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CONSEJO UNIVERSITARIO          
                        

ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA EN 
SESIÓN  ORDINARIA Nº 208, REALIZADA DURANTE LOS DÍAS 16 Y 30 DE MARZO DE 2016. 

 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión Ordinaria      

Nº 208  realizada  en dos (2) reuniones durante los días 16 y 30 de Marzo de 2016, 

 

ACORDÓ 
 

1. APROBAR y firmar el Acta N° 207 correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 207 

realizada el 04 de Febrero de 2016.  

 

2. DESIGNAR una Comisión que se encargará de revisar el Manual de 

Organización y la Estructura Organizativa de la Universidad Nueva Esparta, con 

la finalidad de determinar  en las funciones asignadas a los cargos, a cual le 

correspondería el manejo estratégico, a través de las Redes Sociales, de la 

información que se genera en la Universidad.  La Comisión quedó integrada por 

los Profesores: Hildamar de Rengifo (Coordinadora), Yani Capuzzi y Juan Miguel 

Avalos. 

 
3. APROBAR los Contratos del Personal Docente que ingresó a la Universidad en 

el actual Período Lectivo 135 (Enero – Abril 2016), tomando como base para la 

clasificación del Docente en el escalafón universitario, la evaluación del estudio 

de credenciales efectuado por el Consejo de Facultad correspondiente. 

 
4. APROBAR los Proyectos de Servicio Comunitario que se especifican a 

continuación: 
 TÍTULO DEL PROYECTO:  Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz Diez (MEDI): 

Programas educativos dirigidos a la comunidad.  
 
Descripción: El MEDI considerando la educación como medio para construir en 
colectivo una sociedad fundamentada en la autorrealización, la libertad d expresión, el 



2 
 

sentido crítico y de pertenencia del ciudadano en su contexto plantea el diseño de 
proyectos y programas para promover la participación y la interacción de las 
comunidades e instituciones.. Entre estos programas educativos se encuentran visitas 
guiadas,  talleres de formación, programa graficas sin barreras, programa el Museo va a 
tu Escuela y el programa de espacios para las comunidades.  

.  
Objetivo General:  Realizar actividades educativas complementarias  dirigidas a la 
comunidad de San Agustín del Norte y San Agustín del Sur.  

 
 TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de Promoción en Salud de la Asociación de 

Damas Salesianas (ADS). 
Descripción: La ADS es una asociación de centros e instituciones de orientación 
cristiana sin fines de lucro que promueve la salud integral. Está conformada por 28 
centros de salud, cuya sede principal es el Edificio Don Bosco 88, dirigida a la población 
del Municipio Chacao y aledaños, proporcionando atención integral a la población. El 
proyecto atiende al diseño de una campaña educativa en promoción de salud y 
prevención de enfermedades  para la ADS.  
 
Objetivo General:  Diseñar una campaña promocional de la salud para la ADS 

. 
 TÍTULO DEL PROYECTO: Apoyo, Refuerzo, Soporte y Asistencia Informática en la 

Unidad Educativa Colegio María Inmaculada 
Descripción: Se brindará apoyo, refuerzo, soporte y asistencia informática al personal 
directivo, docente y administrativo de la Unidad Educativa Colegio María Inmaculada, 
estos presentan dificultades en el uso digital del Software administrativo “Arcadat”, ya 
que en su mayoría carecen de conocimientos en informática para el uso adecuado de los 
perifericos de un computador. Además de brindar conocimiento en informática para 
optimizar la carga, digitalización, modificación y actualización de contenido reflejado en 
el portal Web que posee la institución.   
Objetivo General: apoyar, reforzar, brindar soporte y asistencia al ámbito informático de 
la Unidada Educativa Colegio María Inmaculada. 

 
 TÍTULO DEL PROYECTO: Equipo Chacao 

Descripción: El Equipo Chacao es una plataforma de desarrollo ciudadano creada con 
el propósito de facilitar el vínculo entre los sectores que conforman nuestra sociedad: 
instituciones, comunidades, empresas y estudiantes, con el objetivo de contribuir con el 
desarrollo del capital social y al manejo del conocimiento, habilidades y conductas que 
permiten la construcción del rol ciudadano a partir de la ley de servicio comunitario.  
 
