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                   CONSEJO UNIVERSITARIO 
_____________________________________________ 
Acuerdos de la Sesión Ordinaria Nº 168 realizada el 

29 de Enero de 2014 
 
El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Ordinaria Nº 168  realizada  el 29 de 
Enero de 2014 ,  

ACORDÓ 
 

1. DIFERIR el punto sobre la “Presentación al 
Consejo Universitario de la estructura 
administrativa de la Sede Centro”,  para una 
Sesión Extraordinaria que se realizará el día 03 
de Febrero de 2014,  a las 9:30 am, en el Salón 
Las Trinitarias. 
 

2. APROBAR  y firmar  el Acta N° 167 del Consejo 
Universitario, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria N° 167 realizada el 20 de Noviembre  
de 2014. 
 

3. APROBAR que las comunicaciones que se 
emiten en la Universidad deben ser remitidas a 
las instancias correspondientes, siguiendo los 
canales jerárquicos de la autoridad a quien va 
dirigida. Las comunicaciones de carácter 

académico deben seguir el canal Director– 
Decano - Vicerrectorado Académico–Rectorado.     
Las comunicaciones de renuncias del Personal 
Docente deben presentarse en físico, estar 
firmadas por el Docente y dirigidas al Rectorado. 
Las comunicaciones relacionadas con aspectos 
administrativos deben ser dirigidas directamente 
a la Gerencia Administrativa. 
 

4. APROBAR que las inasistencias del Personal 
Docente que se produzcan de forma inmediata, 
por situaciones inesperadas, deben ser  
participados a la Coordinación Académica quien 
lo informará al Director de Escuela 
correspondiente. Todo permiso para ausentarse 
de la Universidad debe ser autorizado por el 
Vicerrectorado Académico.      Los permisos por 
períodos de tiempo de una (1) semana o más 
deben ser solicitados con suficiente tiempo al 
Vicerrectorado Académico, para los efectos 
consiguientes. 
 

5. DECRETAR  “Jubilo Uneista” a todo el Período 
comprendido de Enero a Diciembre 2014, con 
motivo del  XXV Aniversario de la Universidad 
Nueva Esparta. Entre las actividades 
programadas para éste aniversario está la 
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edición del Libro ”Proyección UNE”, propuesto 
por la Rectora – Presidente, que hará referencia 
de las Instituciones Nueva Esparta desde su 
creación en el año 1954.  
 

6. COMISIONAR a los cuatro (4) Decanos de la 
Universidad para elaborar la programación de 
las actividades que se realizarán durante todo el 
año 2014, en el marco del XXV Aniversario. 
Deben entregar esa programación al Rectorado 
durante la segunda quincena del mes de 
Febrero de 2014. 
 

7. APROBAR ocho (8) Proyectos de Servicio 
Comunitario, de acuerdo con la siguiente 
especificación: 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO: RIESGOS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL USO 
DEL INTERNET 
 
DESCRIPCION:  interactuar  en la formación 
integral de los estudiantes en el colegio 
“Santísima Caridad” ,del municipio libertador ;para 
ofrecer oportunidades en mejorar  su relación 
social  en el uso del internet con los avances 
tecnológicos de información en la red, abre la 
posibilidad de evitar peligros que asechan , a los 
jóvenes  . Este proyecto dará la formación ,  a 
través  de charlas y campañas educativas e 
información sobre los riesgos existentes ( acoso, 
burlas, bullying) en el desarrollo psicosocial de 
estos jóvenes.   
 
OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los profesores 
y estudiantes del colegio “Santísima Caridad “, a 
través de charlas y campañas educativas sobre el 
uso  seguro del internet , evitando la problemática 
social (acosos , burlas , bullying ) que actualmente 
afecta  a nuestra población de estudiantes.  

