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Introducción 

 

El presente Manual tiene como propósito fundamental establecer el proceso y los 

procedimientos, bajo una metodología estándar que contribuya al desarrollo y control de la 

Escuela Náutica de Venezuela, que permita la mejora continua a fin de armonizar bajo un 

enfoque coherente con el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC). 

Asimismo, sirve de guía para los usuarios del proceso de la Escuela Náutica de Venezuela 

y por ningún motivo, sustituye directrices o procedimientos establecidos por el Manual del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la UMC. 

Este Manual busca definir un sistema de control que debe tener en cuenta aspectos tales 

como: 

1. Que describa el marco institucional de la Escuela Náutica de Venezuela. 

2. La existencia de una estructura funcional debidamente establecida. 

3. Declaración de las responsabilidades, autorización, procesamiento, registro de 

las operaciones, que estén asignados. 

4. Que esté identificado y determinado el proceso, procedimientos e instrucciones 

de trabajo, de tal manera que facilite a la Escuela Náutica de Venezuela la 

coordinación, ejecución y supervisión de la labores. 

5. Que exista un sistema de información que le provea a la Escuela Náutica de 

Venezuela, datos oportunos reales y fiables para la adecuada toma de decisiones 

en cuanto a sus procedimientos. 
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1. El manual debe estar a disposición de todo el personal que labora en la Escuela 

Náutica de Venezuela adscrita al Vicerrectorado Académico de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC). 

 

2. Este manual está dividido por secciones con el fin de hacer más fácil su 

actualización. 

 

3. El manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar 

una información clara y precisa, tanto de las responsabilidades y acciones que 

deben cumplirse dentro de la Escuela Náutica de Venezuela como del proceso y 

procedimientos que ejecutan.  

 

4. En la aplicación del presente manual, el Director de Escuela Náutica de Venezuela, 

velará por el desarrollo, supervisión y cumplimiento del proceso y procedimientos 

aquí descritos.  

 

5. Los usuarios del manual deberán comunicar al Director de Escuela Náutica de 

Venezuela las sugerencias, modificaciones o cambios que afecten el contenido del 

mismo, con el objeto de garantizar la vigencia de su contenido y con ello mejorar 

la base del conocimiento en el tiempo.  

 

6. Este manual solamente podrá ser modificado por el responsable de la dependencia, 

este sentido deberá enviar a la Coordinación de Gestión de la Calidad memorando 

en conjunto con  las sugerencias, modificaciones o cambios realizados, en formato 

digital. 
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7. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente o en las políticas del 

Vicerrectorado Académico que en materia de procedimientos afecte la estructura 

del Manual, generará también un cambio en su contenido, con el fin de adaptarlo a 

las nuevas políticas emitidas.  

 

8. Para los efectos de actualización del manual, el mismo podrá ser evaluado 

anualmente por el responsable de la dependencia, con el objeto de mantener la 

pertinencia y apego tanto de los procedimientos que se manejan, como las normas 

relacionadas con la legislación vigente y evitar así su rápida obsolescencia. 

 

9. Salvo instrucciones diferentes, este manual no puede ser reproducido total o 

parcialmente por cualquier medio sin la autorización previa de la Coordinación de 

Gestión de la Calidad, adscrita al Rectorado.  

 
10. Este Manual estará disponible en formato digital en la página www.umc.edu.ve  de 

la Universidad, con el objeto de que cualquier dependencia, que así lo requiera, 

pueda tener acceso al mismo.    
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Manual de Organización  
 Escuela Náutica de Venezuela 

Preliminares 

1. OBJETIVO: 
 
El Manual de Organización, es un instrumento normativo de gestión que tiene por finalidad 

formalizar la estructura organizativa y funcional de los órganos directos integrantes de la 

Escuela Náutica de Venezuela, dependencia del Vicerrectorado Académico.  

A través del mismo, se establece una metodología estándar que contribuya al desarrollo y 

control de la Escuela Náutica de Venezuela que permita la mejora continua a fin de 

armonizar bajo un enfoque coherente con el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC). 

Asimismo, busca definir un sistema de control que debe tener en cuenta aspectos tales 

como: 

a. Que describa el marco institucional de la Escuela Náutica de Venezuela. 

b. La existencia de una estructura funcional debidamente establecida. 

c. Declaración de las responsabilidades, autorización, procesamiento, registro de las 

operaciones, que estén asignados. 

