
I
(
(

CONSEJO UNIVERSITARIO
M6r ida ,  2  |  de  nov iemble  de  2022.
N' CU-1391/22,

Profesora
Ala Luzmila TLujillo
Coordinadora General (E) de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes
Presente. -

En atenci6n aJ "Reglantento Interno del Corsejo Universitario de la Universidad de Los Andes" aprobado segrin
Resoluci6n N' CU-1066/18, de fecha 07.05.2018, el cual regula en el Titrlo IV lo referido a la realizaci6n de sesiones
virtuales, asi como consultas virtuales del Consejo Universitafio, con el fin de garantizar la toma de decisiones de manera
oportuna y efectiva, reglamerta la delegaci6n de fuuciores y consulta virtual, y sefrala en el Capitulo II, que el Rector
tomar6 la decisi6n relacionada con cualquier solicitud que se haga por ante el Consejo Universitario durarte el periodo de
receso (ertre semana, fin de semana, lecesos vacacionales, entre ott'os recesos), debiendo informar sobre el particular a la
Secretafa del Colsejo Unive$itario, instancia a quien le conesponde elaborar la resoluci6n respectiva debidamente
motivada en la delegaci6n de ftrnciones otorgadas por el Consejo Universitario al Rector y la necesidad o urgencia de la
decisi6n; en tal sertido, someti6 a consideraci6n de Ios miembros del Cuerpo la comunicaci6n N.o CG.1l.22.0075, de fecha
02.1L.2022, suscrita por la Profesora Maria Eugenia Noguera Avendafi,o, Coorilinadora General ile Esuilios ile
Postgrado ile lo Universiilad, para la fecha, medjante Ia cral informa que en sesi6n ordinada No 04/2022, de fecha
21.04.2022, ese Consejo acord6 remitil para conocimiento de este Maximo Organismo, la CIRCULAR N' 0212022,
aprobada por ese Consejo, la cual textualmente indica lo siguiente:

"Asunto: Pr6rrogo postpondemia para ntlminoci6n de postgratlo.

CIRCUI,AR N" O2l2022

PRORROGA POSTPANDEMIA PARA CU],MTNACION DE POSTGRADO

Aprobada erl Sesion Plenaria CEP 0412022

Para:
Postgrado
De:

Fecha:

Coordinadoles de Divis jones y Comisiones
de Facultades y Nr.rcleos.

Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los
Prorroga postparldemia para culminaciSn de postgrodo

2I-04-2022

de Postgrado, Coordinadores de

Andes (CEP) Asunto:

El Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes, actuando dentro del marco establecido en el
Reglamento de Est dios de Postgrado (2004), aticulo 5: numerales 1,4y12, considelando los hechos priblicos y notorios
sobreveiridos como cottsecuencia de la declalaci6n de Ia pandemia el 1i de marzo deJ 2020 por la Organizaci6n Mundial
de la Salud (OMS) como consecuencia del impacto del Cororavirus Covid-lg en el teuitorio nacionaly de las medidas
adoptadas por el Ejecqtivo Nacional, quien decret6el "Estado de Excepci6n de Alarma", segfn Decreto N.' 4.160 de fecha
13.03.2020, publicado en la Gaceta oficial N. 6.519Extraordinario de la misma fecha, y en cumplimiento a las medidas
adoptadas por el Consejo Universjtalio ante esta declaratoria de pardemia, segrin Resoluci6n N" CU-o370/20. Circular P6g.
l./2., de fecha 15 de marzo de 2020, mediante la cual aprob6 eJ remitido ptiblico a la Comunidad Universitaria y en general
de La Regi6n Andina y al Pais:"(...) 1. Se suspenden, hosta nuevo aviso todas los octivi(lodes docentes tleprey postgrado,
tle cordcter presenciol, osi como todos los actividqdes administrotivos en todos los Nicleos rle lo Llniversidod de Los
Andes (...)",2. exceptuado de esta suspensi6n "(...) Ios progromos de estLtdios virtuales, correras o distancia y las
pasantfos de los F(rcultades de Ciencias de lo Solud y postgrodos que se desorrollan en el Hospitol universitario o en
cualquier otro centro (le sc/ud. (. . . )".exhortando a su vez a los plofesores que "o pesor de lo precoriedod de lo
conectividqcl al internet y del servicio el1ctrico, (...) utilizar medios no presbncioles de comunicoci6n como chats, blogs,
tnensajerlo de texto, correos elect6nicos, entre otros, que permitatl tonto la atenci6n de los estudisntes como eI desarrollo
de los programas, en Ia mediclo de los posibilidodes y de acuerdo con las corocter[sticas de las asignaturas. Esta previsi6n 
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permitird ovonzor y reconocer el esfuerzo demostrodo hostq el momento en que cese Ia suspensi6n de actividades. (..,)".
EnResoluci6n N" CU-04i8/20. Circular P5g. 1/2., de fecha 13 de abril de 2020, Didgida: UAI (Auditoda Intema de Ia
ULA), Miembros del Consejo Universitario, DAP y Direcci6n de Pe$onal, se consider6 que la situaci6n de pandemia'no
habia cambiado sustancialmente y se aprob6 ratificar: "(...) 7. Montener hasto nuevo aviso Ia suspensi6n de actividades
docentes presenciales de pre y postgrado, itsf como tambidn los administativas, con las excepciones ya establecidas (...)",
en la Resoluci6n del CU de fecha 15.03.2020.(.. . ), reiter6ndose en su numetal 4 el exhono realizado en la referida
Resoluci6n a los profesores universitados.

