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ORDEN DEL DiA 
1.	 Consideraci6n de la modificaci6n de la Normativa de Simbolos Institucionales. 
2.	 Consideraci6n de salida del pais de personal academico. 
3.	 Consideraci6n de solicitud de permiso del profesor Luis Weky para dictar clases 

en la UPEL. 
4.	 Consideraci6n de reincorporaci6n de personal academico. 
5.	 Consideraci6n de permiso remunerado de personal administrativo. 
6.	 Consideraci6n de renovaci6n de contrato de personal acadernico bajo la figura de 

docente libre. 
7.	 Consideraci6n del informe de Gesti6n y Estados Financieros del Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones del Personal Academico y Administrativo de la UNET. 
8.	 Consideraci6n de culminaci6n y resultados de revalida de titulo, conocido en CA 

008/2011, de fecha 12/04/2011. 

EI Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, en uso 
de la facultad que le confiere el Articulo 27 del Reglamento Interno de Funcionamiento, 
RESUELVE: 

1. Consideraci6n de la modificaci6n de la Normativa de Simbolos Institucionales. 
En uso de la atribuci6n que le confiere el Articulo 10, Numeral 32 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario acord6 diferir el punto. Asimismo, acord6 crear una 
comisi6n para estudiar la realizaci6n de un concurso sobre un slogan que represente a la 
Universidad Nacional Experimental del Tachira en campanas institucionales. Dicha 
Comisi6n qued6 integrada por: 

• Dr. Oscar Ali Medina Hernandez Secretario Coordinador. 
• Dr. Jose Luis Rodriguez	 Decano de Investigaci6n. 
• Un (01) Representante Profesoral. 
• Un (01) Representante Estudiantil. 

2. Consideraci6n de salida del pais de personal academico.
 
En uso de la atribuci6n que Ie confiere el Articulo 10, Numeral 32 del Reglamento de la
 
UNET, el Consejo Universitario aprobo autorizar la salida del pais, con recursos propios
 
y permiso no remunerado, del profesor Giovanni Escola, adscrito al departamento de
 
Matematica y Ffsica, a fin de realizar diligencias personales, en la ciudad de Miami,
 
Estados Unidos, desde el 03 de rn:ayo hasta el 15 de junio de 2011. Su carga academica \ )
 

.. _ .. _. .	 Paginalde3 ~ 



REPUBLICA BOLIVAR/ANA DE VENEZUELA	 CU.030j2011 

•"•.....
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
 

DEL TAcHIRA
 
CONSEJO UNIVERSITARIO
 

sera cubierta por la profesora Alicia Borrero. 

3.	 Consideraci6n de solicitud de permiso del profesor Luis Weky para dictar 
clases en la UPEL. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Articulo 10, Numeral 32 del Reglamento de 
la UNET, el Consejo Universitario aprob6 la solicitud del profesor Luis Weky, adscrito 
al Departamento de Ciencias Sociales, para impartir clases en el curso "Investigaci6n 
Diagn6stica" de la Maestria en Innovaciones Educativas, en las Extensiones de Tucany, 
estado Trujillo, y Bruzual, estado Apure, de la Universidad Pedag6gica Experimental 
Libertador - Instituto Pedag6gico Universitario Gervasio Rubio, los dias sabado 16 y 30 
de abril, el 7, 14, 21, 28 de mayo, y e14, 11, 18 Y25 de junio. 

4. Consideraci6n de reincorporaci6n de personal academico,
 
En uso de la atribuci6n que le confiere el Articulo 10, Numeral 32, del Reglamento de la
 
UNET, el Consejo Universitario se declar6 en cuenta de la reincorporaci6n de los
 
siguientes profesores:
 

•	 Pedro Coronel, adscrito al Departamento de Ingenieria Industrial, a partir del 01 
de abril de 2011. 

•	 Ruth C. Di Sipio, adscrita al Departamento de Ingenieria Mecanica, a partir del 
15 de abril de 2011. 

•	 Irma Sanabria, adscrita al Departamento de Matematica y Fisica, a partir del 14 
de abril de 2011. 

5. Consideraci6n de permiso remunerado de personal administrativo. 
En uso de las atribuciones que le confiere el Articulo 10, Numerales 20 y 32 del 
Reglamento de la UNET, el Consejo Universitario aprob6 conceder permiso remunerado 
al funcionario Alfredo Ram6n Martinez Ramirez, c.r. 13.708.020, adscrito a la 
Direcci6n de Planificaci6n, para continuar sus estudios de Maestria en Administraci6n 
de la Educaci6n en la Universidad Torcuato di Tella, en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, desde e131 de enero hasta el12 de agosto de 2011. 

6.	 Consideraci6n de renovaci6n de contrato de personal academico bajo la figura 
de docente Iibre, 

En uso de la atribuci6n que le confiere el Articulo 10, Numeral 27 del Reglamento de la 
UNET, el Consejo Universitario aprobo la contrataci6n del siguiente personal academico 
bajo la figura de docente libre: 

Maura Roa, adscrita al Decanato de Postgrado para realizar actividades 
inherentes a las Unidades de Trabajo de Grado y de Evaluaci6n y 
Acreditaci6n, con dedicaci6n a Tiempo Completo, en la categoria equivalente 
a Agregado, desde el11/04/2011 hasta el12/08/2011. 

7.	 Consideraci6n del informe de Gesti6n y Estados Financieros del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Academico y Administrativo de la 
UNET. 
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