 
que se realicen en el Instituto.  
5. Proponer la incorporación y la promoción del personal 
investigador.  
6. Evacuar las consultas que en materia académica le 
formule el Consejo de la Facultad.  
7. Las demás que le confiera el Estatuto Orgánico, los 
reglamentos internos, el Consejo Superior, el Consejo 
Universitario o el Consejo de Facultad.  

 
Artículo 28.  Los Directores de los Institutos deben tener 
título universitario de postgrado y pertenecer al personal 
académico. Sus atribuciones son:  
1. Supervisar las actividades de investigación en el 
respectivo Instituto.  
2. Ejecutar las decisiones del Consejo de la Facultad.  
3. Supervisar y dirigir los servicios y el personal 
administrativo adscrito al Instituto.  
4. Participar en la formulación y ejecución del presupuesto 
del Instituto.  
5. Informar mensualmente al Consejo de la Facultad sobre la 
marcha económica y administrativa del Instituto a su cargo.  
6. Levantar y mantener actualizado el inventario de los 
bienes de la respectiva Escuela.  
7. Las demás que les confiera este Estatuto Orgánico, los 
reglamentos internos, el Consejo Superior, el Consejo 
Universitario y/o el Consejo de Facultad.  

 
TITULO V 

DE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÒN 
Artículo 29. Las Líneas de Investigación en la Universidad, 
constituyen un espacio para la indagación, análisis y 
evaluación, y conforman grupos críticos para la acción, los 
cuales  están íntimamente comprometidos con el proceso 
investigativo. En ellas se propicia el trabajo colaborativo y se 
afianza la solidez del aprendizaje, a través de la adquisición 
y demostración de competencias en el dominio de la 
Investigación. 
 
Artículo 30. Las Líneas de Investigación garantizan que 
estudiantes de pregrado y de postgrado, organizados con un 
determinado grado de formalidad, puedan abordar de 
manera cooperativa e interdisciplinaria un tema, área 
problemática o proyecto  en que todos los miembros de la 
Línea se sienten identificados. 
 
Artículo 31. Las Líneas de Investigación en la Universidad 
Nueva Esparta son parte del eje curicular de cada una de las 
carreras  y responden a la misión, visión y objetivos de la 
Institución. Para su determinación se partirá del análisis del 
perfil curricular de los diferentes planes de estudio, 
derivándose un conjunto de ejes curriculares y a partir de allí 
se crearán las Áreas, las Líneas, los Proyectos y los Temas 
de Investigación las cuales están en concordancia con las 
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áreas estratégicas planteadas por el Ministerio del Poder 
Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
Artículo 32. Las Líneas de Investigación se organizan a 
través de Áreas de Investigación, las cuales  se vinculan con 
redes de problemas ligados a los contenidos curriculares de 
cada carrera. Cada línea genera Proyectos de Investigación, 
relacionados con las propuestas de Investigación que 
desarrolla el estudiante a lo largo de su carrera, los trabajos 
de grado, los trabajos de ascenso de los profesores y los 
trabajos de Investigación independientes que desarrollen 
estudiantes y profesores como parte de su formación 
profesional.  

Artículo 33. Las Líneas de Investigación de pregrado y de 
postgrado de la Universidad Nueva Esparta tienen como 
objetivos fundamentales: 

1. Organizar equipos permanentes de investigación 
capaces de brindar apoyo conceptual y 
metodológico a estudiantes, profesores y 
profesionales interesados en realizar proyectos de 
Investigación en las áreas de conocimiento en 
cada carrera. 

2. Generar una masa crítica de investigadores y co-
investigadores capaces de organizar redes de 
problemas que permitan proyectar y vincular sus 
actividades de Investigación hacia la sociedad. 

3. Generar y producir conocimientos socialmente 
útiles, relevantes y pertinentes de acuerdo con las 
demandas que exige la sociedad venezolana. 

4. Promover el desarrollo teórico y metodológico de 
áreas del conocimiento,  para abordar redes de 
problemas concretos de acuerdo con los objetivos 
de las carreras. 

5. Planificar y organizar innovaciones y patentes  en 
las áreas  de investigación de la Universidad. 

6. Realizar un intercambio de información con 
profesionales y equipos de Investigación de otras 
Líneas dentro de la misma Universidad, y de otras 
Universidades e Instituciones dentro y fuera del 
país. 

7. Vincular la investigación con la docencia de 
pregrado y postgrado que se realiza en la 
Universidad.  Esto significa que la Investigación es 
el eje conductor y articulador de todos los 
procesos de formación argumentativos que les 
permiten vincular la historia con el presente y 
proyectar el porvenir. 

