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2.
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Consideraci6n de modificaci6n presupuestaria N° 06/2013.
Consideraci6n, en segunda discusi6n, de las Normas que Regulan el Programa
para la Captaci6n y Formaci6n del Personal Acadernico de Relevo UNEI.
Consideraci6n, en segunda discusion, del Manual de Organizaci6n del
Departamcnto de Seguros.
Consideraci6n, en segunda discusi6n, del Manual Normas y Procedimicntos del
servicio de Lockers para los Estudiantes de Pregrado.
Consideraci6n, en segunda discusion, del Convenio de Cooperaci6n entre la
Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNEI) y la Escuela de Negocios
lberoamericana (ENl).
Consideracion, en segunda discusi6n, del Convenio de Cooperaci6n Especifico
entre la Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNEI) y la Universidad
de Los Andes (Programa Fray Juan Ramos de Lora).
Consideracion, en segunda discusi6n, del Convenio Marco de Cooperaci6n
lnterinstitucional entre la Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNEI)
y la Asociaci6n Nacional de las Micro, Pequcnas y Medianas Empresas de
Colombia (ANDEMPRESAS).
Consideraci6n, en segunda discusion, del Convenio Marco de Cooperaci6n
Interinstitucional entre la Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNEI)
y la Universidad de Santander (UDES).
Consideraci6n, en segunda discusion, del Convenio Marco de Cooperaci6n
Interinstitucional entre la Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNEI)
y la Corporaci6n La Escuela Nacional para la Cultura Empresarial (ENCE).
Consideraci6n de salida del pais de Personal Academico.
Consideraci6n de nombramiento del Responsable Patrimonial de las Unidades
Administrativas de cada 6rgano y ente del sector publico, segun Gaceta Oficial No.
40.120, de fecha 28/02/2013.
Consideraci6n de la propuesta creaci6n de la Catedra Libre MERCOSUR.
Consideraci6n de la solicitud de disponibilidad de cupos para los estudiantes de
nuevo ingreso Iapso 2013-1.
Consideraci6n de la reincorporaci6n de Personal Acaderruco.
Consideraci6n de jubilaci6n de Personal Administrativo.
Consideracion de jubilaci6n de Personal Academico.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, en uso
de la facultad que Ie confiere el Articulo 30 del Reglamento Inferno de Funcionamiento,
RESUELVE, dar por terminada la sesi6n permanente.
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2.

Consideracion, en segunda dlscusion, de las Normas que Regulan el Programa
para la Captaci6n y Formaci6n del Personal Academico de Relevo UNET.
En uso de la atribuci6n que le confiere el Articulo 10, Numeral 32 del Reglamento de la
UNET, el Consejo Universitario aprobo, en segunda discusion, las Normas que Regulan
el Programa para la Captaci6n y Formaci6n del Personal Academico de Relevo UNEr,
en los siguientes terminos:
NORMAS QUE REGULAN EL PROGRAMA PARA LA CAPTACION Y
FORMACION DE PERSONAL ACADEMICO DE RELEVO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1: Las presentes normas regulan los procesos de Selecci6n, Contrataci6n,
Formaci6n, Evaluacion, Seguimiento e lngreso como miembro de personal academico
ordinario, del personal academico de relevo de la Universidad Nacional Experimental
del Tachira.
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Articulo 2: El Programa tiene par objeto captar profesionales, con titulo de educaci6n
superior no menor a Licenciado y sus equivalentes, recicn egresados de la Universidad
Nacional Experimental del Tachira, preferiblemente,

0

de cualquier otra Universidad

Venezolana de reconocido prestigio, con alto rendimiento academico, distinciones
academicas ( Magna Cum laude, Summa Cum laude, Cum laude) y menciones
especiales en sus Trabajos de Grado

0

Trabajos de Aplicacion Profesional, quienes en 10

sucesivo, seran identificados como "Personal Academico de Relevo" y deberan ser
capaces de desarrollar una relaci6n interhumana, que estimule el saber - saber, el saber 
hacer, el saber - ser y el saber - sentir, capaz de situarse ante las exigencias de saber del
mundo globalizado, con un conocimiento actualizado de los contenidos referentes a su
campo particular de trabajo profesional.

Articulo 3: EI Programa constituye una de las vias de ingreso como Miembro Especial
del Personal Academico de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, una vez
cumplidas las exigencias establecidas en esta normativa.