 

2. ALCANCE: 

 

Su campo de aplicación abarca a la Escuela Náutica de Venezuela.  
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Marco Institucional 

ANTECEDENTES DE LA ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

Hablar de la Escuela Náutica de Venezuela es remontarse al año 1728 con la creación de la 

Compañía Guipuzcoana de Navegación de Ultramar, cuando se plantea la necesidad de 

crear centros náuticos para fortalecer el intercambio de mercancías y pasajeros alrededor 

del mundo. Luego, en 1765 el Rey Carlos III permitió cierta libertad al restringido 

comercio de las tierras del Nuevo Mundo, y en 1799 autorizó la formación de compañías de 

navegación y comercio. 

No obstante, para hablar de Marina Mercante Venezolana en tiempos de la colonia, es 

necesario mencionar la Marina de Guerra, ya que ambas navegaban bajo la misma bandera 

española. En esta época colonial es creada en Venezuela la primera Escuela Pública de 

Náutica, el 21 de abril de 1811, en La Guaira, donde se formarían Oficiales Mercantes. 

Catorce años más tarde, el 30 de abril de 1825, el Gobierno decreta la creación de Escuelas 

Públicas de Navegación. A principios del siglo XX, durante el gobierno del General Castro 

se formó la Compañía Vapores del Orinoco, en 1909 se fundó la C.A. Fluvial y costanera y 

el 2 de agosto de 1917, fue creada la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, con 

un total de 15 buques y unos 230 tripulantes. Más tarde, el 10 de agosto de 1946, es creada 

la Escuela Náutica de Venezuela en Catia La Mar. Posteriormente, el 28 de julio de 1951, 

es colocada la primera piedra de las nuevas instalaciones de la Escuela Náutica de 

Venezuela, en la Avenida El Ejército, Catia La Mar, la cual funcionó hasta la creación de la 

UMC por Decreto No. 899, Gaceta Oficial No. 36988 del 07 de julio del 2000 en la misma 

sede.  

Según Gaceta Oficial Número 36.896 de fecha 21 de febrero de 2000, textualmente dice 

“El Consejo Nacional de Universidades, en sesión ordinaria de fecha 28 de Enero del año 

2000, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 y numeral 4 del artículo 20 de la 

Ley de Universidades, en concordancia con  lo establecido en el capítulo I del Instructivo 
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para la Tramitación de proyectos, visto los informes presentados por la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario y por la Comisión de Especialistas designada por el 

Cuerpo, en atención a la solicitud formulada por el Instituto Universitario de la Marina 

Mercante. 

Resuelve 

Emitir opinión favorable a la Transformación del Instituto Universitario de la Marina 

Mercante, en Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. La Universidad 

ofrecerá los programas de formación que le fueron aprobadas al Instituto Universitario de la 

Marina Mercante para el momento de su creación, a saber: Licenciado en Ciencias Náuticas  

Navegación y Licenciado en Ciencias Náuticas – Ingeniería e igualmente los cursos de 

postgrado que actualmente dicta. La estructura y el funcionamiento de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe, serán definidos en el Reglamento que al efecto 

dicte el Ejecutivo Nacional. 

De la Gaceta anterior se desprende que no hace mención al inicio de la aprobación de la 

Carrera de Ingeniería Marítima y Licenciatura en Administración, ya que estas se 

encontraban en proceso de revisión y aprobación ante el Consejo Nacional de 

Universidades, no obstante, se dio inicio en el año 2001 de estas carreras motivado a los 

avances cercanos a la aprobación que ya se tenía. 

Haciendo un recuento de la evolución de la Escuela de Náutica e Ingeniería, desde sus 

inicios con la aprobación como Universidad, los profesores que han ocupado el cargo de 

Director, en orden cronológico son los siguientes: Prof. Víctor Molina Gil (periodo 2000 -

2001) Prof. Edgar A. Rodríguez Alemán (2001-2003) Prof. Armando J. Sánchez C. (2003-

2004) Prof. Roberto González R. (2004-2006) Prof. Alexi Marcano E. (2006-2008), el Prof. 