8. Interrelacionar el desarrollo de las Líneas de 
Investigación de la Universidad con otras 
instituciones nacionales e internacionales. 

9. Fomentar el desarrollo de  congresos nacionales e 
internacionales,  seminarios, talleres y foros para 
debatir los problemas que se abordan en las 
Líneas de Investigación. 

10.  Impulsar a los miembros de cada línea para la 
publicación y divulgación de los resultados 
obtenidos.  

11. Obtener financiamiento de los entes reguladores 
de la investigación en  Venezuela o en otras 
instituciones fuera del país. 

12. Cumplir con los objetivos de la Universidad en 
cuanto a establecer Líneas de Investigación de 
pregrado y postgrado con énfasis en tecnología, 
ciencias básicas y aplicadas, con apertura a la 
intervención de otras Universidades, cuando los 
organismos superiores lo autoricen y lo 
establezcan las políticas y programas del Consejo 
Superior. 

 
TITULO VI 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÒN 
 

Artículo 34.  El CDCHT, a través de la Dirección de 
Investigación,  podrá aprobar proyectos de investigación,  

los cuales formarán parte de las Líneas de Investigación  
registradas. 
 
Artículo 35.  Toda actividad científica que se financie directa 
o indirectamente  con recursos de la Universidad  formará 
parte de los proyectos  de investigación registrados por el 
CDCHT  y las Comisiones establecidas. 
 
Artículo 36. Los montos a financiar variarán de acuerdo al 
tipo de proyecto y a la capacidad presupuestaria de la 
Universidad.  Los proyectos deberán podrán ser grupales o 
individuales. 

 
Artículo 37. Se entiende como proyecto un plan de trabajo 
con acciones coordinadas entre sí y orientadas a alcanzar 
un objetivo general que se divide en objetivos específicos. 
Todo proyecto debe tener un coordinador responsable, 
quien será el encargado de presentar la solicitud de 
financiamiento. 

 
Artículo 38. Un proyecto podrá ser considerado como de 
grupo si involucra varios objetivos específicos que 
constituyen subproyectos coordinados por un investigador o 
innovador.  Cada persona podrá coordinar un sólo objetivo 
específico del proyecto de grupo.  El coordinador 
responsable del proyecto podrá coordinar solo uno de los 
objetivos específicos.  

 
Artículo 39. Se podrán financiar los siguientes rubros: 
Talento humano, materiales y suministros, viáticos 
nacionales, servicios, equipos, infraestructura e imprevistos.  

 
Artículo 40. La selección de los proyectos se realizará en 
función de: Impacto, participación local, formación de 
cuadros científicos y tecnológicos, formación de redes o 
colectivos de investigación, e innovación 

 
Artículo 41. La evaluación de los proyectos  se hará con 
evaluadores externos e internos de la Universidad.  

 
Artículo 42. Los investigadores evaluadores tendrán quince 
(15) días hábiles para  presentar el informe de sus 
respectivas evaluaciones ante el CDCHT. 

 
Artículo 43. Para la evaluación de los proyectos se tendrán 
en cuenta los requisitos planteados  por el CDCHT. 

 
Artículo 44. El CDCHT recomendará la publicación de los 
resultados de la investigación  conforme a los siguientes 
criterios: a) Originalidad; b) Rigor Científico; c) Proyección e 
impacto social  

 
 

TITULO VII 
 

DE LA CAPACITACIÒN Y ACTUALIZACIÒN  DE LOS 
DOCENTES INVESTIGADORES 

 
Artículo 45. La Dirección de Investigación ejecutará de 
forma coordinada con el CDCHT  un plan de capacitación y 
actualización para los docentes investigadores. Esto se hará 
dos veces por año. 

 
Artículo 46. La actualización y capacitación de los docentes 
investigadores será facilitada por docentes investigadores 
con reconocimiento en el área y con competencias en 
investigación. 

 
Artículo 47. Son responsables del proceso de formación en 
investigación: el CDCHT, la Dirección de Investigación y las 
Comisiones de Desarrollo Científico y Tecnológico de cada 
una de las Facultades de la Universidad, de común acuerdo 
con el Vicerrectorado Académico.  
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TITULO VIII 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 

Artículo 48. El sistema de investigación constituido antes de 
la entrada en vigencia de este reglamento, tendrán un plazo 
de adaptación al mismo de (XXX meses/un período 
académico)  a partir de la fecha de su entrada en vigencia. 
 
Artículo 49. Lo no previsto en el presente Reglamento será 
resuelto por el Consejo Universitario previo informe del 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico.  

 
Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad 
Nueva Esparta en Sesión Ordinaria No. 164  celebrada el 31 
de Julio de 2013. 
 