Articulo 4: EI Programa tendra caracter permanente, y se aplicara de acuerdo a las
necesidades academicas de

la UNET. La Universidad convocara concursos para la

incorporaci6n de j6venes profesionales al Programa en las areas que defina el
Vicerrectarado Academico par medio de sus Decanatos. El "Personal Academico de
Relevo" estara adscrito al Vicerrectorado Academico, ubicado en el presupuesto de
personal academico,

Articulo 5: La administraci6n del Programa sera responsabilidad del Vicerrectorado
Acadernico, con apoyo de los Decanatos de Docencia, Investigaci6n y Extension y sera
ejecutado a traves de los diferentes Departamentos y Coordinaciones de cada Decanato.
Articulo

6: EI Vicerrector Academico, los Decanos, los [efes de Departamentos y

Coordinadores realizaran el estudio de necesidades, el cual debe ser presentado los tres (3)
primeros meses de cada afio, con el fin de garantizar el presupuesto para el siguiente

~

ano, y determinar los cupos requeridos.
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Articulo 7: EI Programa consta de tres fases: una pnmera fase de selecci6n y
contrataci6n, una segunda fase de formaci6n y desarrollo y una tercera fase de
evaluaci6n y seguimiento. Una vez cumplidas y aprobadas estas tres (3) fases, el
Participante podra ingresar como Miembro Ordinario del Personal Academico.
Articulo 8: EI Programa tendra para cada grupo de aspirantes una duraci6n de
dos (2) afios, a partir de la fecha de ingreso segun Resoluci6n del Consejo
Univcrsitario, con evaluaciones semestrales.
PARAGRAFO UNICO: Cuando existan circunstancias academicas, econ6micas

0

personales, que ast 10 justifiquen, el Programa se podra extender hasta un maximo
de dos (2) semestres adicionales.
CAPITULO II

FASE DE SELECCION Y CONTRATACION
Articulo 9: EI ingreso al Prograrna, se hara mediante concurso publico,
autorizado por el Consejo Universitario, a proposici6n del Vicerrector Academico,
segun 10 establecido en las Normas de Personal Acadernico.

Articulo 10: Los aspirantes a ingresar al Programa, deben cumplir las condiciones
generales de idoneidad y etica exigidas por la Ley para el ejercicio de la profesi6n
respectiva, requisitos exigidos en los articulos 18 y 19 de Las normas de Personal
Academico, el articulo 2 de las presentes Norrnas, ademas de:
a) Haber obtenido durante sus estudios de pregrado un indice de rendirniento
academico no menor al 70% y un promedio minima del 70% en el area de
conocimiento objeto del concurso, en la escala de evaluacion de la UNET

0

su

equivalente en otras escalas de medici6n.
b) No haber sido sancionado disciplinariamente durante su permanencta como
estudiante universitario, ni haber sido objeto de sanciones penales.
c) No tener mas de dos (2) afios de graduado universitario.
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Articulo 11: El Vicerrectorado Academico debera publicar la convocatoria del concurso
publico para ingreso al Programa por prensa nacional, regional y en los 6rganos de
divulgaei6n interna, y la misma debera contener:
a) Nombre de la Instituci6n.
b) Departamento

0

Programa Acadernico (docencia, investigaei6n

0

extensi6n) al cual

estara adscrito el aspirante.
c) Area de conocimiento objeto del concurso.
d) ()bjetivos del Programa.
e) Requisitos generales y especificos de ingreso.
f) Recaudos exigidos.

g) Lugar, fecha y horario para formalizar la inscripci6n.
h) Benefieios que otorga el Programa.
Articulo 12: El aspirante a ingresar al Programa,

realizara la inscripci6n dentro del

lapso fijado por la convocatoria, y consignara ante el Vicerrectorado Academico 10
siguiente:
a) Carta oferta dirigida al Rector, con indicaci6n del numero de cargo para el cual
concursa. El aspirante no puede concursar para mas de un cargo.
b) Factura de cancelaci6n de los aranceles correspondientes.
c) Fotocopia de la Cedula de Identidad.
d) Dos (2) fotos tipo carnet.
e) Fotocopia del camet del Colegio Profesional respectivo, excepto cuando estc no
exista.
f) Carta de buena conducta de la Instituci6n donde realiz6 sus estudios de tercer nivel
o de la ultima empresa donde prest6 sus servicios.
g) Copia del Titulo de Pregrado en fondo negro.
h) Constancia de notas de Pregrado certificadas que incluya notas aprobatorias y no
aprobatorias.
i) Constancia del mdice academico,

0

su equivalente y el lugar

ocupado en la

promoci6n.
j) Dos (2) cartas de recomendaci6n academica y personal, expedidas por docentes de

~
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reconocida lTayectoria acadernica, que hayan conlTibuido a la fonnaci6n del aspirante.
k) Copia del Titulo de Postgrado (en caso de tenerlo) en fondo negro.
1) Constancia de notas certificadas de Postgrado.
m) Constancia 0 certificado de cursos de mejoramiento evaluados.
n) Constancia

0

certificado de cursos de mejoramiento no evaluados indicando el

numero de horas del mismo.

