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CONSEJO UNIVERSITARIO          
                        

ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA EN 
SESIÓN  Nº 209 (EXTRAORDINARIA), REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2016. 

 

El  Consejo  Universitario  de  la  Universidad  Nueva Esparta  en Sesión Nº 209 

(Extraordinaria), realizada  el 11 de Abril de 2016, 

 

ACORDÓ 
 

1. APROBAR la propuesta de reforma parcial del Reglamento para la Inscripción, 

Elaboración y Presentación del Trabajo de Grado, específicamente en los 

Artículos que se indican a continuación, en donde se hicieron modificaciones y 

se incorporaron parágrafos, con los textos que se indican a continuación: 

 
Se modificó en el Artículo  9, el numeral 9.1: No pertenecer al Equipo Rectoral, Decanos y 
Directores de Escuelas de  la Universidad. 
 
Se agregó el Parágrafo Único: En caso de que la autoridad sea investigador(a) activo de alguna 
línea de investigación, podrá ser designado como tutor por autorización del Consejo Académico. 

 
Se modificó el Artículo 13°: El tutor podrá tutelar hasta un máximo  de cuatro (4) Trabajos de 
Grado a su cargo, simultáneamente.  

 
Se agrega el siguiente Parágrafo Único al Artículo 18: 

 
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. 

 
En el Artículo 19, se modificó el numeral 19.3: Currículum vitae, con fotocopia de los títulos 
obtenidos y el formulario de entrevistas firmado por el aspirante y el Director de Escuela, cuando 
se trate de un tutor externo, considerando lo previsto en el Artículo 9 del presente Reglamento.   

 
Se agrega:   REQUISITOS DEL EVALUADOR TÉCNICO, Artículo 37 y sus numerales. 

 
Artículo 37°: Para ser designado como evaluador técnico, el  postulado debe cumplir con los 
siguientes requisitos:   

  
37.1  No pertenecer al Equipo  Rectoral,  Decanos y Directores de Escuelas de la Universidad.   

 
Parágrafo Único: En caso de que la autoridad sea investigadora activo de alguna línea de 
investigación, podrá ser designado como evaluador técnico por autorización del Consejo 
Académico. 
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37.2   Haber  obtenido  un  grado universitario  igual  o  superior, en el área en la cual aspira(n) el 
(los) evaluados(s) y demostrar experiencia profesional en el área objeto  del Trabajo de Grado, 
mínimo dos años.  

  
37.3   Haber  sido  evaluador técnico, para lo cual deberá presentar las constancias respectivas.  

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

  
37.5  No poseer nexos familiares con el los) evaluados(s).  

  
Parágrafo Único: Quienes no cumplan con lo señalado en el numeral 37.3 y 37.4 podrán ser 
designados como evaluadores técnicos por autorización del Consejo de Escuela o de Facultad, 
según corresponda.   
 
Se corre la numeración de los Artículos a partir del Artículo 38 y se modificó el Artículo 38. 
 
Artículo 38: 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 37 del presente reglamento. En casos excepcionales 
se podrán designar profesionales externos debidamente autorizados por el Consejo de Escuela o 
de Facultad, según corresponda, que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 37. 
 
Se modificó el Artículo 47.  
Artículo 47: La Coordinación de Trabajo de Grado asignará la fecha de evaluación de Trabajo de 
Grado y entregará los ejemplares a los evaluadores designados por el Consejo de la Escuela o de 
la Facultad, según los lapsos estipulados en el Calendario Académico. 
 
Se modificó el Artículo 48. 
Artículo 48: Los evaluadores, recibirán los ejemplares al menos con quince (15) días continuos 
antes de la evaluación del Trabajo de Grado. 
 
Se agregó el contenido del Artículo 49: 
Artículo 49°: La coordinación de Trabajo de Grado notificará y publicará la fecha de evaluación de 
Trabajo de Grado a los estudiantes, al menos quince (15) días continuos ante de la evaluación de 
Trabajo de Grado. 
 
Se agregó el Parágrafo Segundo al Artículo 52: 
Parágrafo Segundo: En caso de que la presentación del trabajo de grado se realice fuera de la 
sede de la Universidad Nueva Esparta, deberá ser autorizado por el Consejo Universitario. 
 
Se agregó el Parágrafo Único al Artículo 55. 
Parágrafo Único: En caso de que algunas de las partes no se presenten al acto de presentación  
del Trabajo de Grado, se levantará el acta correspondiente y se elevara a la consideración del 
Consejo Universitario.  
 
Se modificó el Artículo 61. 
Artículo 61°: El (los) evaluado(s) cuyo Trabajo de Grado resultare reprobado, tendrá(n) que 
modificarlo o cambiarlo en su totalidad, con el asesoramiento  del tutor, según la decisión del 
Jurado, para presentarlo nuevamente en un lapso máximo de dos periodos lectivos  

 

2. APROBAR la Normativa que rige la presentación de los Trabajos de Grado, en 

cuanto a su consideración de Acto Público. 
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3. APROBAR la Normativa que rige la disolución de los equipos en los Trabajos de 

Grado. 

 
 

4.  ELEVAR a la consideración del Consejo Superior la propuesta del Consejo 

Universitario que establece que “Los Profesores Instructores podrán ser 

Miembros Ordinarios del Personal Docente si después de transcurridos tres (3) 

años desde su ingreso, tiene evaluaciones positivas en su desempeño en la 

Universidad. 

 

5. APROBAR que los Directores de las Escuelas de: Ingeniería Electrónica, 

Administración de Empresas Turísticas y Computación, que actualmente están 

clasificados en la categoría de Profesor Instructor, quedarán en condición de 

Director Encargado,  hasta que se defina su situación en el escalafón 

universitario. 

 
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 11 de 

Abril de dos mil dieciséis.    

 Firman: 

 

              Gladys Carmona de Marcano                                    Efrén Scott Núñez 
                    Rectora – Presidente                                                   Secretario 
 
 
 
 
Consejo Universitario 
GCDM/ESN (11-04-2016)  