Dado,  f i rmado y  se l lado  en Caracas ,  en e l  
Sa lón Las  T r in i t a r i as  de  l a  Un ivers idad  Nueva  
Espar ta ,  l ugar  donde  ce lebra  sus  ses iones  e l  
Conse jo  Super i or ,  e l  10  de Sept iembre de  
2013.  
F i rmado:  

             N ico lás  Mangier i  C.                  E f rén Scot t  N.  
                 P res idente                           Secre tar io                  

 

6. APROBAR la reforma del Reglamento para la 
Inscripción, Elaboración y Presentación del 
Trabajo de Grado, previamente aprobada por el 
Consejo Universitario en la Sesión 
Extraordinaria Nro. 165 realizada el 07 de 
agosto de 2013. El referido Reglamento quedó 
aprobado con el texto que se transcribe a 
continuación. 

EL CONSEJO SUPERIOR  
DE LA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA  
 

En uso de l a  a t r i buc ión que le  conf i ere  e l  
a r t í cu lo  23.2  de l  Es ta tu to  Orgán ico de la  

Unive rs idad Nueva Espar ta ,  
 

DICTA EL SIGUIENTE  
 

REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, ELABORACIÓN 
Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

    
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°: El presente Reglamento determinará el régimen 
legal aplicable a los estudiantes  que elaboran un Trabajo de 
Grado para la obtención de los títulos de pregrado otorgados 
por la Universidad Nueva Esparta. 

 
Artículo 2°: Para optar al título de Ingeniero o Licenciado en 
la Universidad Nueva Esparta, es requisito indispensable la 
elaboración, presentación, y aprobación de un Trabajo de 
Grado, conforme a las pautas establecidas en este 
Reglamento. 

CAPÍTULO II 
TRABAJO  DE GRADO 

 
Artículo 3°: El Trabajo de Grado debe ser el producto de 
una investigación que represente por su contenido, 
desarrollo y metodología un aporte del estudiante en la 
comprensión, sistematización y resolución de un problema 

de carácter teórico o práctico y que exprese capacidad para 
la argumentación y aplicación de conocimientos, destrezas, 
métodos y técnicas en el área de especialidad respectiva, 
con la competencia  de un profesional. 

 
Artículo 4°: El Trabajo de Grado debe cumplir con los siguientes 
objetivos: 

 
4.1 Demostrar el dominio de  los conocimientos teóricos, 
metodológicos y prácticos  adquiridos   por el  estudiante en el 
transcurso de la carrera. 

 
4.2 Ofrecer  soluciones documentadas  de algún aspecto 
importante del área de conocimiento profesional. 

 
4.3 Contribuir  al  desarrollo de áreas prioritarias de 
investigación, acordes con las necesidades y   problemáticas  a   
nivel  local,  regional,  nacional o internacional.  

 
Artículo 5°: El Trabajo de Grado será inédito, presentado en el 
idioma castellano y podrá ser desarrollado individualmente o por 
equipos conformados por un máximo de dos (2) estudiantes, de 
iguales o diferentes carreras. 

 
CAPÍTULO III 
DEL TUTOR 

 
Artículo 6°: Los aspirantes a títulos de Licenciado o 
Ingeniero en cada una de las respectivas carreras que 
ofrece la Universidad Nueva Esparta, deberán desarrollar el 
Trabajo de Grado con la asistencia de un tutor. 

 
Artículo 7°: Son tutores, a los fines del presente 
Reglamento, quienes guíen y asesoren, la elaboración del 
Trabajo  de Grado desde su fase inicial  y hasta su 
presentación y entrega final. 

 
Artículo 8°: El (los) tesista(s) debe(n) formalizar en 
Coordinación de Trabajo de Grado la aceptación y 
aprobación del Tutor, por parte de la Dirección de Escuela 
correspondiente,  durante el desarrollo de la unidad 
curricular  correspondiente a la fase inicial del proyecto de 
trabajo de grado. 

 
Artículo 9°: Para ser aprobado como tutor, el  postulado debe 

cumplir con los siguientes requisitos:  
 

9.1  No pertenecer al cuerpo  rectoral,  decanos, directores, 
escuela y de organismos de apoyo de la  Universidad.  

 
9.2   Haber  obtenido  un  grado universitario  igual  o  
superior, en el área en la cual aspira(n) el (los) tutelado(s) y 
demostrar experiencia profesional en el área objeto  del 
Trabajo de Grado, mínimo dos años. 

 
9.3   Haber  sido  tutor para lo cual deberá presentar las 
constancias respectivas. 

 

9.4 Demostrar  experiencia  en el ámbito de la investigación, 
mediante publicaciones de trabajos académicos. 

 
9.5  No poseer  nexos familiares con el los) tutelados(s). 

 
Parágrafo Único: Quienes no cumplan con lo señalado en el 
numeral 9.3 y 9.4 podrán ser designados como tutores por 
autorización del Consejo de Escuela o de fFcultad, según 
corresponda.  