0) Constancia de experiencia academica.
p) Constancia de experiencia profesional.

q) Constancia de distinciones.
r) Constancia de publicaciones

0,

en su defecto, comprobaci6n de las publicaciones.

s) Ensayo que refleje las motivaciones del aspirante para ingresar a la UNET a traves del
Programa de Captacion y Formacion de Personal Acadcmico de Relevo, con un
maximo de tres (3) paginas tamafio carta, letra Arial N°12 a espacio y medio.
Articulo 13: La selecci6n de los aspirantes a ingresar al Programa debe ajustarse a los
requisitos exigidos por las Normas de Personal Academico.

CAPITULO III
FASE DE FORMACION Y DESARROLLO
Articulo 14: El Aspirante a ingresar a la Instituci6n bajo el Programa de
Formaci6n

de

Personal

Academico de

Relevo

de

Experimental del Tachira, estara adscrito al Departamento

Captaci6n y

la Universidad Nacional
0

Coordinaci6n del Decanato

solicitante.
Articulo 15: El grupo tutor elaborara conjuntamente con el aspirante el plan de fonnaci6n
y desarrollo del mismo, el cual debe incluir actividades de formaci6n personal-profesional.

Articulo 16: El plan general contemplara actividades relacionadas con el perfil definido
para el aspirante a formar parte del Programa de acuerdo a las areas contempladas en el
rnismo, el cual constituye uno de los anexos de esta Norma.
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PARAGRAFO PRIMERO: En el Programa de Captaci6n y Formaci6n de Personal
Academico de Relevo de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, se
considerara fundamental la realizaci6n de estudios de postgrado pertinentes con el
area de conocimiento de la especialidad por la cual ingres6 al Programa.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso de estudios de postgrado a realizarse en la
UNET, el Vicerrectorado Academico exonerara al aspirante de los gastos relacionados
con el

mismo. Cuando los estudios se realicen fuera de la Instituci6n, deberan

realizarse bajo la modalidad semi-presenciaI a a distancia; en tales casos el
Vicerrectorado Academico decidira, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, un
aporte para gastos de traslados e inscripci6n. En ningun caso, en este periodo de
formaci6n se considera la posibilidad de postgrados fuera del pais.
Articulo 17: Al inicio de cada perfodo academico el Coordinador del grupo tutor y el
participante presentaran ante el Decanato respective el plan especifico de actividades a
desarrollar. Una vez finalizado dicho periodo, deberan consignar el informe de las
actividades cumplidas.
PARAGRAFO UNICO: Dentro de las actividades a realizar por el Participante, es de
obligatorio cumplimiento el desarrollo de un pertodo de pasantias en el area de
adscripcion, cuyo prograrna sera definido, supervisado y evaluado por el grupo tutor,
por un periodo minimo de un semestre academico, el cual debora ser a tiempo parcial, de
manera que pueda ser realizado en paralelo con las otras actividades programadas. En el
caso de que las pasantias se realicen fuera del estado; estas deberan realizarse en
periodos definidos en conjunto por el participante y su grupo tutor.
Articulo 18: El participante desarrollara actividades de docencia, investigaci6n y
extension, en forma progresiva; las mismas seran presentadas en el plan general de
formaci6n y en los planes de cada periodo acadernico ordinario, con el respectivo aval
del grupo tutor.
Articulo 19: Las actividades docentes las realizara en el area de conocimiento en la cual
ingres6 al Programa

y conternplara las siguientes etapas: observador activo en el
Pagina 8 de 76
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primer periodo academico: co-facilitador en el segundo periodo academico: y
facilitador en los periodos restantes. bajo la direccion del tutor respectivo.
a) Observador Activo: Persona que asiste a un acontecimiento para comprobar su
correeto desarrollo.
b) Cofacilitador: Es un usuario que aetna como Iacilitador/a del aprendizaje del
grupo de estudiantes en un curso, en compafiia de otrol a facilitador/ a con igual
numero de responsabilidades y actividades. Los permisos de edicion de este
usuario son determinados por el pedagogo del curso.
c) Facilitador: Un facilitador es la persona que ayuda a un grupo a entender los
objetivos comunes y contribuye a crear un plan para alcanzarlos sin tomar
partido, utilizando herramientas que permitan al grupo alcanzar un consenso en
los desacuerdos preexistentes

0

que surjan en el transcurso del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el proceso de Iormacion acadernica, siempre
que las condiciones 10 permitan, se aprovechani la experiencia de los docentes en
proceso de jubilacion 0 ya jubilados, para acornpanar al participante.
PARAGRAFO SEGUNDO: El Participante, actuando como facilitador podra
administrar hasta dos (2) secciones de una misma unidad curricular

