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Reconocimientos de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudio a estudiantes pertenecientes a la
Facultad de Derecho, Humanidades y Educación (Escuela de Comunicación
Social sede Caracas, Escuela de Comunicación Social sede Guayana y Escuela de
Educación sede Caracas) y Ciencias Económicas y Sociales (Escuela de Economía
y Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales). 

Actas Adicionales 
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la Facultad de Ingeniería,
Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades y Educación y Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales.

Solicitudes Estudiantiles 
El Consejo accedió a la solicitud de autorización de reactivación de la inscripción
académica y administrativa, en el semestre octubre 2021-febrero 2022, a 11
estudiantes que deberán formalizar su inscripción en las fechas establecidas, sin
prórroga; 1 estudiante, cursante del Doctorado en Historia; a quien el
secretariado de investigación le aprobó la exoneración y no había sido cargada
en el sistema. 
Se autorizó la solicitud de reactivación de la inscripción académica, formulada
por el Departamento de Caja, en razón de no haberse facturado oportunamente
el pago de 4 estudiantes en el semestre octubre 2021 -febrero 2022.
Se aprobó la solicitud formulada por 1 bachiller cursante de la carrera de
Comunicación Social sede Caracas, quien solicitó el retiro parcial extemporáneo
de 4 asignaturas. 

Ascenso
Se acordó el ascenso a la categoría Agregado de la Profesora Pérez Daza,
Johanna Josefina, del Centro de Investigación de la Comunicación, con efecto
desde el 10 de diciembre de 2021.
El Consejo conoció el veredicto no favorable del jurado calificador del Trabajo
de Ascenso presentado por profesor de la Facultad de Humanidades y
Educación para ascender a la categoría de profesor Agregado.
 
Ubicación de Profesores en el Escalafón 
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, se emitió opinión favorable a la
ubicación provisional en el escalafón de los siguientes profesores a partir del 11
de octubre de 2021, Sede Montalbán: Romero Botana, Richard, Agregado (0),
Mendoza, Jholuis Leonardo a la categoría Instructor (1), Moreno Quintero,
Rafael José a la categoría Agregado (0). Contreras Aguane, Félix Alberto, Sede
Guayana, a la categoría Asistente (0). Salerno Messina, Gaspere, Sede Altamira-
Iter, a la categoría Asistente (3), Bermúdez, Yovanny Alberto, a la categoría
Agregado (0), Leandro Zerpa, Francisco Javier, a la categoría Agregado  (5),
Figueroa Leal, Yolban Jesús, a la categoría Asistente (2), Buenaño Vera, Douglas
Rafael, a la categoría Asistente (4) .

Propuesta de Renovación Curricular de la Especialización en Psicología Clínica
Comunitaria y Normas Transitorias
El Consejo aprobó la propuesta de reforma curricular del Programa de
Especialización en Psicología Clínica Comunitaria. 
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Propuesta de Cambio de Modalidad en Asignaturas
Pertenecientes a la Escuela de Ingeniería Informática
(Caracas y Guayana) 
En el marco del plan emprendido por la Facultad de
Ingeniería, conforme al plan estratégico 2020-2023,
se aprobó el cambio de modalidad de presencial a
semipresencial de las siguientes asignaturas del Plan
de Estudios de la carrera de Ingeniería Informática,
los cuales comenzarán a regir a partir del semestre
abril-agosto 2022: 
·      Investigación de Operaciones (8° Semestre)
·      Seguridad Computacional (9° Semestre)
·      Sistemas Distribuidos (9° Semestre)

Presentación de Contenidos Programáticos de
Asignaturas
Se conoció el contenido programático de asignaturas
de los programas: Facultad de Humanidades y
Educación (Postgrado): Maestría en Comunicación
Social (Seminario de Trabajo de Grado de Maestría,
Metodología Cualitativa aplicada a la Comunicación,
Teorías de la Comunicación Organizacional).
Especialización en Publicidad (Procesos de
Consultoría Publicitaria y Métodos de Investigación
de Mercados: Inteligencia de Mercado). Maestría en
Educación; mención Gerencia Educativa (Gestión
Educativa y Evaluación Institucional). Estudios
Avanzados en Historia de las Américas (Historia
Contemporánea de los Estados Unidos de América, 
 Historiografía, Introducción a la Historia, Historia
Económica de América Latina, Teoría de la Historia,
Historia Diplomática de América Latina e
Historiografía Latinoamericana). Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (Postgrado): Especialización en
Gerencia de Proyectos (Practicum de Adiestramiento
o Investigación, Planificación y Control del Costo,
Gerencia del Desempeño Calidad y Riesgo en
Proyecto y Fundamentos en la Gerencia de
Proyectos).