 
 TÍTULO DEL PROYECTO: EL USO DE LAS 

TIC’S, PARAR LA FORMACION DE JOVENES 
EN SECTORES POPULARES. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos del Instituto Técnico 
de Adiestramiento para el Trabajo (I.T.A.T.), son  
jóvenes  de los sectores populares de Baruta , Las 
Minas , El Hatillo, entre otros . Que son becados  
por la fundación  FUEDUCA y el Colegio Los 
Arcos, para estudiar bachillerato comercial en  las 
menciones: Informática y Contabilidad. 
 
OBJETIVO GENERAL: Dictar talleres de 
introducción  a la programación,  a los jóvenes del 
Instituto Técnico de Adiestramiento para el 
Trabajo (I.T.A.T) que son becados por FUEDUCA. 
 

 
 TÍTULO DEL PROYECTO: PLANIFICACION DE 

LAS ACTIVIDADES DE SENOSAYUDA EN EL 
ENCUENTRO NACIONAL DEL VOLUNTARIADO. 
 
DESCRIPCION: Esta Fundación se crea con el 
objetivo de ayudar a  la mujer, cuya vida ha 
cambiado debido al cáncer de mama  y es  el 
resultado de la identificación, análisis, estudios, 
reflexión de los problemas y carencias de  la 
población femenina , ante el cáncer de mama y la 
necesidad de crear programas de acción que 

trasciendan en todo el territorio nacional y se  
fortalezcan a largo plazo. 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la red nacional 

de voluntariado de Senos Ayuda. 

 

 TÍTULO DEL PROYECTO: ADECUACION DE UN 
BLOG INFORMATIVO PARA LA ESCUELA 
VENEZOLANA DE ALIMENTACION Y 
NUTRICION  (EVAN), DEL DISTRITO CAPITAL, 
BAJO LOS SISTEMA WEB MULTIPLATAFORMA. 
  
DESCRIPCION: Proporcionarle al EVAN, la 
actualización del blog informativo, con el propósito 
de evaluar  el contenido actual y proponerle 
mejoras a sus imágenes, artículos y temas de 
programación alimentaria. 
 
OBJETIVO GENERAL: Promover a través de las 
redes sociales el blog informativo y  vincularlo con 
el Instituto Nacional de Nutrición  (INN),  con la 
intención de posicionar el blog en  las redes 
sociales más visitadas . 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO: ESTRUCTURA DE 
UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 
GESTION Y CONTROL DE LA RED DE 
INFORMACION DE LA ESCUELA VENEZOLANA 
DE ALIMENTACION Y NUTRICION (EVAN) DEL 
DISTRITO CAPITAL. 
 
DESCRIPCION: Organizar y Capacitar a las 
coordinaciones centrales y regionales del país 
(defensores y defensoras de la seguridad y 
soberanía alimentaria), al uso efectivo del sistema 
información , a fin de agilizar los procesos de sus 
actividades e incluir la información  a la red. 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la estructura 
del sistema de información  para la gestión y 
control de la red de información del  EVAN , a 
través del Instituto Nacional de Nutrición de 
Venezuela, mediante enlace vía web. 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO: ACTUALIZACION DE 
LA PAGINA DEL EVAN , PARA LA 
SIMPLIFICACION DE LOS PROCESOS DE 
GESTION Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL A 
TRAVES DE ENCUESTAS. 
 
DESCRIPCION: Se requiere modular la encuesta 
e incorporarla  a la actualización de la página del 
EVAN, y la participación del personal técnico del  
EVAN, en su evaluación  como parte del proceso 
de gestión y desempeño del personal   
 
OBJETIVO GENERAL:  Establecer  la estructura 
de la encuesta, para mejorar el desempeño y dar  
iniciativas de mejoras e intercambiar experiencias 
con los centros regionales y centrales del EVAN . 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO: ALFABETIZACION 
TECNOLOGIA PARA EL EJERCICIO Y 
PRACTICAS DE LA OFIMATICA POR LOS 
USUARIOS(AS) INFOCENTRO DE LA 
PARROQUIA SANTA TERESA DEL DISTRITO 
CAPITAL. 
 