 
Artículo 10°: Las funciones del tutor serán las siguientes: 
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10.1 Orientar y asesorar al  (a los) tutelado(s) en la 
realización del Trabajo    de Grado, desde la elaboración de 
la fase inicial  del  proyecto hasta la entrega final del Trabajo 
de Grado.  

 
10.2  Elaborar, con   el  (los) tutelado (s), un  

cronograma  de  actividades  para  el desarrollo, 
del proyecto y  responsabilizarse del cumplimiento 
del mismo.  

 
10.3 Presentar a la Coordinación de Trabajos de Grado, 

los informes                 requeridos sobre el 
desarrollo de las fases del  proyecto del      Trabajo 
de Grado aprobado. 

  
10.4  Efectuar    revisiones   permanentes con el  (los) 

tutelado(s)  para garantizar la calidad de la  
investigación desarrollada. 

 
10.5  Participar  en la presentación  del  Trabajo    de    

Grado  sin  derecho  a tomar  parte  en la 
calificación definitiva que los evaluadores asigne al 
Trabajo de Grado. 

 
10.6 Todo lo relacionado con la interacción tutor- 

tutelado será objeto de una normativa especial. 
 

Artículo 11°: Cuando, por renuncia u otra causa, el tutor 
deba ser sustituido, el (los) tutelado (s) deberá (n) postular 
un nuevo tutor ante la Coordinación de Trabajos de Grado, 
junto con la renuncia del tutor anterior,   previa aprobación 
de la Dirección de la Escuela de acuerdo con los tiempos 
definidos en el Calendario Académico. 

 
Artículo 12°: El tutor debe comunicar, por escrito, a la 
Coordinación de Trabajos de Grado cualquier situación 
irregular que se presente en el desarrollo de la investigación. 

 
Artículo 13°: El tutor podrá tutelar hasta un máximo  de tres 
(3) Trabajos de Grado por período lectivo. 

 

CAPÍTULO IV 
DEL PROYECTO  DE TRABAJO DE GRADO  

Fase Inicial. 
 

Artículo 14°: La fase Inicial, se realizará en la unidad 
curricular  correspondiente y consistirá en una primera 
aproximación al tema de investigación y a la situación 
problemática.  

 
Artículo 15°: Los aspectos a evaluar, desde los puntos de 
vista metodológicos y técnicos son:  

 
 15.1 Definición del tema de investigación. 
 15.2 Contextualización de la investigación. 

15.3 Descripción de la situación del problema y sus 
evidencias. 

 15.4 Justificación de la investigación. 
 15.5 Delimitaciones. 
 15.6 Antecedentes de la investigación. 
 15.7 Estructura Teórica – Referencial. 
 15.8 Cronograma para el desarrollo de la investigación. 
 

Artículo 16°: La calificación de las unidades curriculares 
que integran el eje de investigación, se expresara mediante 
un número entero correspondiente entre 00 y el 20. La 
calificación mínima aprobatoria es de 15 puntos en la escala 
mencionada.   
 

Artículo 17°: Para la elaboración de la fase inicial del proyecto 
del Trabajo de Grado, el(los) tutelado(s) deberán tomar en 
consideración los siguientes aspectos: 

 
 

17.1 Pertinencia  del  tema  en  relación  con  el  perfil, las 
líneas de        investigación  y las exigencias de la 
carrera. 

 
17.2 Viabilidad de realización en el tiempo previsto (un 
periodo lectivo). 

 
Parágrafo Único: La Dirección de la Escuela, establecerá las 
pautas y alcance de los proyectos de investigación.  

 

 
Artículo 18°: La conformación de equipos para la 
elaboración del Proyecto  Trabajo de Grado se realizará en 
la unidad curricular  correspondiente a la  fase inicial.  

 
Parágrafo Único: En caso de la disolución de los equipos de 
trabajos, estos deben regirse por los procedimientos 
definidos por la normativa de la Coordinación de Trabajo de 
Grado. 

SECCION I 
 

DEL REGISTRO DEL PROYECTO FASE INICIAL.   
 

Artículo 19°: Para el registro del proyecto de Trabajo de 
Grado, en la Coordinación de Trabajo de Grado, se deben 
consignar los siguientes documentos: 

 
19.1 Constancia de aprobación del título, tema y tutor por 

parte del Director de Escuela. 
19.2 Carta del tutor mediante la cual se responsabiliza por 
esta función. 
19.3 Curriculum vitae, con fotocopia de los títulos obtenidos, 

cuando se trate de un tutor externo, considerando lo 
previsto del artículo 9 de presente Reglamento.  