Propuesta de Creación del Programa de Especialización
en Psicología Clínica Comunitaria en Modalidad
Semipresencial
Se aprobó la propuesta de creación del Programa de
Especialización en Psicología Clínica Comunitaria, en
modalidad Semipresencial, a los efectos de su
remisión al Consejo Nacional de Universidades. 

Propuesta de Creación del Programa de Especialización
en Derecho Mercantil en Modalidades Semipresencial y
a Distancia 
Se conoció y aprobó la propuesta de creación del
programa de Especialización en Derecho Mercantil,
modalidad semipresencial y virtual, a los efectos de
su remisión al Consejo Nacional de Universidades

Resolución sobre Conclusión del Semestre Octubre
2021-Febrero 2022 
Se acordó mantener por el resto del período octubre-
2021-febrero 2022, las condiciones que han regido
desde su inicio: una semana de clases presenciales y
una remota, según la distribución realizada por la
Dirección de Administración Académica.

Propuesta de Nombramiento de Directores de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Votación)
De conformidad con el numeral 4 del artículo 21, y el
artículo 50 del Estatuto Orgánico de la Universidad
Católica Andrés Bello, previa votación favorable del
Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, se aprobó nombrar por
unanimidad a la Profesora Clemencia Abad González,
como Directora de la Escuela de Ciencias Sociales
sede Caracas, para un nuevo período. Se aprobó por
mayoría de votos nombrar al Profesor Iligiu Miguel
Goncalves Freitas, como Director de la Escuela de
Administración y Contaduría sede Caracas, para un
nuevo período. 

Varios
El Rector informó sobre algunas decisiones adoptadas
en el Consejo Nacional de Universidades (CNU)
celebrado en esta misma fecha, a saber:

1. Conformación de una comisión para trabajar en la
reforma de la Ley de Universidades. Esta Comisión
deberá definir la estrategia de discusión de la Ley y
estará integrada por Universidades Nacionales,
Experimentales y, en el caso de las de gestión
privada, por el Rector de la UCAB.

2. Las elecciones universitarias. Se conformó una
Comisión paritaria integrada por cinco Rectores de la
Asociación Venezolana de Rectores Universitarios
(AVERU) y cinco de la Asociación de Rectoras y
Rectores Bolivarianos de Venezuela (ARBOL). 
Propuesta de Creación del Programa de
Especialización en Derecho Mercantil en Modalidades
Semipresencial y a Distancia. 
Se conoció y aprobó la propuesta de creación del
programa de Especialización en Derecho Mercantil,
modalidad semipresencial y virtual, a los efectos de
su remisión al Consejo Nacional de Universidades.

Propuesta de Declaratoria de Materias Comunes entre
la Escuela de Ciencias Sociales y la Carrera de
Psicología 
Se aprobó la declaratoria de materias comunes entre
la Escuela de Ciencias Sociales en sus carreras
Relaciones Industriales y Sociología sedes Caracas y
Guayana y la carrera de Psicología, las cuales
comenzarán a regir a partir del semestre abril-agosto
2022.



Reconocimientos de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a
estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (Escuela de Administración y
Contaduría sede Caracas y Escuela de Ciencias
Sociales sede Caracas).

Actas Adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la
Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (Programa de Estudios
Avanzados en Gestión de Marketing CIAP) y de
Cátedras Comunes.
 