DESCRIPCION: Talleres con practica de uso de 
las herramientas tecnológicas Temas : Uso del 
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computador y su software . Los hardware y sus 
funciones. Programas básicos de la ofimática  
Word- Excel –Power Point, Publisher. Taller con 
practicas de ejercicio de interacción   tecnológica 
grupal. Estructurar un glosario de palabras 
ofimática,  para mejor comprensión  tecnológica. 
(Glosario de palabras con conceptos  ofimáticos.  
 
OBJETIVO GENERAL: Describir y analizar la 
influencia de los Infocentros dentro de la  
comunidad, con el propósito  de brindarles 
capacitaciones y generación de propuestas  
comunitarias, que les permite el manejo de las 
tecnologías básicas de la ofimática.  

 

 TÍTULO DEL PROYECTO:  JÓVENES 
EMPRENDEDORES DE VENEZUELA. 

DESCRIPCIÓN: Facilitar una serie de programas 
educativos que contribuyan a desarrollar el 
espíritu emprendedor de los niños, niñas y 
adolescentes de las comunidades educativas. Los 
programas han sido desarrollados por la 
Asociación Civil Jóvenes Emprendedores y versan 
sobre: Conceptos básicos de economía y de 
formación para el trabajo; entrenamiento y 
formación empresarial, incluyendo el manejo de 
empresas virtuales de distintos tipos y valores 
fundamentales para el desarrollo integral de los 
jóvenes.     
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en niños, 
niñas y jóvenes el espíritu emprendedor que les 
permita alcanzar sus metas en un marco de 
responsabilidad y libertad, otorgándoles una 
formación teórico-práctica a tráves de programas 
educativos con contenido de valores, 
alfabetización financiera y de emprendimiento, 
esenciales para asegurar un futuro productivo a 
través de su formación integral. 

 
8. APROBAR la propuesta presentada por el 

Consejo Académico de realizar reuniones de 
profesores, por Escuela y Turno, para tratar los 
aspectos relacionados con las modificaciones 
efectuadas al Reglamento de Selección , 
Ingreso, Evaluación del Desempeño y 
Permanencia de los Estudiantes de la 
Universidad Nueva Esparta, vigentes a partir del 
Período Lectivo 129 (Enero – Abril 2014), que 
afectan la planificación y elaboración de pruebas 
y Actas de Calificaciones. Estas reuniones 
deben realizarse con la presencia de las 
Direcciones de: Control de Estudios, Desarrollo 
Tecnológico Institucional y Planificación y 
Evaluación Académica.   
 

9. APROBAR la propuesta presentada por el 
Consejo Académico de actualizar la Plataforma 
Tecnológica  Institucional que aloja al 
Repositorio Institucional y ampliar el ancho de 
banda para lograr la eficiencia en el uso de los 
medios de divulgación de la Universidad Nueva 
Esparta.  Esta propuesta será elevada a la 
consideración del Consejo Superior.    
 

10.  APROBAR la propuesta presentada por el 
Consejo Académico de solicitar al Consejo 
Superior la designación del  (de la) Director (a) 
de Planificación y Evaluación Institucional, ya 
que se requiere la elaboración del Plan 
Estratégico de la Universidad Nueva Esparta, 
que sirve como base para la elaboración de los 
Planes Estratégicos y Operativos de las 
unidades de máxima dirección de la 
Universidad. 
 

11.  APROBAR las Actas Nros. 61, 62, 63 y 64 de 
la Clasificación del Personal Docente en el 
Escalafón Universitario. 
 

12.  APROBAR ocho (8) Actas, enumeradas desde 
la número 348 hasta la 355, de Reconocimiento  
de  Asignaturas de los estudiantes que 
ingresaron a la Universidad Nueva Esparta por 
Traslado de otras Universidades del país, en el 
Período Lectivo 128 (Septiembre – Diciembre 
2014). 
 