19.4 En el caso de que el Trabajo de Grado involucre una 
institución o empresa, se debe consignar  la carta de 
autorización respectiva. 

 
 
Artículo 20°: El registro del proyecto del Trabajo de Grado 
en su fase inicial, debe realizarlo el (los)  tesistas, en la 
Coordinación de Trabajos de Grado al culminar el periodo 
lectivo en el cual cursó  la unidad curricular previsto en el 
Candelario Académico. 

 
Artículo 21°: Si han transcurrido dos (2) o más períodos  
lectivos después de que el estudiante haya aprobado la 
unidad curricular correspondiente al proyecto de trabajo de 
grado, fase inicial  éste debe presentar el proyecto para 
determinar su vigencia y pertinencia, ante la Coordinación 
de Trabajos de Grado y la Dirección de Escuela. 

 
CAPÍTULO V 

 
DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

Fase Intermedia. 

Artículo 22°: La fase intermedia del proyecto de Trabajo de 
Grado deberá ser elaborado en la unidad curricular 
correspondiente.  

 
Artículo 23°: Los aspectos a evaluar desde los puntos de 
vista metodológicos y técnicos son: 

 
 23.1 Profundizar lo abordado en la fase inicial. 

23.2 Determinación del método a utilizar para el desarrollo 
de la investigación  

 23.3 Definir, diseñar, validar y aplicar los instrumentos. 
 

Artículo 24°: De acuerdo con el  artículo 21, si la Dirección 
de Escuela y la Coordinación de Trabajos de Grado 
consideran que la propuesta de investigación ha perdido 
vigencia y el tesista, deberá elaborar con su tutor el proyecto 
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de Trabajo de Grado en su fase intermedia y presentarlo a la 
Dirección de Escuela para su evaluación y aprobación en el 
lapso indicado en el Calendario Académico.   

 
Artículo 25°: Después de  aprobada la nueva propuesta, el 
estudiante con su tutor dispondrá de un periodo lectivo para 
formalizar  la inscripción.  

 
SECCION I 

DEL REGISTRO DEL PROYECTO DE GRADO  
Fase Intermedia.  

 
Artículo 26°: Los requisitos para registrar el proyecto de 
Trabajo de Grado en su fase intermedia en la Coordinación 
de Trabajo de Grado son: 

 
26.1 Haber aprobado la unidad curricular correspondiente al 
proyecto de Trabajo de Grado en su fase inicial. 

  
 26.2  Consignar ante la Coordinación de Trabajo de Grado la 
rectificación del título de la investigación aprobado y la 
autorización por parte de la Dirección de Escuela de la 
modificación en el título de la investigación (si lo hubiese), 
siempre y cuando no afecte los alcances de la investigación. 

 
26.3 La fecha de registro del Proyecto de Grado fase 
intermedia estará prevista en el Candelario Académico del 
periodo lectivo correspondiente. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO  
Fase Final. 
 

Artículo 27°: La fase final, se realizará en la unidad 
curricular correspondiente. 

 
Artículo 28°: Los aspectos a evaluar desde los puntos de 
vista metodológicos y técnicos son:  

 
28.1 Profundización de lo abordado en la fase 

intermedia. 
 28.2 Desarrollo de la propuesta. 
 28.3  Conclusiones y Recomendaciones. 

28.4 Presentación de la estructura de Trabajo de Grado 
cumpliendo con   lo establecido en la Normativa de 
la Coordinación de Trabajo de Grado, es decir en 
el Manual para la Elaboración, Desarrollo e 
Inscripción de Proyectos de Investigación y de 
Trabajo de Grado. 

 
Sección I. 

 
DEL REGISTRO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

Fase Final. 
 
Artículo 29°: Los requisitos para registrar el proyecto de Trabajo de 
Grado en su fase final  en la Coordinación de Trabajos de Grado son: 
 

29.1 Haber aprobado la unidad curricular correspondiente al 
proyecto de              trabajo de grado fase intermedia. 
29.2 Consignar, en la Coordinación de Trabajos de Grado, 
anexo a la          planilla de registro, la autorización, por parte 
de la Dirección de  Escuela, de la modificación en el título de 
la investigación (si los hubiese),   siempre y cuando no 
afecte los alcances de la investigación. 
 
29.3 La fecha de registro del proyecto de Trabajo de Grado 
fase final, estará previsto en el Calendario Académico del 
periodo correspondiente. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL REGISTRO  DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Artículo 30°: Es requisito indispensable para registrar el Trabajo de 
Grado, haber inscrito ante la Coordinación de Trabajo de Grado, el 
proyecto de Trabajo de Grado  desarrollado en la asignatura 
correspondiente,  en un plazo no mayor de tres (3) períodos lectivos, 
después de su aprobación. 
 