0

asignatura en

cada periodo.
Articulo 20: El Participante desarrollara actividades de extension que Ie permitan faci
litar y 10 participar en eventos conjuntamente con las comunidades que propicien la
proyeccion de la universidad en el entorno, ademas de eventos deportivos y
socioculturales que coadyuven a su Iormacion personal y profesional. Tambien debe
participar en la elaboracion de proyectos de extension en su area de adscripcion,
Articulo 21: El Participante desarrollara aetividades de investigacion relacionadas con
el area de conocimiento objeto del concurso, que le permita nutrir su proyeeto integral,
en correspondencia con las politicas de la universidad al respecto.
P:'igina 9 de 77
Sede Principal y Edificio Admtnlsirauvo: Avda. Universidad Paramillo - Teletono: 3530422, Apartado 435. Secretarfa N° 0276-3530447
Telt. Dtrecto: 3530447, San Cristobal, Estado Tachira - Venezuela
Oficina de Enlace: Parque Central, Edificio Catucne. Nlvel de Oflctnas 1, Oflctnas 111 - 112
'terefono: 577-31-20 y 577 -12-16 - Apartado 60396, Caracas - Dlstmo Federal, Venezuela

~

~

\

\

REPUBLICA BOLIVAR/ANA DE VENEZUELA

CU.028/2013

UN/VERS/DAD NAC/ONAL EXPERIMENTAL
DEL TAcH/RA

CONSEJO UNIVERSITARIO

Articulo 22: El Participante presentara en un perfodo no mayor de tres (3) meses, luego
de su contratacion, el tema del Proyecto Integral, el cual debe contemplar actividades de:
Identidad institucional, Docencia, Investigaci6n, Extensi6n y Desarrollo Personal; y debe
estar relacionado con el area de conocimiento objeto del concurso y sera realizado en
conjunto con el Crupo tutor respectivo.
PARAGRAFO UNICO: EI proyecto integral de forrnacion dcbera contemplar las
areas indicadas en el perfil del participante, el cual se anexa a las presentes normas.
Articulo 23: La fase de formaci6n y desarrollo para cada Participante finalizara una vez
cumplido el plan diseflado por el grupo tutor.
CAPITULO IV
FASE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Articulo 24: EI Participante sera objeto de una evaluaci6n forrnativa, sistematica, integral
y continua en los siguientes ejes:
a) Identidad institucional
b) Docencia
c) Investigaci6n
d) Extensi6n
e) Desarrollo Personal
PAAAGRAFO UNICO: Los resultados de la evaluaci6n semestral del Participante,
permitiran orientar y, en caso de ser necesario reformular, las actividades de su desarrollo
profesional.
Articulo 25: El Participante debera rnantener una valoraci6n satisfactoria en el cum
plimiento de todas las actividades programadas para cada periodo academico (semestre)
de acuerdo al baremo anexo a las presentes norrnas. En caso de resultados no
satisfactorios de la primera y segunda evaluacion, se le otorgara al participante una
tercera oportunidad para mejorar el desarrollo del prograrna, en caso de no lograrlo, se Ie
rescindira el contrato respectivo.
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PARAGRAFO UNICO: La evaluacion del Participante estara exclusivamente a cargo del
grupo tutor, el cual debe ernitir un juicio de valor al momenta de la entrega del inforrne a la

Cornision de Evaluacion,
Articulo 26: El grupo tutor estara conforrnado por integrantes del Nucleo de conocimiento,
Coordinacion, Departamento, Decanato de Docencia, Investigacion

0

Extension,

solicitante y no debe ser mayor de tres (3) rniembros y seran designados por el Vicerrector

Academico,
Articulo 27: Dentro del grupo tutor sera designado un Coordinador, el cual se
desempefiara como Tutor directo de las actividades a realizar por el Participants, y
asignara las funciones a cada integrante de dicho grupo.
PARAGRAFO UNICO: El Coordinador del grupo tutor sera el responsable academico de
la Unidad solicitante.
Articulo 28: Son atribuciones del grupo tutor del Programa de Captacion y Formacion de
Personal de Relevo de la Universidad Nacional Experimental del Tachira:
a) Asistir a las reuniones que fuere convocado por el Coordinador del grupo tutor
b) Participar en Ia elaboracion del plan general de formacion, los planes de actividades de
cada periodo acadernico del aspirante y del proyecto integral del rnismo.
c) Cumplir con las actividades de evaluacion y seguirniento del Participante asignadas por el
Coordinador del grupo.
d) Presentar al Vicerrectorado Academico el plan de actividades para cada periodo
academico.
e) Presentar al Vicerrectorado Academico la evaluacion semestral del desempefio de cada
aspirante.