13.  COMISIONAR  al Secretario de la Universidad, 
Prof. Efrén Scott, para que converse con el Prof. 
Juan Sosa, de acuerdo con la decisión del caso 
presentada por la Consultoría Jurídica de la 
UNE, en relación al caso presentado por la 
ciudadana Ana Paula Pita Abreu, C.I. Nro. 
12.420.668 representante de la estudiante  del 
Primer Período Académico en la Escuela de 
Administración de Empresas de Diseño, Ana 
Concepción Silva Pita, C.I. N°.24.277.789, sobre 
hecho ocurrido en el Centro de Tecnologías de 
la Universidad (CDT)  el  29/10/2013. 
 

14.  RATIFICAR la normativa académica que 
establece que solamente los estudiantes 
inscritos en la asignatura correspondiente son 
los que pueden permanecer en el Aula, durante 
el desarrollo de la clase. 
 

15.  APROBAR la concesión de un permiso de una 
hora (1) diaria para los empleados de la 
Universidad que cursan estudios, de acuerdo 
con en el Artículo 316 de la Ley del Trabajo, 
Trabajadores y las Trabajadoras, que 
establece: ”Los patronos y las patronas 
podrán otorgar permisos a los trabajadores y 
trabajadoras que cursen estudios”. 

 
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  
veintinueve (29) de Enero de  dos mil catorce.     
Firman: 
 
Gladys Carmona de Marcano            Efrén Scott Núñez 
       Rectora – Presidente                      Secretario   
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________________________________________________                       
Acuerdos de la Sesión Nº 169 (Extraordinaria) 

realizada el 03 de Febrero de 2014 
 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  
Nueva Esparta  en Sesión Extraordinaria Nº 169  
realizada  el 03 de Febrero de 2014, 

 
ACORDÓ 

 
1. SOLICITAR a la instancia correspondiente de la 

Universidad Nueva Esparta la evaluación de la 
gestión de los Decanatos y de la Dirección 
General de la Sede Centro y             presentar 
un informe que será elevado a la consideración 
del Consejo Universitario en Sesión 
Extraordinaria que se realizará el 10 de Febrero 
a las 9:30 am. en el Salón Las Trinitarias. 

 
2. APROBAR los funcionarios nombrados por el 

Rectorado para desempeñar la Coordinación 
Académica de la Sede Centro, en el horario 
acordado y firmado por los responsables. 
 

3. APROBAR la presencia física en la Sede 
Centro de la Decana de la Facultad de Ciencias 
de la Informática, Prof. Wilpia Flores, durante  
los días Lunes  y  del Director de la Escuela de 
Administración, Prof. William Castillo, durante 
los días Miércoles. 

 
4. APROBAR el permiso solicitado por el Director 

General (E) de la Sede Centro, Prof. Miguel 
Soto, para ausentarse temporalmente de sus 
funciones en esa Sede, hasta tanto el Consejo 
Superior  tome una decisión  respecto. 

 
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  tres 
(3) de Febrero   dos mil catorce.     
Firman: 
 
Gladys Carmona de Marcano             Efrén Scott Núñez 
      Rectora – Presidente                            Secretario   
                         

_________________________________________ 
Acuerdos de la Sesión Nº 170 (Extraordinaria) 

realizada el 10 de Febrero de 2014 
 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Nº 170 (Extraordinaria),  realizada  el 
10 de Febrero de 2014, 

 
ACORDÓ 

 
1. RATIFICAR lo establecido en el Parágrafo 

Segundo, Artículo 94 del Estatuto Orgánico de 
la Universidad  Nueva Esparta que dice 

textualmente “ Ninguna persona podrá atender 
simultáneamente dos o más cargos 
académicos, si las horas requeridas para su 
desempeño exceden de treinta y seis (36) horas 
semanales.”, en concordancia con el Artículo 
165 de la Ley de Universidades vigente, que 
establece: “Ningún funcionario puede 
desempeñar a la vez dos cargos administrativos 
remunerados en la Universidad”. 

 
2. SOMETER a la consideración del Consejo 

Superior la reestructuración  administrativa de la 
Sede Centro de la Universidad Nueva Esparta. 