Bernardo Liendo (2008), Prof. Edgar A. Rodríguez Alemán (2008-2009), Prof. Andrés 

Jiménez (2009-2011), Prof. Jesús Suárez (2011-2014), Prof. William Villegas (Septiembre 
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2014-octubre 2016) y posteriormente asume este cargo a partir del 1 de noviembre de 2016 

el Capitán Harry González. 

Posteriormente, por resolución del Consejo Universitario N° CUO-005-116-IV-2010 

resolvió con fundamento en los artículos 24 y 26, numerales 1 y 20 de la Ley de 

Universidades, aprobar el 1 de Julio de cada año como día de la Escuela Náutica de 

Venezuela y así recordar la primera acción educativa para el sector comercial de la 

Suprema Junta de 1810, del Supremo Ejecutivo de 1811 y Consulado de la Primera 

República conmemorando así el Bicentenario de la gesta del 19 de abril de 1810. 

El 01 de julio de cada año, se celebra el día de la Escuela Náutica de Venezuela. 

BASE LEGAL 

 

La Base Legal que crea a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

(UMC), se fundamenta en el Decreto Presidencial, Nº 899,  el siete (07) de Julio del 2000, a 

través de la Gaceta Oficial Nº 36.988. Donde esta Alma Mater alcanza categóricamente este 

nivel, y posteriormente nace la Dirección de Escuela de Ciencias Sociales una dependencia 

del Vicerrectorado Académico, se le da entrada legalmente al Organigrama estructural de la 

UMC. 

 

La estructura orgánica de la Escuela Náutica de Venezuela del Vicerrectorado Académico 

fue creada por Resolución del Consejo Universitario CUO-018-215-XI-2007 de fecha 

28/11/2007, la cual se reestructura mediante Resolución CAE-001-001-07 del  Consejo 

Académico Nº CAE-001-2007 en sección extraordinaria de fecha 10 de julio 2007 y 

Aprobación por resolución CUO-016-189-XI-2006 bajo los siguientes fundamentos legales: 

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

2. Ley de Universidades y su Reglamento. 
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Posteriormente, el 22 de mayo de 2013, se aprueba la creación de la Coordinación de 

Ingeniería en Informática, según Resolución del Consejo Universitario CUO-007-245-V-

2013, la cual tendrá la responsabilidad de atender a los estudiantes del programa de 

formación y realizará los procesos que se llevan a cabo en la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

Recientemente con la entrada en vigencia del Reglamento General de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe, según providencia del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, N° 155 de fecha 15/07/2014 y publicado en 

Gaceta Oficial N° 40.487 de fecha 01/09/2014, el Consejo Universitario en fecha 

17/11/2014 según CUE-010-024-XI-2014 aprueba la creación de la Escuela Náutica de 

Venezuela y la Escuela de Ingeniería de la UMC. 

Asimismo, por los cambios que subyacen en las organizaciones y la necesidad de mantener 

actualizada la estructura en función de los objetivos institucionales, el Consejo 

Universitario a través de la providencia CUO-007-117-V-2016 en sesión ordinaria N° 

CUO-007-2016 de fecha 12 de mayo de 2016, aprueba la Reestructuración del 

Organigrama de la Escuela Náutica de Venezuela, a través de cual se elimina las 

coordinaciones por mención, a fin de centralizar en una sola Coordinación las actividades 

de las dos menciones (Operaciones e Instalaciones Marinas) quedando como Coordinación 

de Ingeniería Marítima. Adicionalmente, se cambió de denominación de la Unidad de 

Apoyo al Graduando por Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando, 

dependencia que se encargará de realizar las actividades de los ascensos náuticos y brindar 

el apoyo a los graduandos de los programas de formación que se dicten a través de la 

Escuela Náutica de Venezuela.  

El Consejo Universitario mediante providencia Nº CUO-008-100-V-2017, emitida en 

Sesión Ordinaria  Nº CUO-008-2017, de fecha 18 de mayo de 2017 aprueba la inclusión de 

la Unidad de Velero de Preparación dentro de la Estructura Organizativa de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 
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MISIÓN 

Formar Ingenieros Marítimos - Terceros Oficiales de la Marina Mercante, en las menciones 

de operaciones e instalaciones marinas y TSU en Transporte Acuático en sus Menciones: 

Navegación y Operaciones Acuáticas  y  Máquinas Marinas, con una elevada competencia 

profesional, capaces de desempeñarse tanto a bordo como en tierra, en actividades 

relacionadas con: la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, operaciones, mantenimiento, 

elaboración de proyectos y gerencia operativo, haciendo usos de nuevas tecnologías y 

promoviendo el cambio hacia nuevos paradigmas.