Solicitudes Estudiantiles 
Se accedió a la solicitud de autorización de
reactivación de la inscripción académica y
administrativa de 34 estudiantes de pregrado en el
semestre octubre 2021-febrero 2022, 2 estudiantes
de postgrado correspondientes al semestre abril –
agosto 2021, 4 estudiantes del trimestre septiembre-
diciembre 2021, 98 estudiantes en el semestre
octubre 2021-febrero 2022), 2 estudiantes en el
semestre octubre 2021-febrero 2022.
Se autorizó la solicitud de reactivación de la
inscripción académica, formulada por el
Departamento de Caja, en razón de no haberse
facturado oportunamente el pago en el semestre
octubre 2021-febrero 2022 de 1 estudiante cursante
de la carrera de Economía; 1 estudiante cursante de
la carrera de Administración y Contaduría; 1
estudiante cursante de la carrera de Ingeniería Civil, y
1 estudiante cursante del programa de Postgrado en
Historia de las Américas.
Adicionalmente, el Consejo aprobó la solicitud de los
siguientes estudiantes: uno de la carrera de
Administración y Contaduría sede Guayana, otra de la
Escuela de Ciencias Sociales, dos de la Escuela de
Comunicación Social, cuatro de Psicología, un
estudiante del Doctorado en Educación, uno de
Ingeniería Informática y otro de Ingeniería en
Telecomunicaciones.  
Se autorizó para realizar retiro académico parcial
extemporáneo de asignaturas inscritas en el semestre
octubre 2021-febrero 2022 (term: 2022-15), a 10
estudiantes.
También se autorizó a bachiller cursante de la carrera
de Derecho sede Caracas, para realizar el retiro
académico extemporáneo de la asignatura “Derecho
Procesal Civil I”.

Recurso Jerárquico Interpuesto por estudiante contra
decisión del Consejo de la Facultad de Derecho
Se declaró sin lugar el recurso interpuesto y se
ratificó la sanción de suspensión por cuarenta y cinco
(45) días continuos, contados a partir de la fecha de
notificación de la decisión del Consejo de Facultad de
la Facultad de Derecho. Se acordó notificar al
bachiller, de la decisión, contra la cual podrá ejercer
la acción de nulidad por ante los Juzgados Nacionales
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro
de los ciento ochenta días (180) días continuos
contados a partir de la notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 24 numeral 5 y 32
numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo.
 
Ubicación de Profesores en el Escalafón
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, se
emitió opinión favorable a la ubicación provisional en
el escalafón de los profesores que se indican a
continuación: Reunión 10-01-2022: Pérez Villalobos,
Siboney del Carmen, a la categoría Agregado (2);
Passantino Barbera, María Gabriela, a la categoría
Instructor (0); Santana Fombona, Diego, a la categoría
Instructor (0). Reunión 11-01-2022: Morales Bezeira,
Ana Verónica, a la categoría Agregado (0); Lugo
Catanho, María Valentina, a la categoría Instructor
(0); Carreño Franco, Alejandro Antonio, a la categoría
Instructor (1). 

Se autorizó a bachiller cursante de la carrera de
Derecho sede Guayana, para realizar la confirmación
de inscripción tardía en el período académico abril –
agosto 2021, fijándosele como fecha límite para
cumplir con el proceso hasta el viernes 21 de enero
del año en curso. Se le hizo saber que a partir del
cumplimiento de este requisito, la Escuela iniciará el
trámite para la emisión de las actas adicionales a las
que hubiera lugar.
Finalmente se acordó remitir al Vicerrectorado
Administrativo en orden a que se evalúe la posibilidad
de establecer un compromiso de pago, los casos de
dos bachilleres, quienes solicitaron se considerara un
plan de financiamiento respecto de la confirmación
de inscripción del semestre octubre 2021-febrero
2022.

Sesión del 18 de enero de 2022 (Acta N° 1306) 



Sesión del 01 de febrero de 2022 (Acta N° 1307) 

Propuesta de Concentraciones Menores (Minors) de la
Escuela de Educación Sede Caracas
Se  aprobaron las concentraciones menores (Minors)
propuestas por la Escuela de Educación, conformadas
por asignaturas del componente de especialidad
correspondiente a la mención Ciencias Pedagógicas,
con las denominaciones: “Gestión Educativa”,
“Curriculum e Instrucción” y “Desarrollo de la
Competencia Docente”, las cuales se ofrecerán a
partir del semestre abril-agosto 2022 (term: 2022-
25).

Resolución para el Desarrollo del Periodo Intensivo
Febrero-Marzo 2022
El Consejo acordó establecer los lineamientos para el
desarrollo de las actividades académicas durante el
período intensivo febrero-marzo 2022 (202220).

Reconocimientos de Estudios
Se aprobaron reconocimientos de estudios a
estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (Escuela de Administración y
Contaduría sede Guayana).

Actas Adicionales 
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
(Administración y Contaduría).