 
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  diez 
(10) de Febrero   dos mil catorce.     
Firman: 
 
Gladys Carmona de Marcano            Efrén Scott Núñez 
       Rectora – Presidente                      Secretario   
 
______________________________________________ 

Acuerdos de la Sesión Nº 171 (Extraordinaria) 
realizada el 19 de Febrero de 2014 

 
El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Nº 171 (Extraordinaria),  realizada  el 
19 de Febrero de 2014,  
 

ACORDÓ 
 

INFORMAR a la Comunidad Universitaria que las 
actividades académicas correspondientes al Período 
Lectivo 129 (Enero – Abril 2014) serán reprogramadas y 
se informará oportunamente. 

 
 Dado, sellado y firmado en Caracas, en la Oficina del  
Vicerrectorado Académico de la Universidad Nueva 
Esparta, el  diecinueve (19) de Febrero de   dos mil 
catorce.     
Firman: 
 
 Gladys Carmona de Marcano             Efrén Scott Núñez 
      Rectora – Presidente                            Secretario   
 
_______________________________________________ 
     Acuerdos de la Sesión Nº 172 (Extraordinaria) 

realizada el 24 de Febrero de 2014 
 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Nº 172 (Extraordinaria),  realizada  el 
24 de Febrero de 2014,  
 

CONSIDERANDO 
La situación irregular que actualmente se está 
presentando en el país, y en nuestro caso particular en 
el  Área Metropolitana de Caracas, debido a las 
manifestaciones de calle en las diferentes 
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concentraciones que se han realizado desde el día 12 
de Febrero del año en curso, ocasionando el cierre de 
las vías, lo que dificulta el libre acceso hacia la 
Universidad Nueva Esparta y, por ende, la asistencia a 
clases de los estudiantes y del Personal Académico y 
Administrativo; por unanimidad. 
 

ACORDÓ 
 

1. DECLARARSE en Sesión Permanente, 
mientras se mantenga esta situación irregular en 
el Área Metropolitana de Caracas. 
 

2. REALIZAR las Sesiones utilizando las 
herramientas tecnológicas, en caso de ser 
necesario. 
 

 Dado, sellado y firmado en Caracas,  el  día veinticuatro 
(24) de Febrero de dos mil catorce.     
Firman: 
 
Gladys Carmona de Marcano             Efrén Scott Núñez 
      Rectora – Presidente                            Secretario   

 

________________________________________________ 
Acuerdos de la Sesión Nº 173 (Extraordinaria) 

realizada el 25 de Febrero de 2014 
 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Nº 173 (Extraordinaria),  realizada  el 
25 de Febrero de 2014,  
 

ACORDÓ 
 

 AUTORIZAR a la Coordinadora de Trabajo de Grado, 
Prof. Digna de Rivas, para que reprograme la fecha de 
defensa del Trabajo de Grado de las estudiantes de la 
Escuela de Administración de Empresas de 
Diseño, VIRGINIA LEÓN, portadora de la Cédula de 
Identidad Nro. V-19.224.483 y ROSANNA VERDE, 
portadora de la Cédula de Identidad Nro. V-18.027.310. 
Pero, motivado a que la última de las 
nombradas  deberá viajar a España y permanecer en 
ese país durante cierto tiempo, la defensa se realizará 
de la siguiente forma de: La estudiante Virginia León 
defenderá su Trabajo de Grado en la Sede de la 
Universidad Nueva Esparta  ante el Jurado designado: 
Prof. Luciana Castro, por la parte Técnica, y  Prof. Carúz 
Gruber, por la parte de Investigación, con la presencia 
de su Tutora, Prof. Gisela Cardozo y la estudiante 
Rosanna Verde lo hará mediante comunicación 
simultánea, utilizando la herramienta electrónica de la  

Video Conferencia a través de Skype. 