Objetivo General: Fortalecer la cultura ciudadana, capaz de percibir la problemática 
social a través del contacto directo con las comunidades chacaoenses 

 
 TÍTULO DEL PROYECTO: Enseñar y fortalecer los conocimientos de los niños con 

bajos recursos del Municipio Baruta, a través de  talleres y actividades ofrecidos 
por la Fundación Caridad Auxiliadora. 
Descripción: Dada la problemática existente en el municipio Baruta donde existen niños 
entre 9 y 15 años que no tienen recursos para alimentación o educación, se plantea 
colaborar con la Fundación Caridad Auxiliadora en sus programas y talleres de 
educación y formación profesional con el fin de brindar herramientas para la generación 
de recursos y para que puedan entender y afrontar su situación en el marco de valores 
como el compromiso, la ética,  la responsabilidad y los valores sociales.  
 
Objetivo General:  Dictar programas, formativos y educativos, integrales para niños, 
niñas y adolescentes, en diversos oficios inculcando, y reforzando, valores y hábitos que 
les permita desarrollar habilidades y aptitudes especiales. 
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 TÍTULO DEL PROYECTO: Ayuda en la organización y control administrativo y 
compras de medicinas y alimentos a la Fundación Amigos del Niño que Amerita 
Protección (FUNDANA) 
Descripción: FUNDANA brinda un hogar a niños recién nacidos hasta los  6 años de 
edad en las “Villas de los Chiquitos” , ubicadas en la Urb. Caurimare, Municipo Baruta. 
Sus psicólogos y profesores brindan a los niños una familia bajo la superviión de 
expertos en la materia. El proyecto busca atender la necesidad de la fundación de  
organizar de manera efectiva sus inventarios y compras de medicinas y alimentos al 
mismo tiempo que se apoya  el desarrollo integral de los niños.  
 
Objetivo General: Ayudar a administrar de manera efectiva los inventarios y las 
compras de medicinas y alimentos para los niños de FUNDANA y promover el desarrollo 
integral de los  niños 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO:  Promoción de la participación de la Comunidad del 
Centro de Educación Inicial Pedro Elías Gutiérrez  en la prevención del Zika 
Descripción: Promover la participación de los miembros de la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, representantes) en la prevención del Zika, ya que se ha 
observado ausentismo escolar debido a la enfermedad. Entre las actividades planteadas 
se encuentran: exposiciónes y  carteleras informativas acerca del virus ZIkA y el zancudo 
vector , gynkanas donde el principal objetivo será que los miembros de la comunidad 
identifiquen las fuentes en donde el mosquito podría reproducirse y eliminarla, así como 
proyectos en donde los miembros de la comunidad realicen un artefacto con materiales 
reciclables para la eliminación del zancudo). 
  
Objetivo General:. Promover la participación de la comunidad educativa en la 
prevención del Zika. 
 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO: Fortaleciendo el rol ciudadano 
Descripción: Generar conciencia a la comunidad del área Metropolitana de Caracas, a 
través de la promoción de talleres sobre Cultura Ciudadana, así mismo se busca causar 
impacto mediante medios audiovisuales e impresos que muestren las diferentes 
normativas que deben seguir los ciudadanos para el buen convivir con su entorno y las 
demás personas, apuntando siempre al mejoramiento de los hábitos y costumbres 
dentro y fuera de la Fundación Centro Cultural Chacao (FCCCH) y en todo el municipio. 
 
Objetivo General: Implementar una propuesta de Cultura Ciudadana aplicada a la 
comunidad visitante de la FCCCH que concientice, mejore y responsabilice a cada 
ciudadano sobre el bienestar social en sus espacios públicos 
 

 
5. DIFERIR la propuesta de modificación parcial del Reglamento para la 

Inscripción, Elaboración y Presentación del Trabajo de Grado para una Sesión 

Extraordinaria del Consejo Universitario que se realizará el 11 de Abril del año 

en curso. 

 
6. DIFERIR  la consideración de las Normativas de Trabajo de Grado para una 

Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario que se realizará el 11 de Abril 

del año en curso. 
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7. AUTORIZAR a la Coordinación de Trabajos de Grado para que fije nueva fecha,  

durante el actual Período Lectivo 135 (Enero – Abril 2016),  para la defensa del 

Trabajo de Grado presentado por la estudiante de la Escuela de Administración 

de Empresas Turísticas JHETZABET VIVIANA MEDINA FERMÍN, C.I. N° 

21.290.757, Titulado: “Plan Estratégico de Marketing para la Promoción de los 

Cursos de Buceo de la Empresa XPROVIDER”, con la designación de un nuevo 

Jurado. 