 
Artículo 31°: Para registrar el Trabajo de Grado, ante la Coordinación 
de Trabajo de Grado se deben consignar los siguientes documentos: 
 

31.1 Autorización del tutor para la presentación del  Trabajo        
de Grado. 

         
31.2 Comprobante  de  inscripción administrativo 
correspondiente para la presentación del Trabajo de Grado. 

 
31.3 Dos  (2) ejemplares  del Trabajo de Grado con  
encuadernación sencilla (térmica o  espiral) para ser 
entregado y revisado por los evaluadores. 

 
31.4 El último tomo corregido y evaluado en la Unidad 
Curricular de Trabajo de Grado de la fase final.  

 
31.5 Carta de autorización de la institución o empresa que 
valide la ejecución del trabajo de grado, en caso que 
corresponda. 

 
Artículo 32°: Cuando un estudiante que comparta la 
elaboración del Trabajo de Grado con otro, no pueda 
continuar el desarrollo de éste, el renunciante no podrá 
incorporarse al trabajo que esté realizando otro  estudiante y 
deberá cumplir nuevamente con los requisitos establecidos 
en la Normativa de la Coordinación del Trabajo de Grado. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DE LOS EVALUADORES DEL TRABAJO DE GRADO.       

 
Artículo 33°: El Consejo de Escuela o de Facultad, según 
corresponda   nombrará a los evaluadores y lo informará a la 
Coordinación de Trabajos de Grado, en fecha indicada en el 
Calendario Académico.  

 
Artículo 34°: Los evaluadores del Trabajo de Grado, serán 
dos (2); uno de carácter técnico que asignara el 70% de la 
calificación definitiva y uno del área de investigación que 
asignara   el 30% restante.  

 
Parágrafo Único: Los aspectos a evaluar en la presentación  
del trabajo estarán definidos en la normativa de la 
Coordinación de Trabajo de Grado. 

 
Artículo 35°: El evaluador técnico recibirá un ejemplar y el 
evaluador de investigación un ejemplar más el último tomo 
corregido del Proyecto de Trabajo de Grado en su fase final. 

 
Artículo 36: Los evaluadores tendrán un máximo de cinco 
(5)  trabajo de grado por período lectivo. 

 
Sección I 

DEL EVALUADOR TECNICO. 
 

Artículo 37°: Son evaluadores técnicos los miembros del 
personal docente o profesionales externos debidamente 
autorizados por el Consejo de Escuela o de Facultad, que 
cumplan con los mismos requisitos establecidos en el 
artículo 9 del presente reglamento.  

 
Artículo 38°: El evaluador técnico es a quien corresponde 
determinar si el Trabajo de Grado esta acto o no para su 
presentación. En el caso de que el evaluador de área de 
investigación, detecte debilidad grave o de fondo, debe 
informarlo por escrito al evaluador técnico para su 
consideración. 
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Artículo 38.1: Cuando el evaluador técnico considere que el 
Trabajo de Grado es apto para la presentación, informará 
ante la Coordinación de Trabajo de Grado, mediante el 
instrumento definido para tal fin, en un lapso de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la entrega del Trabajo de 
Grado al evaluador Técnico y la Coordinación de Grado 
procederá a informar formalmente al tutor y al (los) tesista(s) 
los resultados de la evaluación y la fecha de presentación.  

 
Artículo 38.2: Cuando el evaluador técnico considere que el 
Trabajo de Grado  no es apto para la presentación, 
consignará ante la Coordinación de Trabajo de Grado un 
informe argumentativo de la situación presentada en un 
lapso de diez (10) días hábiles contado a partir de la entrega 
del Trabajo de Grado al evaluador técnico y se procederá a 
posponer la presentación. 
 
Artículo 38.3: En caso de comprobarse plagio, la sanción se 
regirá, según la normativa de la Coordinación de Trabajo de 
Grado vigente. 
 
Artículo 38.4: De detectarse una debilidad grave o de fondo 
por parte del evaluador de investigación, este tendrá un 
lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la entrega del 
Trabajo de Grado para notificar por escrito al evaluador 
técnico. 
 

Sección II 
DEL EVALUADOR DE INVESTIGACIÓN. 

 
Artículo 39: Son evaluadores de investigación los miembros 
del personal docente que formen parte del eje de 
investigación, debidamente autorizados por el Consejo de 
Escuela o de Facultad, según corresponda. 