 Dado, sellado y firmado en Caracas,  el  día veinticinco 
(25) de Febrero de dos mil catorce.     
Firman: 
Gladys Carmona de Marcano             Efrén Scott Núñez 
      Rectora – Presidente                        Secretario   
_____________________________________________ 

Acuerdos de la Sesión Nº 174 (Extraordinaria) 
realizada el 06 de Marzo de 2014 

 
El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Nº 174 (Extraordinaria),  realizada  el 
06 de Marzo de 2014,  

CONSIDERANDO 
 

La situación irregular que se ha  presentado en el 
país,  y particularmente en el  Área Metropolitana de 
Caracas, desde el 12 de Febrero del año en curso, con 
el cierre de vías  que han  dificultado el libre acceso 
hacia la Universidad Nueva Esparta , en perjuicio de la 
asistencia a clases de los estudiantes y del Personal 
Académico y Administrativo, lo que ha ocasionado 
retrasos en el normal desarrollo del actual Período 
Lectivo 129 y por ende en la planificación de los 
Períodos Lectivos siguientes,   
 

ACUERDA 

1. Que las Autoridades Rectorales, Decanos, 
Directores de Escuelas, Directores de 
Organismos, Coordinadores Académicos, 
Personal Docente y Personal Administrativo, 
cumplan con el horario convenido por cada 
funcionario para el Período Lectivo 129, a partir 
del lunes 10 de Marzo de 2014. 
 

2. Reprogramar la Planificación de los Períodos 
Lectivos correspondientes al año 2014 ( P. 129,      
P. 130  y  P.131) tal como se indica a 
continuación: 

 
PLANIFICACIÓN DE LOS PERÍODOS LECTIVOS 

129, 130 Y 131, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 
(REPROGRAMADOS) 

 
PERÍODO ACADÉMICO 129 (Enero - Mayo 2014) 

ACTIVIDAD FECHAS 

Reanudación de las Actividades 
Académicas 

10 de Marzo de 2014 

Primeras Pruebas de Lapso 24  al 28 de Marzo de 2014 

Segundas Pruebas de Lapso 12 al 16 de Mayo de 2014 

Último día  de entrega de 
calificaciones en CDT 

20 de Mayo de 2014 

Reinscripciones Académicas para 
el Período 130 

22 y 23 de Mayo de 2014 

 
PERÍODO ACADÉMICO 130 (Mayo – Septiembre 2014) 

ACTIVIDAD FECHAS 

Inicio de Clases 26 de Mayo de 2014 

Primeras Pruebas de Lapso 07 al 11 de Julio de 2014 

Vacaciones Docentes - 
Administrativas 

11  al  29 de Agosto de 2014 
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Segundas Pruebas de Lapso 08 al 12 de Septiembre de 2014 

Último día  de entrega de 
calificaciones en CDT  

16 de Septiembre de 2014 

Reinscripciones Académicas para 
el Período 131 

18 y 19 de Septiembre de 2014 

 
 
PERÍODO ACADÉMICO 131 (Septiembre 2014– Enero 2015) 

ACTIVIDAD FECHAS 

Inicio de Clases 22 de Septiembre de 2014 

Primeras Pruebas de Lapso 03 al 07 de Noviembre de 2014 

Segundas Pruebas de Lapso 15 al 19 de Diciembre de 2014 

Vacaciones Docentes - 
Administrativas 

21  de  Diciembre  de  2014   al  

16 de Enero de 2015 

Último día  de entrega de 
calificaciones en CDT 

20 de Enero de 2015 

Reinscripciones Académicas para 
el Período 132 

22 y 23 de Enero de 2015 

Inicio de Clases del  Período  132 
(Enero – Mayo 2015) 

27 de Enero de 2015 

 
3. Entregar al Personal Docente el Instructivo que 

se indica a continuación: 
 

INSTRUCTIVO 
 

El desarrollo de las actividades correspondientes a cada 
Unidad Curricular, deberá: 

a. Incorporar estrategias propias de la Educación a 
Distancia, ello conforma una metodología mixta de 
instrucción. 
 

b. Las estrategias a distancia tendrán como medio 
fundamental la Internet y los correos electrónicos 
de estudiantes y profesores. 

 
c. Las actividades asignadas serán remitidas en 

archivos adjuntos. 
 

d. Los estudiantes contarán con el apoyo presencial 
de los profesores, en aula, de acuerdo con los 
horarios de clases establecidos. 