VISIÓN 

   

Ser una Escuela reconocida Nacional e Internacionalmente por la formación de 

profesionales, con calidad y pertinencia social, comprometidos  en la generación y difusión 

del conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo del sector marítimo comercial, 

a fin de impulsar cambios que eleven la calidad de vida de los ciudadanos y procuren el 

desarrollo social del país en un ambiente de paz y seguridad, para lograrlo, contamos con el 

apoyo y el profesionalismo de nuestros recursos humanos quienes están comprometidos 

con una función social sustentada en el desarrollo del currículo y la investigación como ejes 

fundamentales del conocimiento y del saber. 

OBJETIVO 

Desarrollar las políticas y directrices emanadas por el Consejo Universitario mediante la 

gestión de planes y programas de formación integral, con la finalidad de lograr el desarrollo 

de profesionales competentes con una sólida formación académica en el área marítima y de 

Técnicos Superiores Universitarios en Transporte Acuático con criterios técnicos, 

humanistas y emprendedores, capaces de ser agentes multiplicadores de conocimiento, 

innovación tecnológica y bienestar social. 
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FUNCIONES DE LA ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA  

1. Garantiza la información relativa al desempeño académico, garantizando que se lleve 

a cabo la evaluación del rendimiento estudiantil, así como la recolección y análisis de 

datos a través de la opinión del estudiante, con la finalidad de evaluar los indicadores 

en cuanto a eficacia y eficiencia. 

2. Vigila por la enseñanza, la investigación y las demás actividades académicas. 

3. Establece mecanismos de atención y seguimiento de los requerimientos de los 

estudiantes. 

4. Dirige y fomenta programas y actividades para mejorar los servicios que ofrece a 

Escuela. 

5. Elabora propuestas de actualización curricular de los programas de formación que 

gestiona la Escuela. 

6. Conforma las comisiones para la evaluación de las solicitudes de reválida y 

equivalencias. 

7. Establece estrategias de articulación entre los programas de formación, de creación 

intelectual e interacción con las comunidades, de acuerdo a las instrucciones del 

Consejo Académico y Universitario. 

8. Gira instrucciones administrativas a las Unidades Operativas, a fin de garantizar una 

gestión centrada en la planificación, organización, dirección y control de los procesos 

de la Escuela. 

9. Favorece la aplicación de medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia de las 

actividades académicas, resolver los conflictos e imponer las medidas de acuerdo a 

los reglamentos. 

10. Forma parte de los órganos consultivos que se establezcan en el logro de los objetivos 

educativos y proporciona la información y documentación que sea requerida por los 

órganos competentes. 

11. Participa en los actos académicos y las sesiones de los órganos de participación de la 

universidad, cuando así se establezca reglamentariamente. 
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12. Participa con otras instituciones afines para el intercambio de información y recursos 

educativos. 

13. Supervisa las actividades derivadas de los planes, programas y proyectos para lograr 

los objetivos correspondientes y efectúa las evaluaciones necesarias durante los ciclos 

académicos.  

14. Forma parte de los Consejos y Comités establecidos en la Institución para el logro de 

los proyectos, programas y acciones que coadyuven al logro de los fines para los 

cuales fue creada.   

15. Desarrolla mecanismos y estrategias de gestión que estén en concordancia con las 

orientaciones académicas correspondientes, proponiendo las reformas que estime 

pertinente al Vicerrector Académico. 

16. Impulsa procesos de auditoría de la calidad de la Escuela, colabora en evaluaciones 

externas, promueve planes de mejora así como proyectos de innovación. 

17. Suministra al Vicerrector Académico el Plan Operativo Anual (POA) de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

18. Suministra al Vicerrector Académico el Informe de Gestión de la Escuela Náutica de 

Venezuela. 

19. Garantiza el cumplimiento del Plan Operativo Anual  (POA) de la Escuela Náutica de 

Venezuela. 