Posteriorr.nente, el Consejo Universitario segfn Resoluciones N'CU-0028/21 y N.'CU- 0029/27 .- Circular, p6g. 1/3 d€
'fecha 01 de febrero de 2021. dirigidas a: Miembros del C.U, Direcci6n de Personal, Direcci6n General de Medios de
Comunicaci6n de La ULA, DAg Servicio Juridico de La ULA y Dependencias Centrales levanta parcialmente la
suspensi6n de las actividades en la Universidad de Los Andes y complementa las Resoluciones N' CU0370/20, de fecha
15.03.2020 y N'CU0418/20, de fecha 13.04.2020, aprobando modificar las excepciones de la suspensi6n a otras
dependencias y flexibiliz6 la asistencia del Personal Universita o en algunas 6reas y dependencias. En la Resoluci6n N.o
CU-0029121 .- Circular p6g. 1/3, de fecha 01 de febrero de 2021 se someti6 a consideraci6n de los miembros del Cuerpo ]a
discusi6n del avance de Io planificado en mateda de Educacidn No Presencial €n la Universidad de Los Andes, presentando
el SeRor Rector en la cronologia. (...) Punto 6: "Esto sesidn deberd servir pora continuar con Ia rellexi6n sobre eI futuro
de Ia Universidod. La perdida del poder adquisitivo del salario de los universiterios, Ios ptoblemas de conectividod, Ios
continuos cortes de energfo el4ctricq, Io cosi imposibilidod de surtir gosolino, ente otos, nos vislumbron un ponorqma
oscuro, y cree que la mejor forma de responder o eIIo es profundizando Ia implantaci6n de la modalidad no presencial en
Ia docencia, tanto de pregrado como de postgrado, odemds de plonificor luchas junto a gremios, sector estudiantil y

fuerzos vivas de M€rida, Tdchira y Trujillo"., y Punto 7. "Complementando Io anterior, no se visualizan elementos que
permiton cleterminqr una fecho de inicio de octividodes presencioles o semipresencioles. Recuerdo que Io suspensi6n de
qctividades presencia.les se debe exchtsivamente al estado de emergenciq decretodo por el Ejecutivo Nacional,
(...). Asi mismo, aprob6 la asistencra
del personal a su sitio de trabajo, una vez a Ia semana, en semana de flexibilizaci6n con una jornada de al menos 4 horas.
En el numeral primero sefrala: "7. Se exhorta a todos los profesores, empleodos y obreros paro que asiston o su sitio de
trabajo, por Io menos, una yez por semano, en las semanas de flexibilizoci6n, bojo un esquemo de guardios organizado por
Ias Autoridades Rectorales, Decano, \\cerrectores de nicleo y Directores de dependencias centrales.
. . .  2 .  . . .  3 .  . . .  4 .  . . .  5 .  . . .  6 .  . . .  7 .  . . .  8 .  . . . "

Medidas que trastocarcn a la administraci6n y academia universitada, que afectaron ]a continuidad de los programas de
estudio, al interrumpirse Ia proglamaci6n, asi como tambidn las posibilidades reales de reali4ar cualquier actividad y poder
cumplir cabalmente con los proyectos de investigaci6n, asi como medidasdictadas por El Ministerio del Poder Popular para
la Educaci6n Unive$itaria (MPPEU), con la implementaci6n de la acci6n de plales de educaci6n a distancia mediante la
tecnologia, llamado "Plan Univenidad en Casa", con el so de las tecnologias de la informaci6n y la comunicacirin (TICS)
para Ia prosecuci6n del proceso acad6mico de los estudiantes universitarios venezolanos, y decretada su continuidad en el
afro 2021 con sistematjzaci6n de todas las herranientas tecnol6gicas de educaci6n a distancia y combinSndolas con las
semanas de flexibilizaci6n del mdtodo venezolano 7+7 Plus, mientras se siguiera cou la pandemia en Venezuela, dada la
grave situaci6n de emelgencia humanitaria que sufren la sociedad civil venezolana agravada por los efectos de la pandemia
de COVID- l9 .