 

e. El Reglamento de Evaluación vigente establece 
un mínimo de dos (2) actividades de evaluación 
continua por lapso y las Pruebas de Lapso, de 
acuerdo con la programación establecida en cada 

Unidad Curricular. 
 
Dado, sellado y firmado en Caracas,  el  día seis (06) de 
Marzo de dos mil catorce.     
Firman: 
 
Gladys Carmona de Marcano             Efrén Scott Núñez 
      Rectora – Presidente                        Secretario   
 

_____________________________________ 

Acuerdos de la Sesión Nº 175 (Extraordinaria) 
realizada el 10 de Marzo de 2014 

 
El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Nº 175 (Extraordinaria),  realizada  el 
10 de Marzo de 2014,  

CONSIDERANDO 
 

1. Los acuerdos del Consejo Universitario 
correspondientes a la Sesión N° 174 
(Extraordinaria) del 06/03/2014, que refiere la 
reestructuración del Período Lectivo 129 (Enero 
– Mayo 2014), ante la solicitud de los 
estudiantes en la Reunión realizada el Lunes 
10/03/2014 en el Centro de Recreación y cultura 
(CRC) en horas de la mañana; se procedió a 
convocar a una Sesión Extraordinaria del 
Consejo Universitario, que se celebró el mismo 
día a las 2:00 pm. para “Deliberar y resolver 
sobre el Período Lectivo 129 (enero – Mayo 
2014)”. 
 

2. Que es responsabilidad de las autoridades de 
esta Universidad preservar la integridad física 
de todos los miembros de la comunidad uneista. 
 

3. Que es responsabilidad de las autoridades de 
esta Institución mantener la Universidad activa, 

 
ACUERDA 

1. Establecer los horarios de clases desde la 7:00 
am. hasta la 7:30 pm. Los Decanos  de 
Facultades tendrán la potestad de acordar con 
los Docentes y Estudiantes las decisiones 
correspondientes. 
 

2. Habilitar el uso de los Laboratorios de Ingeniería 
Civil e Ingeniería Electrónica, los Talleres  de 
Artes Gráficas y Fotografía, el Centro de 
Proyectos Turísticos (CPT), el Centro de 
Tecnologías (CDT)  y la Biblioteca de Lunes a 
Viernes en horario de 7:00 am. a 7:00 pm. y los 
Sábados en horario de 8:00 am a 12:00 m. 
 

3. Planificar Talleres de Inducción dirigidos los 
Docentes que requieran entrenamiento para 
desarrollar sus clases en forma virtual. Estos 
Talleres estarán a cargo del Vicerrectorado 
Académico, la Dirección de Planificación y 
Evaluación y la Coordinación de Currículo de la 
Universidad. 
 

4. Considerar transitoriamente, para el Período 
Lectivo 129 (Enero – Mayo 2014), el Régimen 
de Evaluación que se indica a continuación: 
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 Sustituir las Pruebas de Lapso por una 
Prueba Final escrita presencial, con una 
ponderación de seis (6) puntos. 
 

 Realizar cuatro (4) actividades de 
Evaluación Continua  durante el Período 
Lectivo, con una ponderación no mayor 
de cuatro (4) puntos cada una, para 
lograr una calificación acumulada de 
catorce (14) puntos. 

 
5. Reestructurar el Reglamento de Evaluación del 

Desempeño vigente, para el actual  Período 
Lectivo 129 (Enero – Mayo 2014), eliminando 
las Pruebas de Lapso y otorgando un valor de 
catorce (14) puntos para la Evaluación 
Continua, con evaluaciones que no deben 
superar los cuatro (4) puntos y una Prueba Final 
que se realizará en la décimo tercera (13ra.) 
semana del Período  Lectivo con un valor de 
seis (6) puntos. 
 