Solicitudes Estudiantiles 
El Consejo accedió a la solicitud de autorización de
reactivación de la inscripción académica y
administrativa de 126 estudiantes en el semestre
octubre 2021-febrero 2022, a quienes se le fijó como
fecha límite para culminar el proceso, hasta el viernes
04 de febrero de 2022; 1 estudiante, a quien se le
fijó como fecha límite el martes 08 de febrero de
2022; 21 estudiantes a quienes se le fijó como fecha
límite hasta el miércoles 09 de febrero del 2022; 1
estudiante a quien se le fijó como fecha límite hasta
el jueves 10 de febrero de 2022, 6 estudiantes a
quienes se le fijó como fecha límite el viernes 11 de
febrero del 2022 y 1 estudiante a quien se le fijó
como fecha límite para culminar el proceso, hasta el
lunes 14 de febrero de 2022.
Se autorizó la solicitud de reactivación de la
inscripción académica, formulada por el
Departamento de Caja, en razón de no haberse
facturado oportunamente el pago de estudiante del
Doctorado en Historia, en el semestre octubre 2021 -
febrero 2022 (TERM: 2022-40).
Adicionalmente, se aprobaron las solicitudes
especiales de 8 bachilleres.

Ascensos
Se dio a conocer el veredicto no favorable del jurado
calificador del Trabajo de Ascenso presentado por
profesor de la Facultad de Humanidades y Educación
para ascender a la categoría de profesor Agregado.

Ubicación de Profesores en el Escalafón
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, en
reunión del 24-01-2022, se emitió opinión favorable
a la ubicación provisional en el escalafón de los
profesores que se indican a continuación, a partir del
11 de octubre de 2021: Arias Parra, Gustavo Adolfo,
a la categoría Instructor (0); Ramírez Angarita, Carlos
Rafael, a la categoría Instructor (1); Colmenárez
Morales, Rafael, a la categoría Asistente (1); Esaa De
Sánchez, Lisbeth Coromoto, a la categoría Asistente
(2). 

Solicitud del Consejo de Extensión Guayana
(Sustitución de Representante Estudiantil)
El Consejo conoció la solicitud elevada a su
consideración por parte del Consejo de Extensión
ante la vacante absoluta de la representación
estudiantil de la Escuela de Comunicación Social de
esa sede. Se resolvió designar a la bachiller Wilmelys
Marina Artigas Borjas, estudiante de esa Escuela y
quien en el mismo proceso electoral antes
mencionado, fue electa para el cargo de
representante estudiantil ante el Consejo de la
Facultad de Humanidades y Educación, como
representante estudiantil ante el Consejo de Escuela
por el resto del año académico 2021-2022.
Queda entendido que la designación realizada
obedece a una situación excepcional, con el fin de
garantizar algún nivel de representación estudiantil
en el Consejo de la Escuela de Comunicación Social
Extensión Guayana.

Propuesta de Modificación del Reglamento sobre el
Régimen de Estudio semestral de la Escuela de
Psicología 
Se conoció la propuesta de reforma del artículo 3 e
inclusión de un nuevo artículo identificado con el N°
8 en el Reglamento sobre el Régimen de Estudio
Semestral de la Escuela de Psicología.



Sesión del 15 de febrero de 2022 (Acta N° 1308) 

Solicitud de Autorización de Extra Créditos para
Alumnos cursantes de Concentraciones Menores
(Minors)
Se estudió la solicitud elevada por la representación
estudiantil ante el Consejo de Extensión de Guayana,
en relación con la posibilidad de que los alumnos que
cursan una concentración menor (Minor)
simultáneamente con su carrera de origen, puedan
inscribir más de cuarenta (40) unidades crédito.
En relación con lo planteado el Consejo decidió, que
el límite de cuarenta (40) unidades crédito a que se
refiere el artículo 28 del Reglamento General de
Ingreso y Permanencia en los Estudios de la UCAB,
no comprende las unidades crédito correspondientes
a las concentraciones menores, precisando que la
única limitación a este respecto es que no haya
colisión de horario entre las asignaturas
pertenecientes a la carrera principal y las de Minors.