En este mismo orden de ideas, existe el pronunciamiento del CU, en Resoluci6n N' CU- 0517/21.Circular. P6g. 1/7., de
fecha 04 de Octubre de 2021, Dirigida a: Miembros del Consejo Universitado, Direcci6n de Pexonal, Direcci6n de
Asuntos Profesorales (DAP) y Dependencias Centrales, aprueba el "Informe sobre Ia reincorporacidn progresiva a Ia
actividod presencial en lq Universidqd de Los Andes", elaborado por la Comisi6n de Seguimiento y Monitoreo Reinicio de
Actividades No Presenciales, mediante la cual preserta elquinto infome relacionado con el estatus del reinicio de
actividades |anto presenciales, semipresenciales como no preseni:iales. Uice en sus preliminares: "(,.) En cinco
oportunidades se ha anunciado el regreso a las oulas de formq presencial, en eI esquema denominado 7 x7, que implica Ia
posibilirlod de que en Io semana flexible se reolicen octividades presencioles y en las semanas........./ (...), rigidas o
rsdicales se montenga lo actividad utilizando tecnologlas de informoci6n y comunicaci6n. Cada intento devolver a las 
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aulas ho sido infructuoso debido a que el virus que produce Ia enfermedad Covidl9 no estd contolado y, sigue

mufondo."Ademds seiiala "(...) en el punto sobre Ia reincorporaci6n del personal Docente y de Investigaci6n:El 26 de

ocutbre 2020 se reinicioron los qctividades acarl1micas no presencioles en Ia universidod tle Los Andes, bajo Ia

perspectiva de ttn enfoque educativo librido que permite, segin eI nivel de contagios, ir de Ia no presencialidad a Ia

presencialidod, sin afectar la continuidad acod€mica. Este enfoque se bosa en Io atlecuaci6n de los programas de las

unidades curriculares para incorporar las tecnologias tle Ia informaci6n, y comunicaci6n, gestores comunicacionales y

otras herramientas como una estrategia acoddmice que permita su desarrollo minimizando el impacto de las

externalidades.(...)", Considerando firalmente en sus propuestas adicionales "(--.) 1. Debe entenderse que este proceso de

reinicio de octividades tiene un cardcter progres[vo. En estesentido, existird uno evaluaci6n permsnente de todas las

activida(les."

Considerando que las actividades acadEmicas de los programas de postgrado no se pudieron desarrollar con normalidad,

adem6s de la pandemia, debido al detedoro de los servicios pfblicos que afectan los derechos humanos y sociales de la

poblaci6n venezolana al buen vivir, por las dificultades presentadas por la falta de transporte, de suministro de

combustible, los constantes cortes del servicjo el6ct co, y falla severa en la conectividad de los distintos proveedores del

servicio de internet, servicios de telecomunicaciones, que imposibiJitan el uso de herramienlas digitales como WhatsApp,

mensajeria de texto u otlos, correos electr6nicos o el acceso a aulas virtuales, impidiendo las posibilidades reales de realizar

cualquier actividad, que pennitieran el desanollo de proyectos de irvestigaci6n, propios para Ia elaboraci6n de trabajo

tEcnico de grado (TTG), Trabajos Especiales de Grado (TEG), Trabajos de Grado (TG) o Tesis Doctorales (TD), torni6ndose

absolutarnente limitadas y poco viables las colsultas en archivos, bibliotecas, e[cuentos en laboratorios, tal]eres o

pricticas profesionales, o dem6s modalidades para la recolecci6n de datos e informaci6r, y que afectan en la misma medida

al docente y al estudiante

En raz6n de lo antes expuesto el Consejo de Estudios de Postgrado (CEP) DECIDE
1.- Primerc: Con la finalidad de garantizar la seguridad juridica de todos los participantes de los progamas de postgrado de

la Universidad de Los Aldes, se APRUEBA la implementaci6n de una medida transitoria, {lica y exdusiva que permita la

regularizaci6n y continuidad de los postgrados a tav6s de la reprogramaci6n y adecuaci6n de las actividades acad6mico -

4 administadvas, sin tomar en cuerta para efectos juridicos el lapso comprendido entre el 1' {e abril del 2020 hasta el 30 de
n marz.o de 2022
---45gffi;Eftanto 

a las actividades acad€micas, se exhorta a la debida adecuaci6n a los sistemas de multimodalidad,

para permitir la continuidad del proceso de enseiianza/aprendizaje, utilizando Ios gestores de aprendizaje o presencialidad

. (modelo hibrido), lo semipresencial debe hacerse de forma progresiva. -
3.- Tercero: Planificar aquellas actividades que requieran la presencialidad de forma indispensable, bajo las normas de

bioseguridad, para el ingreso y pernranencia en los espacios de cada Facultad/Nicleo y.los procesos de higienizaci6n". -".

En tal sertido, le notifico que el Consejo Universitario quedd en cuento.

Part ic ipaci6n que hago a usted, para s l r  conocimiento y f ines consiguientes.

Aten tamente ,

Profesor N{anuel Joaquin Morocoima
Secretario (E) de la Universidad de Los Andes

'Wtn{y tu|.


