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CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESOLUCIÓN 

Sesión Nº 026/2015 
Extraordinaria 

 
      Fecha:    sábado 27/06/2015 

       Hora:     09:00 a.m. 
       Lugar:    Salón de Consejos- Rectorado 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Punto Único: Consideración de la declaración de emergencia académica (continuación). 
 
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en uso de 
la facultad que le confiere el Artículo 30 del Reglamento Interno de Funcionamiento, 
RESUELVE: 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

Punto Único: Consideración de la declaración de emergencia académica (continuación). 
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en uso de 
las facultades que le confiere el Numeral 24 del Artículo 10 del Reglamento de la UNET,  

CONSIDERANDO: 

Que debido a la perentoria necesidad  de evaluar de manera integral la problemática existente y 
crear un escenario adecuado para el análisis de la situación entre los miembros de la comunidad 
universitaria, el Rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en uso de la 
atribución que le confiere el Artículo 36, numeral 12 de la Ley de Universidades, en concordancia 
con lo establecido en el Artículo 16, numeral 32 del Reglamento de la Universidad, junto con las 
demás Autoridades y Decanos, en reunión celebrada el sábado 20 de junio de 2015, decidió 
suspender las actividades de docencia de pregrado, a partir del día lunes 22 de junio de 
2015, hasta nuevo aviso, lo cual fue ratificado en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
CU 026/2015, del 23 de junio de 2015; 

CONSIDERANDO: 

Que en el día de hoy sábado, 27 de junio de 2015, el Consejo Universitario recibió en los formatos 
diseñados para tal fin el inventario de necesidades y requerimientos presentados por las 
diferentes instancias universitarias, producto de las reuniones en las que participaron miembros 
de la gerencia media, jefes de departamento y núcleos, coordinadores, unidades administradoras 
y de servicios, docentes, administrativos, obreros, así como el sector estudiantil, tal como fue 
solicitado en reunión celebrada el lunes 22 de junio de 2015; 

CONSIDERANDO: 

Que ahora corresponde a las autoridades universitarias realizar la cuantificación y priorización de 
los aspectos que se deben atender con mayor urgencia y proceder a la ubicación de los recursos 
presupuestarios  que  se encuentren disponibles para  efectuar  así  su  ejecución en el más breve  
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lapso, cumpliendo con los trámites administrativos y legales que correspondan; así como solicitar 
ante el Ejecutivo Nacional la atención inmediata de las insuficiencias detectadas para cubrir los 
requerimientos.    

ACUERDA: 

PRIMERO: Instruir al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y al Consejo de 
Planificación para que se avoquen a la cuantificación y priorización de las necesidades que 
pueden ser atendidas en el corto plazo de acuerdo con los escasos recursos presupuestarios 
disponibles. 
SEGUNDO: Presentar ante el Ejecutivo Nacional el informe final de la evaluación realizada y 
solicitar la tramitación de los recursos requeridos para atender las necesidades de la universidad. 
TERCERO: Instar al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, al Gobierno del Estado Táchira y al sector público y privado para reactivar el Consejo 
Superior de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, tal como lo establece el Artículo 7 
del Reglamento de la UNET. 
CUARTO: Reiniciar las actividades de docencia de pregrado, a partir del día lunes 29 de junio de 
2015, con la suspensión de la aplicación de evaluaciones hasta el día 05 de julio de 2015. 

Dado, firmado y sellado en la sala de sesiones del Consejo Universitario, a los  veintisiete días del 
mes de junio de dos mil quince. 

 
 
 
 
Ing. Raúl Alberto Casanova Ostos                        Dra. Elcy Yudit Núñez Maldonado 
                       Rector                                                                                       Secretaria 