Propuesta de Ajuste en la Modalidad de los Doctorados
en Educación y Filosofía 
Se acordó solicitar ante las instancias
correspondientes, la aprobación del Programa de
Doctorado en Educación en la modalidad “virtual”, así
como la creación del Programa de Doctorado en
Filosofía en la modalidad “virtual”. El programa en
referencia fue aprobado por el Consejo Nacional de
Universidades en fecha 13 de mayo de 2021 para ser
impartido en la modalidad presencial en las sedes
Caracas y Guayana, por lo que considerando lo
dispuesto en la Normativa Nacional de los Sistemas
Multimodales de Educación Universitaria y Educación
Mediada por las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el avance del proceso de
virtualización de las unidades curriculares que
conforman el referido Programa y las fortalezas de la
plataforma que le servirá de soporte, se ha
considerado conveniente tramitar la autorización
para que sea impartido en modalidad virtual.

Propuesta de Cambio de Modalidad de Asignaturas de
la Escuela de Ingeniería Civil (Ambas Sedes)
Se conoció la propuesta de cambio de modalidad de
las asignaturas pertenecientes a la Escuela de
Ingeniería Civil (ambas sedes), cuya oferta se iniciará
en los períodos académicos 2022-2023: Introducción
a la Ingeniería Ambiental (virtual), Mecánica de Suelos
I y II (virtual), Vías de Comunicación II
(semipresencial). Para el período Académico 2023-
2024: Materiales de Construcción (virtual).

Presentación de Contenidos Programáticos de
Asignaturas de la Facultad de Humanidades y
Educación
Se revisó el contenido programático de asignaturas de
los programas: Escuela de Letras: Mercadeo Editorial,
Gestión de Proyectos Culturales y Diseño y
Evaluación de Proyectos Culturales. Electiva
Intrafacultad: A la Historia por la Literatura y el Cine.
Programa de Estudios Avanzados en Gerencia
Editorial: Historia del Libro y la Edición, Marco Legal
de la Edición, Mercadeo y Gestión Editorial, Política
Editorial, Producción Editorial y Proyecto Editorial.
Maestría en Educación, Mención Gerencia Educativa:
Aprendizaje y Mediación por Tecnología.

Presentación del Proyecto de Renovación Curricular de
la Licenciatura de Arquitectura
La Decana de la Facultad de Ingeniería presentó las
generalidades de la propuesta de renovación
curricular de la Licenciatura en Arquitectura,
acordándose su remisión en versión digital a los
consejeros, a los efectos de su discusión en la
próxima sesión.

Actas Adicionales
Se emitieron actas adicionales a estudiantes de la
Facultad de Derecho (UCAB-Guayana) y de Ciencias
Económicas y Sociales.

Propuesta de Reglamento sobre Modalidades de
Estudio
Se aprobó el Reglamento sobre las Modalidades de
Estudio. 

Ubicación de Profesores en el Escalafón 
Oído el parecer de la Comisión Clasificadora, se
emitió opinión favorable a la ubicación y
reconsideración provisional en el escalafón de los
profesores que se indican a continuación: Reunión
02-02-2022: Affigne Oropeza, Carmen América, a la
categoría Titular (0). Reunión 14-02-2022: Salazar
Hernández, Juan Bautista, a la categoría Instructor
(0). 



Solicitudes Estudiantiles 
El Consejo accedió a la solicitud de autorización de
confirmación de la inscripción académica y
administrativa en el semestre octubre 2021-febrero
2022 (term: 2022-15), de: 70 estudiantes, a quienes
se les fijó como fecha límite para culminar el proceso,
hasta el viernes 18 de febrero 2022, 1 estudiante a
quien se le fijó como fecha límite para culminar el
proceso, hasta el lunes 21 de febrero del 2022, 2
estudiantes a quienes se les fijó como fecha límite
para culminar el proceso, hasta el miércoles 23 de
febrero del 2022, 26 estudiantes a quienes se les fijó
como fecha límite para culminar el proceso, hasta el
viernes 25 de febrero del 2022 y 2 estudiantes a
quienes se les fijó como fecha límite para culminar el
proceso, hasta el miércoles 02 de marzo del 2022.
Se autorizó la solicitud de reactivación de la
inscripción académica en el semestre octubre 2021-
febrero 2022, formulada por el Departamento de
Caja, en razón de no haberse facturado
oportunamente el pago de 9 estudiantes. Asimismo,
se accedió a la solicitud de reactivación de la
inscripción académica, formulada por el
Departamento de Caja,en razón de no habérsele
cargado correctamente el período académico a
estudiante cursante de la Especialización en
Publicidad en el semestre abril-agosto 2021 (TERM:
2021-44).
Adicionalmente, se aprobaron las solicitudes
especiales de 16 estudiantes. 