 
8. AUTORIZAR a la Coordinación de Trabajos de Grado para que fije nueva fecha,  

durante el actual Período Lectivo 135 (Enero – Abril 2016),  para la defensa del 

Trabajo de Grado presentado por el estudiante de la Escuela de Administración 

de la Sede Centro, ANGEL ANIBAL PAREJO RAMÍREZ, C.I. N° 12.128.903, 

Titulado: “Recorrido del Museo Numismático del Banco Central de Venezuela”, 

con el mismo jurado designado originalmente. 

 
9. AUTORIZAR a las estudiantes de la Escuela de Computación: MARISELA 

CARRILLO SEIJO, C.I. N° 6.914.179 y ANGELA ITRIAGO LEÓN, C.I. N° 

9.968.995, para que inscriban la asignatura Tesis de Grado I, correspondiente al 

Pensum 1997, en el Período Lectivo 136 (Mayo – Agosto 2016) y permitirles que 

desarrollen en conjunto un nuevo Trabajo de Grado. 

 
10. APROBAR la creación del Laboratorio de Investigación e Innovación en 

Comunicación Visual y Diseño Digital (LINCOVID), avalado por el Consejo de 

Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la Universidad 

Nueva Esparta. 

 
11. APROBAR la solicitud presentada por el estudiante de la Escuela de 

Administración de Empresas de Diseño ENMANUEL  GONZALO LOAIZA 

AGUILAR, C.I. N° 18.936.000 para cursar ON LINE las unidades curriculares 

Cosmovisión, Trabajo de Grado I  y  Trabajo de Grado II, debido a que viajará a 

Sidney - Australia para estudiar Negocios por el plazo mínimo de un (1) año. 
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12.  APROBAR la solicitud presentada por el estudiante de la Escuela de 

Administración de Empresas Turísticas DAVID FRANCISCO CENTENO 

BRACHO, C.I. N° 20.654.360, para cursar ON LINE las unidades curriculares 

Cosmovisión y Trabajo de Grado II, debido a que se tiene que residenciar en la 

población de Lecherías , Estado Anzoátegui por ser integrante del Equipo de 

Futbol Profesional Deportivo Anzoátegui. 

 
13. DIFERIR  la solicitud de nombramiento del jurado para la defensa del Trabajo de 

Ascenso en el Escalafón Universitario presentada por la Ing. ALEJANDRA  

MARÍA FONTANA PÉREZ, C.I. N° 15.182.355. Titulado: “Causas del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la unidad curricular Computación 

de la Escuela de Ingeniería Electrónica en el Período Lectivo (Mayo – Agosto 

2015)”. 

 
14. ELEVAR  a la consideración del Consejo Superior las solicitudes presentadas 

por la Representante del Personal Docente ante el Consejo Universitario, Prof. 

María Elena Sánchez, que se especifican a continuación: 

 
• Ajuste de un 30% en la Escala de Salarios del Personal Docente. En el caso de 

realizar un estudio previo,  y se retrasé el pago del ajuste, que se haga  en forma 

retroactiva. Cada vez que Ejecutivo Nacional anuncie un aumento al sueldo 

minino, se ajusten también las categorías salariales de los docentes.  

 

• Elevar el monto de cobertura de la Póliza Colectiva de los trabajadores de la 

UNE a Bs. 150.000, considerando que esa es la cobertura regulada por el 

Estado para Pólizas individuales y que aplican las compañías de seguros. En 

caso que se pueda ampliar la cobertura, con plan de exceso, la prima adicional 

quedaría por cuenta de los asegurados para cancelarla en forma fraccionada y 

descontada de la nómina. 

 

• Generar acciones que tiendan a mejorar las condiciones de trabajo para un 

desempeño eficiente en el espacio destinado para la Dirección de Gestión 

Curricular y  las  Coordinaciones adscritas. 



6 
 

 
15. REVISAR ante los organismos competentes la posibilidad de otorgar los 

Certificados de los Cursos, Talleres y Seminarios que se realizan en la 

Universidad, en forma digital con firma electrónica. 

 

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

Nueva Esparta, lugar donde celebra sus Sesiones el Consejo Universitario,  los días 16 

y 30 de Marzo de  dos mil dieciséis.    

 Firman: 

 

                 Rose Mary Díaz Del Valle                                    Efrén Scott Núñez 
                Rectora – Presidente  ( E )                                           Secretario 
 
 
 
 
Consejo Universitario 
GCDM/ESN (16 y 30-02-2016)  