1) Presentar los ajustes al plan de formacion, de acuerdo al Articulo 25 de la presente
norrnativa en caso de ser requerido, de acuerdo a los resultados del proceso de evaluacion
del Participante.
g) Una vez cumplido el punto anterior, recomendar. en base a los resultados de la
aplicaci6n del baremo, la desincorporacion del Participante que no cumpla con los ~

- ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;pa~'g~in~a~1~1~d~e~7~7~~~
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puntajes rninimos exigidos.
h) Recomendar en base a los resultados de la aplicacion del baremo, el pase a Miembro
Ordinario de personal acadernico, de los Participantes que hayan cumplido
satisfactoriamente con los requisitos exigidos.
i) Cualquier otra actividad que serialen las Normas y Reglamentos de la universidad.
Articulo 29: Son atribuciones del Coordinador del grupo tutor del Programa de Captaci6n
y Formaci6n

de

Personal

Academico de Relevo de la

Universidad Nacional

Experimental del Tachira:
a) Planificar conjuntamente con los otros integrantes del grupo y el Participante del
Programa, el plan de formacion y evaluaci6n respectivo.
b) Organizar las diferentes actividades producto del plan y distribuirlas dentro de los
integrantes del grupo tutor.
c) Asumir la conducci6n de las diferentes actividades contempladas en el plan de
formacion para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.
d) Controlar el desarrollo de las actividades planificadas, tanto para el Participante,
como para los integrantes del grupo tutor.
e) Evaluar semestralmente, en conjunto con los integrantes del grupo tutor, el
desernpefio del Participante, de acuerdo al baremo anexo a las presentes Normas.
f)

Elaborar conjuntamente con los integrantes del grupo tutor, las reestructuraciones a
que haya lugar, en funci6n de los resultados obtenidos en las evaluaciones
respectivas.

g) Convocar a los integrantes del grupo tutor a las reuniones de planificaci6n,
organizaci6n, direcci6n y control del programa.
h) Elaborar los informes peri6dicos relativos al desarrollo del programa y elevarlos al
Vicerrectorado Acadernico.
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i) Informar al Decano respectivo sobre los resultados obtenidos de la aplicacion del
baremo.
j) Participar activamente en los talleres disefiados por la Coordinacion de Desarrollo Educativo
(CODE) para la formacion de tutores. Del Programa Captaci6n y Formaci6n

de

Personal Academico de Relevo de la Universidad Nacional Experimental del
Tachira.

k) Cualquier otra actividad que sefialen las Normas y Reglamentos de la Universidad.
Articulo 30: El Programa de Captaci6n y Formaci6n de Personal Academico de Relevo
de

la

Universidad

Nacional

Experimental

del

Tachira

sera

coordinado

administrativamente por el Vicerrector Academico quien rendira cuentas sobre el
desarrollo del mismo al Consejo Universitario.
Articulo 31: El Programa de Captaci6n y Formaci6n de Personal Academico de Relevo
de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, sera evaluado por una comision
designada para tal fin por el Vicerrector Academico, instancia ante la cual rendira
cuentas.
PARAGRAFO UNICO: La cornision estara integrada por un representante del Decanato
de Docencia, un representante del Decanato de Investigacion y un representante del
Decanato de Extension; con una categorfa no menor a la de asistente.
Articulo 32: La conduccion academica del programa de Captaci6n y Formaci6n de
Personal

Academico de Relevo de la

Universidad Nacional Experimental del

Tachira, estara a cargo del Decanato al cual esta adscrita la Unidad solicitante del
Participante, quien rendira cuentas del desarrollo del programa al Vicerrectorado
Academico.
Articulo 33: El Participante del Programa que haya cumplido satisfactoriamente con
todos los requisitos exigidos en el plan de formacion, en cada una de sus fascs, queda
apto para pasar a la condicion de Miembro Ordinario Del Personal Academico de la
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Universidad Nacional Experimental del Tachira, en la categorfa academica de instructor y
a dedicaci6n tiempo completo.
Articulo 34: La evaluaci6n del Programa se realizara en funci6n de los siguientes
parametres: Formacion, docencia, investigaci6n, extensi6n y requisitos generales de
obligatorio cumplimiento, segun el baremo contenido en el Anexo 1.

CAPITULO V
DEBERES Y DERECHOS DEL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE
CAPTACION Y FORMACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE RELEVO UNET
Articulo 34: Son deberes de los Participantes:
a) Elaborar conjuntamente con el grupo tutor el plan general de formacion, el proyecto
integral y el plan espectfico de actividades para cada perfodo academico.
b) Participar activamente en el desarrollo y ejecuci6n de las actividades previstas en el
plan de formaci6n.
c) Participar activamente en el proceso de evaluaci6n de las actividades programadas para
cada uno de los perfodos academicos.
d) Establecer una constante comunicaci6n con el Coordinador y dernas rniembros del
grupo tutor, a fin de lograr el 6ptimo desarrollo de las actividades previstas en cada
uno de los perfodos acadernicos.
e) Asistir a las reuniones inherentes a su programa de formaci6n y cualquier otra
relacionada con el programa de Captacion y Formacion de Personal Acadernico de
Relevo de la

Universidad Nacional Experimental del Tachira

a la eual sea

convocado.
1) Firmar el Contrato con la universidad y cumplir con las clausulas establecidas.

g) Participar en la preservaci6n y consolidacion de la identidad institucionaL
h) Mostrar una aetitud de respeto hacia cada uno de los rniembros de la comunidad
universitaria.
i) Contribuir con su conducta intachable al desarrollo de la funcion etica y prospectiva
de la aeei6n docente, que faciliten la comprensi6n de la cultura
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corporativa de la universidad.
j)

Cumplir con 10 establecido en las Normas y Reglamentos de la Universidad Nacional
Experimental del Tachira.

