PRIMER INFORME DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO

Abril 2014 – Junio 2014

VISITAS ACADEMICAS INSTITUCIONALES:


Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Reunión con el Decano de Facultad y con la
abogada responsable de los convenios interinstitucionales.



Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Reunión con el Vicerrector Académico para la
revisión del convenio Marco y elaborar convenios específicos, entre ellos el de
Repositorios Institucionales.



Universidad Metropolitana y Universidad Simón Bolívar. Reunión con los vicerrectores
académicos con el objeto de estudiar el régimen de las carreras de pregrado por
trimestres. Se acordó una reunión de trabajo en la USB en el mes de julio y otra en
septiembre del 2014, en la UNET.



Alcandía de Jáuregui y Oficina Académica de la Pradera: Reunión con el Alcalde y el
Director de la Alcaldía, donde estuvieron presentes, el decano de postgrado, decano de
extensión, decano de docencia, coordinador de pasantías industriales, Director de
Servicios, Coordinadora de las oficinas académicas, representante de la coordinación de
formación Permanente.



Núcleo de Vicerrectores Académicos: En esta reunión se trato el caso de la UNET con el
respaldo del NVA, y la situación crítica de las diferentes universidades.

VISITA A LA OPSU:
Reunión con el Profesor Jesús Berenguer (adjunto a la secretaria CNU, Dra. Asalia Venegas)

PROYECTOS DE CARRERA:
En cuanto a las universidades revisoras del Informe:
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TSU en Citotecnología (Primer Informe de Revisión, por corregir)



Licenciatura en Psicología (Segundo Informe de Revisión UCAB, por corregir)



Ingeniería Mecatrónica (Se sugiere retirar el proyecto con salida intermedia y presentar
uno nuevo con única salida de Ingeniero).

En cuanto al estudio de factibilidad:


Todos los estudios se encuentran aprobados.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:
Se mantienen actualizados los proyectos (Biblioteca, asesores, discapacidad, techado de
canchas), se espera por parte del Ministro de Educación Universitaria la autorización para
la ejecución de dichos proyectos.

Reunión con las coordinaciones adscritas al Vicerrectorado Académico:


Coordinación de Desarrollo Educativo.



Dirección de Biblioteca.



Coordinación de Educación a Distancia.



Unidad de Admisión.



Coordinación de Desarrollo Curricular.



Coordinación de Oficinas Académicas

Reunión con los decanos, comisión de pase a ordinario y reclasificación, representantes de apunet
y cogobierno universitario, profesores que pasaran a personal ordinario.
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