20. Garantiza la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

21. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 

22. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, el Consejo Universitario y el 

Consejo Académico. 
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COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA  

OBJETIVO 

Coordinar las actividades académico-administrativas de la carrera de Ingeniería Marítima, 

con la finalidad de promover el desarrollo de profesionales náuticos competentes. 

 

FUNCIONES  

1. Supervisa la oferta y la demanda de las unidades curriculares que conforman el plan 

de estudio de la carrera de Ingeniería Marítima. 

2. Realiza las proyecciones académicas correspondientes de cada período académico 

tanto de la carrera de Ingeniería Marítima como del programa de Velero de 

Preparación y las presenta, previo visto bueno del Director, a la Coordinación de 

Gestión de Docente. 

3. Revisa los horarios correspondientes al periodo lectivo, a fin de verificar que se 

cumpla con todo lo establecido en el plan de estudio para el desarrollo y prosecución 

de la carrera por parte de los estudiantes. 

4. Contribuye en la participación de los estudiantes en reuniones, seminarios, congresos, 

simposios, cursos y demás eventos relacionados con la carrera de Ingeniería 

Marítima. 

5. Integra la información pertinente a la carrera de Ingeniería Marítima y orienta a los 

estudiantes en todo lo relacionado con la misma. 

6. Coordina sus actividades con las demás unidades adscritas a la Escuela Náutica de 

Venezuela para un mejor desempeño. 

7. Promueve las actividades de difusión, registro y calendarización de la carrera de 

Ingeniería Marítima.  

8. Establece los canales apropiados de comunicación con los docentes y estudiantes para 

mantener actualizada la información concerniente al cumplimiento del plan de 

estudio.  
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9. Presenta al Director de Escuela soluciones a las diferentes inquietudes y 

problemáticas presentadas. 

10. Identifica los estudiantes merecedores de reconocimientos especiales por sus méritos 

y suministra información a la dependencia correspondiente. 

11. Participa en la programación y celebración del día del Estudiante universitario. 

12. Asiste a las reuniones en representación de la Escuela Náutica de Venezuela cuando 

el Director así lo designe. 

13. Elabora y suministra al Director de Escuela Náutica de Venezuela el Plan Operativo 

Anual (POA) de la carrera de Ingeniería Marítima. 

14. Elabora y suministra al Director de Escuela Náutica el Informe de Gestión trimestral 

de la carrera de Ingeniería Marítima. 

15. Participa en la elaboración y actualización del manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela, en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

16. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 

17. Las demás que le sean atribuidas por las leyes y reglamentos, por el Director de 

Escuela o los Consejos Académico y/o Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE TSU TRANSPORTE ACUÁTICO 

OBJETIVO 

Coordinar las actividades académico-administrativas del programa de formación del T.S.U. 

en Transporte Acuático, con la finalidad de promover el desarrollo de profesionales 

competentes con una sólida formación Académica. 

 

FUNCIONES  

1. Propone al Director de Escuela Náutica de Venezuela para que este someta, si lo 

considera pertinente, al Consejo Académico, los documentos que propongan las 

unidades correspondientes.  
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2. Coordina y supervisa las actividades respectivas en cada unidad del programa de 

formación del T.S.U. en Transporte Acuático.   

3. Fomenta la participación de los estudiantes en reuniones, seminarios, congresos, 

simposium, cursos y demás eventos relacionados con el programa de formación del 

T.S.U. en Transporte Acuático. 

4. Orienta a los estudiantes en todo lo relacionado con el programa de formación del 

T.S.U. en Transporte Acuático e integra la información pertinente a la misma.  

5. Procura y vigila el desarrollo eficiente y eficaz del proceso educativo en su conjunto.  

6. Establece los canales apropiados de comunicación con los profesores y estudiantes 

para mantener actualizada la información concerniente al cumplimiento del plan de 

estudio.  

7. Realiza y presenta ante la Coordinación de Gestión Docente, las proyecciones 

académicas correspondientes a cada período académico, previa autorización del 

Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

8. Organiza conjuntamente con las instancias respectivas, al término del programa de 

formación del T.S.U. en Transporte Acuático, el acto ceremonial de graduación.  

9. Revisa los horarios correspondientes al período lectivo a fin de llevar una buena 

planificación del comienzo del período académico. 