 
Artículo 40°: El evaluador de investigación revisará los 
aspectos metodológicos del Trabajo de Grado,  tomando en 
consideración los criterios establecidos en las unidades 
curriculares del eje de investigación.  

 
 

CAPÍTULO IX 
 

DE LA EVALUACION DEL TRABAJO DE GRADO 
 

Artículo 41°: Los aspectos a considerar por el evaluador 
técnico son:  

 
 41.1 Cumplimiento de los objetivos. 

41.2 Aplicación de la teoría para el desarrollo del Trabajo de            
Grado 

 41.3 Dominio del tema. 
 41.4 Evaluación de los resultados. 
 41.5 Pertinencia de las conclusiones y recomendaciones. 
 41.6 Relevancia y contribución del proyecto. 

41.7 Operatividad del diseño, sistemas, modelos, prototipo y 
otros. 

 41.8 Pertinencia en las respuestas. 
 

Artículo 42°: Los aspectos a considerar por el evaluador de 
investigación son: 

 
 42.1 Uso del lenguaje técnico y del lenguaje oral formal. 

42.2 Coherencia entre la investigación y el método 
empleado. 

 42 3 Utilización de bibliografía técnica actualizada. 
42.4 Uso apropiado de las normas para referenciar la 
bibliografía. 
42.5 Atención a las observaciones indicadas en las fases 
anteriores. 

           42.6 Pertinencia en las respuestas 
 

Artículo 43°: Cuando los evaluadores consideren que la 
presentación por parte de él (los) tesista(s), no demostró 
fehacientemente que domina(n) los aspectos esenciales del 
Trabajo de Grado, procederán a reprobarlo.  

 
 

CAPÍTULO X 
DE LA COORDINACIÓN DE TRABAJO DE GRADO. 

 
Artículo 44: La coordinación de Trabajos de Grado es el 
organismo encargado de coordinar todas las actividades que 
garanticen el cumplimiento de los reglamentos, los 
calendarios académicos, la atención a los estudiantes y 
docentes en la resolución de problemas, todo ello para 
garantizar la realización de los Trabajos de Grado de 
calidad.  

 
Artículo 45°: Una vez inscrito el Trabajo de Grado, la 
Coordinación de Trabajos de Grado recibirá la cantidad de 
ejemplares definidos en el artículo 31, según fecha 
estipulada en el Candelario Académico. 

 
Artículo 46°: La Coordinación de Trabajo de Grado 
notificará y entregará los ejemplares a los evaluadores 
designados por el Consejo de la Escuela o de la Facultad, 
según corresponda, en los lapsos previstos en la normativa.  

 
Artículo 47°: La Coordinación de Trabajo de Grado recibirá, 
la respuesta de los evaluadores según lo especificado en el 
artículo 39° del presente reglamento. 

 
Artículo 48°: En caso de que el Trabajo de Grado sea apto, 
la Coordinación de Trabajo de Grado designará la fecha de 
presentación del Trabajo de Grado y publicará las fechas en 
el órgano divulgativo  de la Universidad Nueva Esparta. 

 
Parágrafo Único: En caso de que alguno de los evaluadores 
propuesto no pueda ejercer como evaluador, la 
Coordinación de Trabajo de Grado deberá solicitar al 
Consejo de Escuela o de Facultad, un nuevo nombramiento. 

 
Artículo 49°: En caso de que el Trabajo de Grado no sea 
apto, la Coordinación de Trabajo de Grado entregará una 
copia del informe argumentativo al tutor y se pospondrá su 
presentación, según lo indicado en la normativa. 

 
Artículo 50°: Una vez recibidos los resultados de la 
presentación del Trabajo de Grado, es función de la 
Coordinación de Trabajo de Grado consignar las 
calificaciones obtenidas ante Control de Estudio, según 
fecha estipulada en el Calendario Académico. 

 
Artículo 51: La Coordinación de Trabajo de Grado 
presentará estadísticas de resultados por periodo lectivo al 
Vicerrectorado Académico y a los Decanatos. 

  
CAPÍTULO XI 

DE LA PRESENTACIÓN  DEL TRABAJO  DE GRADO  
 
 

Artículo 52°: El Trabajo de Grado deberá ser calificado por 
los evaluadores designados para tal fin. La presentación del 
Trabajo  de Grado se hará únicamente en las sedes en la 
Universidad Nueva Esparta, según corresponda. 

 
Parágrafo Único: La presentación del Trabajo de Grado se 
programará de acuerdo con el calendario académico 
correspondiente.  

 
Artículo 53°: El evaluador técnico será quien presida el acto 
de presentación del Trabajo de Grado. 