Articulo 35: Son derechos de los Participantes:
a) Ser reconocido como miembro del personal academico UNET, en la categorta de instructor y
con dedicaci6n a tiempo completo.
b) Contar con la tutoria permanente del Coordinador del grupo tutor

0

un profesor

designado por este ultimo, vinculado al area de conocimiento objeto del concurso.
c) Conocer los criterios mediante los cuales sera evaluado en las actividades previstas
en cada periodo academico.
d) Solicitar reuniones con el Coordinador del grupo tutor a fin de gestionar informaci6n
oportuna con base en sus necesidades.
e) Conocer los resultados del proceso de su evaluaci6n en cada periodo academico.
f) Participar en la reformulaci6n del plan de actividades, en caso de ser necesario.
g) Acudir a las instancias correspondientes en caso de que las actividades contempladas en
el plan general de formaci6n sean modificadas de manera que afecten su desempefio
en la ejecuci6n de otras actividades.
h) Recibir una remuneraci6n acorde a 10 establecido en las normas y convenios
contractuales que regulan las relaciones entre la universidad y los miembros del personal
academico
i) Exoneraci6n de los cursos que ofrece la Coordinaci6n de Formaci6n Permanente.
adscrita al Decanato de Extensi6n y los cursos acreditados que ofrece el Decanato de
Postgrado. Asf mismo, contara con apoyo econ6mico para participar en actividades
que promuevan su desarrollo personal y profesional de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria.
j) Reconocimiento de dos (2) afios de antiguedad acadernica, al ingresar como miembro
ordinaria, de acuerdo a las normas del personal academico. previa aprobaci6n de las
tres (3) fases que conforman el presente programa.
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CAPITULO VI
DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA

Articulo 36: EI Programa de Captaci6n y Formaci6n de Personal Academico de Relevo
de la Universidad Nacional Experimental del Tachira sera evaluado por una comisi6n
integrada por tres (3) miembros de reconocido prestigio pertenecientes a la comunidad
universitaria, postulados por el Vicerrector Acadernico y nombrados como Comisi6n
Permanente por el Consejo Universitario.

Articulo 37: Son atribuciones de la Comisi6n Evaluadora:
a) Velar por el cumplimiento del objetivo del programa Captaci6n y Formaci6n de
Personal Academico de Relevo de la Universidad Nacional Experimental del
Tachira,
b) Evaluar el cumplimiento de los programas de formaci6n disefiados para cada
Participante.
c) Monitorear el cumplimiento de los planes de formaci6n de los tutores asignados
al programa.
d) Evaluar el impacto del Captaci6n y Formaci6n de Personal Acadernico de
Relevo de la Universidad Nacional Experimental del Tachira en la academia
universitaria
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 38: Las relaciones de la universidad con el participante del
Formaci6n de Personal

Academico de Relevo de la

Captaci6n y

Universidad Nacional

Experimental del Tachira, se regiran por un contrato que induya los deberes y derechos
de los participantes.
Articulo 39: La condici6n de participante del Programa se pierde por:
a) lncumplimiento de la fecha de inicio prevista para la fase de Formaci6n y Desarrollo,

y

segun Resoluci6n del Consejo Universitario.
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b) lncumplirniento de cualquier clausula del contrato firmado con la universidad.
c) Haber incurrido en aIguna de las faltas previstas en las Normas de Disciplina
Acadernica de la UNET.
d) lncumplimiento de las actividades programadas en el plan especffico de trabajo para
cada penodo academico.
e) Obtener una valoracion no satisfactoria en el cumplimiento de todas las actividades
para cada perfodo academico: asi como un indice de rendimiento academico inferior
del setenta (70%) por ciento, de acuerdo al baremo anexo a las presentes Normas.

PARAGRAFO UNICO: No se consideran causas de perdida del Programa las ausencias
justificadas por el participante ante el grupo tutor, debido a: enfermedad, embarazo

0

partos.
Articulo 40: La presente normativa

deroga las Normas del Programa Becario

Academico de la UNET. y las Normas del Programa de Formacion de Generaci6n de
Relevo para la Investigacion en la UNET.
Articulo 41: Los casos dudosos y los no previstos en

las presentes Norrnas seran

resueltos por el Consejo Universitario de la UNET.
ANEX01
BAREMO PROGRAMA PARA LA CAPTACION Y FORMACION DE PERSONAL
ACADEMICO DE RELEVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DEL TACHIRA
El aspirante a ingresar al Programa Captacion y Formacion de Personal Acadernico de
Relevo UNET tiene que desarrollarse en las areas de Docencia, Investigacion y
Extension, para 10 cual debera cubrir los t6picos de Desarrollo Personal, Pedagoglco y
Tecnologico adernas de forrnarse profesionalmente en el area de conocimiento para la
cua! ingrese.
En consecuencia, la evaluaci6n del participante del programa se regira por el siguiente
Baremo, atendiendo a !o expresado en los articu!os 35, 36, 37 de las Normas de Personal
Acadernico Seccion Segunda del lngreso al escalafon,
1. Formaci6n.