10. Representa al Director de Escuela Náutica de Venezuela en la coordinación, 

supervisión y aporte de soluciones a las diferentes inquietudes y problemáticas 

presentadas. 

11. Elabora y suministra al Director de Escuela Náutica de Venezuela, el Plan Operativo 

Anual (POA) del programa de formación del T.S.U. en Transporte Acuático. 

12. Elabora y suministra al Director de Escuela Náutica de Venezuela, el Informe de 

Gestión trimestral del programa de formación del T.S.U. en Transporte Acuático. 

13. Fomenta actividades de difusión, registro y el calendario del programa de formación 

del T.S.U. en Transporte Acuático. 
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14. Participa en la elaboración y actualización del manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela, en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

15. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 

16. Realiza todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido cumplimiento 

de sus funciones y las demás que le sean atribuidas por la  Escuela, el Consejo 

Académico, el Consejo Universitario y los Reglamentos. 

 

UNIDAD DE VELERO DE PREPARACIÓN DE LA ESCUELA NÁUTICA DE 

VENEZUELA 

 
OBJETIVO:  
 
Apoyar al estudiante de nuevo ingreso para lograr su inserción en los programas de 

formación que se dictan a través de la Escuela Náutica de Venezuela, con el fin de 

proporcionar información oportuna sobre los deberes y derechos que tendrán en la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

FUNCIONES:  

1. Realiza en conjunto con las demás en Escuelas la convocatoria a la inducción de los 

estudiantes al programa de Velero de Preparación. 

2. Masifica la información de la convocatoria a la inducción de los estudiantes al 

programa de Velero de Preparación a través de carteleras y correos electrónicos. 

3. Realiza la programación de la charla de inducción del programa de Velero de 

Preparación para los estudiantes de nuevo ingreso. 

4. Participa en la ejecución de la charla de inducción del programa de Velero de 

Preparación, a fin de dar a conocer sus deberes y derechos como estudiantes de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 
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5. Realiza la programación de la jornada de identificación vocacional, con el objeto de 

convocar especialistas en el área del conocimiento conforme a las carreras que se 

dictan la Escuela Náutica de Venezuela. 

6. Dirige la ejecución de la charla de identificación con la carrera, con la finalidad de 

que los estudiantes conozcan el alcance de la misma. 

7. Mantiene comunicación constante con los estudiantes del Programa de Velero de 

Preparación, a fin de dar a conocer políticas y estrategias del proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como también, cualquier eventualidad que interfiera en el normal 

desempeño de las actividades académicas.  

8. Brinda acompañamiento al estudiante del programa de Velero de Preparación en el 

proceso de adaptación en la Universidad. 

9. Brinda información al público en general referente al programa de Velero de 

Preparación. 

10. Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el Manual 

de la Escuela Náutica de Venezuela. 

11. Apoya en la elaboración del plan operativo anual (POA) de la Escuela Náutica de 

Venezuela, con el fin de concretar los objetivos inherentes a la Unidad. 

12. Apoya en la elaboración del Informe de Gestión de la Escuela Náutica de Venezuela. 

13. Apoya en la elaboración y actualización del Manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela en el ámbito de su competencia. 

14. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad.  

15. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada por el Superior inmediato. 
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UNIDAD DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NÁUTICA DE 
VENEZUELA 

 
OBJETIVO: 

 
Evaluar el rendimiento académico con base a las calificaciones obtenidas por sección  y por 

unidad curricular, logradas al final de cada semestre, dando cumplimiento a las políticas, 

visión y misión de la Universidad Marítima del Caribe y a los objetivos de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

 
FUNCIONES: 

 
1. Realiza el análisis de datos de acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes 

de cada programa de formación que se dicta a través de la Escuela Náutica de 

Venezuela, así como de los estudiantes del Programa Velero de Preparación, con la 

finalidad de determinar su rendimiento estudiantil. 

2. Elabora de manera oportuna los respectivos informes sobre el rendimiento estudiantil 

a los fines de enviar a las Cátedras respectivas para que se tomen acciones eficaces. 

3. Propicia la reflexión frente a los problemas académicos y de rendimiento estudiantil 

en la Escuela. 