6. Reprogramar el Período Lectivo 129 (Enero – 
Mayo 2014), tal como se indica a continuación: 
 

PERÍODO  LECTIVO 129  (Enero - Mayo 2014) 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHAS 

 
Continuación de las Actividades 
Académicas 

 
10 de Marzo de 2014 

 
Prueba Final del Período Lectivo 

 
12 al 16 de Mayo de 
2014 

 
Último día  de entrega de 
calificaciones en CDT 

 
20 de Mayo de 2014 

 
Reinscripciones Académicas para el 
Período 130 

 
22 y 23 de Mayo de 
2014 

 

7. Ajustar el Calendario Académico según la reprogramación acordada 
para el Período Lectivo 129 (Enero – Mayo 2014). 
 

8. Habilitar los días Sábados, en horario de 8:00 am a 12:00 m, para el 
desarrollo académico necesario. 
 

9. Publicar, en el Blog de Servicio Comunitario de la Página Web de la 
UNE, las fechas que se indican a continuación, para la inscripción de 
los Proyectos de Servicio Comunitario II correspondientes al Período 
Lectivo 129 (Enero – Mayo 2014). 

 

Publicación de los Proyectos de 
Servicio Comunitario II que se van 

a desarrollar: 

 
11 de Marzo de 2014 

 

 
Inscripción en los Proyectos (vía 
On Line) para los estudiantes que 
aprobaron Servicio Comunitario I 
en el actual Período Lectivo 129 
(Enero – Mayo 2014). 
 

 
 
11 al 14 de Marzo de 2014 

 
Inscripción en los Proyectos (en 
forma presencial) en la 
Coordinación de Servicio 
Comunitario, para los estudiantes 
que aprobaron el Servicio 
Comunitario I en Períodos Lectivos 
anteriores al Período Lectivo 129 
(Enero – Mayo 2014). 
 

 
 
17 y 18 de Marzo de 2014 

 
 

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  diez 
(10) de Marzo de  dos mil catorce.     
Firman: 
 
Gladys Carmona de Marcano             Efrén Scott Núñez 
      Rectora – Presidente                        Secretario   

 
_____________________________________________ 

CONSEJO SUPERIOR 
_____________________________________________ 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria Nº 91 realizada el 
13 de Febrero de 2014 

 
El  Consejo  Superior  de  la  Universidad  Nueva 
Esparta  en Sesión Ordinaria Nº 91  realizada  el     13 
de Febrero de 2014 ,  

ACORDÓ 
 

1. DESIGNAR a la Lic. ROSA ALEJANDRA 
MANGIERI CAUTERUCCE, Vicerrectora 
Administrativa de la Universidad Nueva Esparta, 
a partir de la presente fecha. 
 

2. DELEGAR en la Rectora, Prof. Gladys Carmona 
de Marcano, la responsabilidad de reestructurar 
administrativamente la Sede Centro y designar a 
la persona que se desempeñará como Director 
o Directora de esa Sede. 
 

3. RATIFICAR lo establecido en el Parágrafo 
Segundo, Artículo 94 del Estatuto Orgánico de 
la Universidad  Nueva Esparta que dice 
textualmente “ Ninguna persona podrá atender 
simultáneamente dos o más cargos 
académicos, si las horas requeridas para su 
desempeño exceden de treinta y seis (36) horas 
semanales.”, en concordancia con el Artículo 
165 de la Ley de Universidades vigente, que 
establece: “ Ningún funcionario puede 
desempeñar a la vez dos cargos administrativos 
remunerados en la Universidad”. 

 
Dado, sellado y firmado en Caracas, en el  Salón Las 
Trinitarias de la Universidad Nueva Esparta, lugar donde 
celebra sus Sesiones el Consejo Superior, el  trece (13) 
de Febrero de  dos mil catorce.     
Firman: 
 
       Nicolás  Mangieri C.                      Efrén Scott N.                         
Presidente del Consejo Superior           Secretario                                            