El aspirante debe participar en cursos, talleres, seminarios y congresos que Ie permitan
adquirir conocimientos para el desarrollo cabal de los proyectos asignados, los cuales
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deben ser realizados durante la permanencia en el Programa. A tal fin se evaluara los
siguientes Hems:
1.1. Estudios de especializacion, maestria

0

diplomado, en el area de conocimiento

0

aftn, con rendimiento satisfactorio, en instituciones acreditadas y aprobadas par
la universidad. Si ha concluido con la obtenci6n del diploma

0

certificado de

aprobaci6n correspondiente, aportara los siguientes puntos: a) Titulo de cuarto
nivel (maestria), ocho (8) puntos; b) Especialista, siete (7) puntos; c) Diplomado

0

escolaridad completa en programa de maestrfa, seis (6) puntos.
Nota: Los estudios de postgrado y /0 especializaci6n deben ser

exclusivamente

en el area objeto del Concurso. En casos especiales podra ser considerada la
posibilidad de areas afines, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la
Instituci6n
1.2. Cursos Evaluados en el area de conocimiento, dos (2) puntos par curso hasta un
maximo de seis (6) puntos.
1.3. Cursos no evaluados en el area de conocimiento, a del area academica un (1)
punto por cada curso hasta un maximo de cuatro (4) puntas.
1.4. Cursos no evaluados en el area de Desarrollo Personal, (1) punto por cada curso
hasta un maximo de dos (2) puntos.
1.5. Asistencia a eventos como participante, un punto (1) par cada evento hasta un
maximo de dos (2) puntos.
1.6. Pasantias empresariales relacionadas con el area de desempefio del participante
can un valor maximo de (5) puntas de acuerdo a la evaluaci6n realizada par el
grupo tutor.
1.7. Aprobaci6n del Componente Pedag6gico en Instituci6n de reconocido prestigio,
cinco (5) puntos.
2. Docencia.
EI aspirante debe realizar funciones de Docencia directa luego de un semestre de
entrenamiento y un semestre can acompafiamiento, a tal fin se plantean los
siguientes parametres de evaluaci6n:
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2.1. Investigaci6n documental, presentada como Monografia sobre la didactica en el
area de conocimiento, hasta cinco (5) puntos.
2.2. Disefios de

espacios de ensefianza-aprendizaje innovadores en el area de

conocimiento, hasta cinco (5) puntos.
2.3. Evaluaci6n por parte del grupo tutor durante el desarrollo de la actividad
docente en aula, hasta ocho (8) puntos.
2.4. Evaluaci6n del aspirante por parte de la Coordinaci6n de Desarrollo Educativo
(CODE) a traves de la encuesta de percepci6n estudiantil, cinco (5) puntos en
promedio en los semestres en los cuales acme como facilitador y prorrateado con
la calificaci6n obtenida, seglin la siguiente tabla:

PUNTAJE

RESULTADOS EVALUACION

5

8.5 a 9.0

4

7.5 a 8.4

3

6.5 a 7.4

2

5.5 a 6.4

1

4.5 a 5.4

a

Menos de 4.4

2.5. Participaci6n en el disefio

0

Redisefio de programa(s) de asignatura(s), en funci6n

de la dinamica profesional, hasta dos (2) puntos.

3. Investigacion.
El aspirante en la funci6n Investigaci6n debe estar en un proceso conducente a la
busqueda sistematica de nuevos conocimientos

0

confirmaci6n de los ya existentes

en el area de desempefio, y la evaluaci6n de esta funci6n se determinara de acuerdo
a:

3.1. Participaci6n en la detecci6n y plantearniento de proyectos de investigaci6n
dentro de su area de competencia, hasta tres (3) puntos.

;y
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3.2. Participaci6n en la contextualizaci6n del proyecto de investigaci6n, hasta cuatro
(4) puntos.
3.3. Participaci6n en el Desarrollo del proyecto de investigaci6n, hasta siete (7)
puntos.
3.4. Presentaci6n de resultados en eventos cientificos:
3.4.1. Regional, un (1) punto, hasta un maximo (3)
3.4.2. Nacional, dos (2) punto, hasta un maximo (6)
3.4.3. Internacional, cuatro (4) puntos, hasta un maximo (8)
3.5. Publicaciones:
3.5.1. Articulos en revistas cientificas, dos (2) puntos, por cada publicaci6n.
3.5.2. Libros y material didactico (Gulas, manuales), cuatro (4)

puntos,

por cada publicacion.
3.6. Miernbro como comite organizador en eventos, medio (0.5) punto y como cornite
cientifico en eventos, un (1) punto.