Recurso Jerárquico Interpuesto por el estudiante de la
carrera de Contaduría Pública contra decisión del
Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
Se conoció del contenido del Recurso Jerárquico
interpuesto por estudiante cursante de la carrera de
Contaduría Pública, contra la decisión de fecha 26 de
noviembre de 2021, dictada por el Consejo de
Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, que le impuso la sanción de suspensión por
15 días, de la cual fue notificado el recurrente el 28
de enero del año en curso, y acordó pronunciarse al
respecto en la próxima sesión.

Nombramiento del Decano de la Facultad de Teología 
De conformidad con el numeral 4 del artículo 25 del
Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés
Bello, y artículo 2 del Reglamento General de la
Facultad de Teología, se nombró al P. Manuel
Antonio Teixeira Sequeira s.j, Decano de la Facultad
de Teología, a partir del 15 de febrero de 2022.

Permisos 
Ante la solicitud de licencia formulada por el profesor
Leonardo Suárez Montoya por un séptimo período en
las asignaturas “Fundamentos de Gramática” (1°
semestre), “ Comprensión y Producción de Textos
Escritos” (1° semestre), “Comprensión de Textos en
Inglés”(2° semestre), “Deontología Periodística”
(Concentración Periodismo, semestre B),
correspondientes a la Escuela de Comunicación Social
sede Guayana, el Consejo no accedió, debido a la
indeterminación de la oportunidad de reincorporación
a sus actividades académicas y haber superado el
tiempo de licencia que excepcionalmente concede la
institución.
En relación con la asignatura que impartía en la
Escuela de Administración y Contaduría de la misma
sede, se advierte que ya desde un período anterior, el
profesor no había tramitado ante este Consejo la
respectiva licencia.

Propuesta de Cambio de Modalidad de Asignatura de la
Escuela de Derecho
Se conoció y aprobó el cambio de la modalidad
presencial a la modalidad virtual de asignaturas
pertenecientes al plan de estudio de la carrera de
Derecho (sedes Caracas y Guayana).

Designación de Representantes ante los Consejos de la
Facultad de Teología
Se aprobó la solicitud de nombramiento de los
alumnos Thomas Chacón y Juan Moreno García, como
representantes estudiantiles ante el Consejo de
Facultad (Consejo Directivo del ITER, según el
artículo 4 del Reglamento General de la Facultad de
Teología), por el resto del año académico 2021-2022
Queda entendido que la designación realizada
obedece a una situación excepcional, con el fin de
garantizar la representación estudiantil en el Consejo
de Facultad, considerando que la convocatoria para
ocupar tales cargos se incluirá en el proceso electoral
que tendrá lugar antes de la conclusión del actual año
lectivo. 



Propuesta de Renovación Curricular de Programas de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación
 Se aprobaron las siguientes propuestas: 
§Renovación curricular de la Maestría en Educación, Mención Procesos de Aprendizajes (modalidad presencial) y
Normas Transitorias.
§Creación del Programa de Maestría en Educación, Mención Procesos de Aprendizaje en las modalidades
semipresencial y virtual. Fue conocida y aprobada la propuesta, a los efectos de su tramitación por ante el
Consejo Nacional de Universidades.
§Renovación curricular del Programa de Especialización en Educación: Mención Procesos de Aprendizaje, en sus
modalidades Presencial y Semipresencial. 
§Creación del Programa de Especialización en Educación, Mención Procesos de Aprendizaje, modalidad virtual, a
los efectos de su tramitación por ante el Consejo Nacional de Universidades.
§Renovación del Programa de Estudios Avanzados en Procesos de Aprendizaje modalidad a distancia (en línea) y
Normas Transitorias.
§Creación del Programa en la modalidad virtual.
§Renovación del Programa de Ampliación en Procesos de Aprendizaje.
§Programa de Actualización Profesional en Tecnología Aplicada a los procesos de formación.

Propuesta de Renovación Curricular de la Licenciatura de Arquitectura
Se aprobó la propuesta de renovación curricular de la Licenciatura de Arquitectura, adaptada al modelo de
competencias.

Presentación de Contenidos Programáticos de Asignaturas de la Facultad de Derecho
Se dio a conocer el contenido programático de las asignaturas “Inglés Jurídico I” e “Inglés Jurídico II”.

Magaly Vásquez González
Secretaria 