 
Artículo 54°: Antes de la apertura del acto de presentación 
del Trabajo de Grado, la Coordinación de Trabajo de Grado, 
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entregará a los  evaluadores una carpeta con los 
instrumentos de evaluación,  formatos para las 
modificaciones exigidas y los recaudos necesarios para 
dejar constancia de la presentación y de sus  resultados. 

 
Artículo 55°: Para la instalación del acto se requiere la 
presencia del (de los) tesista(s), del tutor y de los  
evaluadores.  

 
Artículo 56°: Al estar presentes el (los)  tesista(s), el tutor y 
los evaluadores, el evaluador técnico  declarará abierto el 
acto e informará los pasos que deben seguirse para el 
desarrollo y culminación del mismo. 

 
Artículo 57°: El (los) tesista(s)  hará(n) la presentación del 
Trabajo de Grado en un tiempo no mayor de treinta (30) 
minutos. Los  evaluadores dispondrán de un máximo de 
treinta (30) minutos para realizar a los tesista las preguntas 
que consideren necesarias.  

 
Artículo 58°: Durante la deliberación de la presentación y 
discusión de la calificación del Trabajo de Grado, sólo 
deberán estar presentes los  evaluadores y el tutor. 

 
 

Artículo 59°: El evaluador técnico notificará al (a los) 
tesista(s) la calificación definitiva obtenida y devolverá a la 
Coordinación de Trabajo de Grado las actas, debidamente 
firmadas por los evaluadores. El veredicto es inapelable. 

 
Artículo 60°: Cuando los  evaluadores consideren que el 
Trabajo de Grado reúne méritos sobresalientes para ser 
calificado con diecinueve (19) o veinte (20) puntos, podrán 
distinguirlo con la mención honorifica. Esta se otorgará  
cuando el Trabajo de Grado sea  significativo del área de 
estudio. Formará parte del acervo bibliográfico de la 
Universidad. En éste caso, podría ser publicado en el órgano 
divulgativo de la investigación en la Universidad. 

 
Artículo 61°: El (los) tesista(s) cuyo Trabajo de Grado 
resultare reprobado, tendrá(n) que modificarlo o cambiarlo 
en su totalidad, según sea el caso, con el asesoramiento  del 
tutor, para presentarlo nuevamente en un lapso máximo de 
dos periodos lectivos 

 
Artículo 62°: El acto de presentación de Trabajo de Grado 
será público, podrán asistir invitados, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
CAPÍTULO XII 

 
DE LA ENTREGA DEFINITIVA DEL TRABAJO DE GRADO  

 
Artículo 63°: Una vez aprobado el Trabajo de Grado por el 
(los) evaluador(es), el (los) tesista(s) deberá(n) cumplir con los 
siguientes requisitos: 

63.1 Incluir la hoja de aprobación del Trabajo  de Grado en el 
tomo    definitivo. 

 
63.2 Consignar   ante  la  Biblioteca  de la Universidad Nueva 
Esparta, un (1) 
        Ejemplar empastado del Trabajo de Grado, un disco 

compacto CD contentivo de los archivos digitales 
según lo establecido por la normativa de la Biblioteca 
de la Universidad,    

 
Artículo 64° : Es requisito cumplir con lo establecido en el 
Artículo 61° de este Reglamento, y haber aprobado todas las 
asignaturas del Plan de estudio de la carrera, para que la 
Secretaria de la Universidad  proceda a realizar los tramites  
respectivos para que el (los) tesista(s) pueda(n) optar al Título 
Académico correspondiente. 

 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 65°: Todo lo no previsto en el presente Reglamento 
será resuelto  por el Consejo Universitario. 

 
Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad 
Nueva Esparta en la Sesión Extraordinaria No. 165 realizada 
el 07 de Agosto de 2013. 

 
Dado,  f i rmado y  se l lado  en Caracas ,  en e l  
Sa lón Las  T r in i t a r i as  de  l a  Un ivers idad  Nueva  
Espar ta ,  l ugar  donde  ce lebra  sus  ses iones  e l  
Conse jo  Super i or ,  e l  10  de Sept iembre de  
2013.  
F i rmado:  

 
             N ico lás  Mangier i  C.                 E f rén Scot t  N.  
                  P res idente  r                        Secre tar io  
 

Esta reforma entrará en vigencia a partir del Período 
Lectivo 128 (Septiembre – Diciembre 2013). 

Dado, sellado y firmado en Caracas, en el Salón Las 
Trinitarias de la Universidad Nueva Esparta, lugar en 
donde celebra sus sesiones el Consejo Superior,  a los 
diez días del mes de Septiembre de dos mil trece. 
Firmado: 
 
     Nicolás Mangieri  C.                  Efrén Scott N. 
           Presidente                              Secretario                               
 
 
 

 
 