4. Extension
El aspirante debe estar orientado: a) ala realidad educativa, social, cultural, politica,
econ6mica y ecologica de la comunidad interna y externa en la que se desenvuelve,
b) a asumir compromisos con su rol de transformador y promotor del desarrollo
social y colectivo, c) a crear los vinculos que integren UNlVERSIDAD-SOCIEDAD
CULTURA-ESTADO de manera que responda a la soluci6n de sus problemas.
Los contenidos para la evaluaci6n de esta funci6n son:
4.1. Participaci6n en la detecci6n y planteamiento de proyectos de extensi6n dentro
de su area de competencia, hasta tres (3) puntos.
4.2. Participaci6n en la contextualizaci6n del proyecto de extensi6n, hasta cuatro (4)
puntos.
4.3. Participaci6n en el desarrollo del proyecto de extension, hasta siete (7) puntos.
4.4. Presentacion de resultados en eventos cientificos:
4.4.1. Regional, un (1) punto. hasta un maximo (3)

;y

4.4.2. Nacional, dos (2) puntos. hasta un maximo (6)
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4.4.3. Internacional, cuatro (4) puntos. hasta un maximo (8)
4.5. Publicaciones:
4.5.1. Articulos en revistas cientfficas, dos (2) puntos, por cada publicaci6n.
4.5.2. Libros, cuatro (4) puntos, por cada publicaci6n.
4.6. Miembro como comite organizador en eventos, medio (0.5) punto y como comite
cientifico en evcntos, un (1) punto

5. Requisitos generales de Obligatorio Cumplimiento:
5.1. Haber cumplido un minimo de dos (2) afios de contrato.
5.2. Aprobaci6n del Componente pedag6gico.
5.3. En caso de no poseer el componente pedag6gico, citado en el punto 5.2, el
participante debe cumplir con un proceso de Formaci6n Pedag6gica:
El participante debera cumplir con al menos ocho (8) cursos

0

talleres dictados

por la Coordinaci6n de Desarrollo Educativo (CODE), los cuales estaran
concentrados principalmente en los 2 primeros periodos academicos.
5.4. La fase de Formaci6n y desarrollo finalmente conduce a la fase de evaluacion, la
cual estara regida por los criterios fijados en el Anexo 1 y se evaluara por la
siguiente tabla de puntajes:
Sobre el puntaje de evaluaci6n (en escala de 1 a 9) se establece:
Menos de seis (6) puntos

Deficiente.

Entre seis (6) y seis punto cuatro (6,4) puntos

Mejorable.

Entre seis punto cinco (6.5) y siete punto cuatro (7,4)

Satisfactorio.

puntos
Mayor de siete punto cinco (7.5)

Sobresaliente.

5.5. Puntaje Minimo (en escala de 1 a 100).
En las evaluaciones perlodicas realizadas por el grupo tutor el participante
debera acumular al menos diez (10) puntos por cada area de evaluaci6n y en su
totalidad al menos sesenta y tres (63) puntos para otorgar la calificaci6n de ~
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mejorable. En el caso de que el aspirante no cubra el

minima requerido en

algunas de las areas, este podra complementarse con un puntaje adicional por
actividades deportivas, culturales y otras actividades de corte academico, como
el examen de adrnision, las cuales aportaran un maximo de dos (2) puntos. EI
puntaje adicional sera considerado para una sola actividad, por una unica vez y
sera evaluada por el Coordinador del grupo tutor.

1.5 Puntaje minimo por semestre acadernico (en escala de 1 a 100).
EI aspirante debera acumular un puntaje minimo de catorce (14) puntos por
pertodo, durante el primer y segundo semestre academico: debiendo acumular
en el tercero un minimo de diecisiete (17) puntos y en el cuarto pertodo un
minimo de dieciocho (18) puntos. En caso contrario, estara calificado dentro de
la categoria deficiente y saldra del programa, con 10 cual el Consejo
Universitario procedera a rescindir su contrato.
3.

Consideraclon, en segunda discusion, del Manual de Organizacion del
Departamento de Seguros.
En uso de la atribuci6n que le confiere el Articulo 10, Numeral 11 del Reglamento de la
UNET, el Consejo Universitario aprobo, en segunda discusion, el Manual de
Organizaci6n del Departamento de Seguros. Asimismo, se aprob6 que la vigencia de la
conformaci6n de los rniernbros de la comisi6n propuesta en el manual entra en
funcionamiento una vez se apruebe el condicionado, en los siguientes terrninos:
MANUAL DE ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS
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