4. Lleva el control de los indicadores del rendimiento estudiantil, tales como: los índices 

de aprobados, reprobados y promedios por unidad curricular para las carreras de 

formación de la escuela. 

5. Solicita a la Cátedra correspondiente la asignación de docentes consejeros para 

estudiantes incursos en condición probatoria. 

6. Solicita a la Cátedra correspondiente la asignación de docentes que realizarán las 

tutorías preventivas a los estudiantes del primer semestre del programa de formación 

que imparte la Escuela Náutica de Venezuela. 

7. Remite al estudiante en Condición Probatoria a la Coordinación de Desarrollo 

Estudiantil a los fines que se gestione la asesoría correspondiente. 
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8. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

9. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC 

10. Realiza todas aquellas actividades  que sean necesarias para el debido cumplimiento 

de sus funciones y demás que le confieren a la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

 
UNIDAD  DE  DESEMPEÑO DOCENTE  DE LA ESCUELA NÁUTICA DE 
VENEZUELA 

 
OBJETIVO:  

 
Coordinar la evaluación de desempeño docente durante cada período académico, a fin de 

obtener y procesar los datos de la satisfacción que percibe el estudiante, con respecto al 

docente mediante una Hoja de Opinión del estudiante. 

 
FUNCIONES: 

1. Realiza las actividades para llevar a cabo la evaluación del desempeño docente por 

cada unidad curricular impartida en cada programa de formación que se dicta a través 

de la Escuela Náutica de Venezuela. 

2. Elabora de manera oportuna los respectivos informes concernientes al desempeño 

docente, indicando el rango de actuación por docente y unidad curricular, para los 

programas de formación de la Escuela, a los fines de enviar a las Cátedras respectivas 

para que se tomen acciones eficaces. 

3. Propicia la reflexión frente a los problemas académicos manifestados por los 

estudiantes adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

4. Lleva el control de los indicadores respectivos del desempeño docente, para los 

programas de formación de la escuela. 
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5. Presenta ante la Dirección General Académica los respectivos informes concernientes 

al desempeño docente, previa autorización del Director de Escuela Náutica de 

Venezuela. 

6. Elabora informe detallado a fin de notificar a los diferentes Jefes de Cátedra sobre la 

actuación de los docentes, sobre las evaluaciones realizadas. 

7. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

8. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 

9. Realiza todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido cumplimiento 

de sus funciones y demás que le confieren a la Escuela Náutica de Venezuela. 

 
 
UNIDAD  DE  CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE  LA ESCUELA NÁUTICA DE 
VENEZUELA 

 
OBJETIVO: 

 
Proporcionar apoyo administrativo a la Escuela Náutica de Venezuela, realizando 

actividades de planificación y orientación asociadas a la inclusión y prosecución de los 

estudiantes pertenecientes al Programa de Formación de Ingeniería Marítima (operaciones e 

Instalaciones Marinas) y T.S.U. Transporte Acuático, durante cada periodo académico 

regular. 

 

FUNCIONES: 

1. Gestiona las solicitudes de traslados internos entre Escuelas o Programas de 

Formación que se dictan a través de la Escuela Náutica de Venezuela de la 

Universidad Marítima del Caribe de acuerdo a las normativas y reglamentos internos. 

2. Procesa las solicitudes de exámenes de suficiencia efectuadas por los Estudiantes con 

base a la Normativa vigente. 
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3. Establece lineamientos para las solicitudes de reingreso a los estudiantes de los 

programas de formación que se dictan a través de la Escuela Náutica de Venezuela. 

4. Planifica y tramita las solicitudes de cursos especiales a los estudiantes que se 

encuentren en el último semestre, antes de realizar pasantías profesionales y le reste 

por aprobar solo una (1) Unidad Curricular en los programas de formación adscritos a 

la Escuela Náutica de Venezuela. 

5. Controla y tramita las solicitudes de extensión de semestres  a los estudiantes que no 

han culminado sus estudios en el tiempo supra establecido, para graduarse en los 

programa de formación de la Escuela Náutica de Venezuela. 

6. Orienta a los Estudiantes en todo lo relacionado con los procedimientos y solicitudes 

de la Unidad. 

7. Elabora y sistematiza la información concerniente a las actividades asignadas a su 

cargo. 

8. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

9. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC 

10. Realiza todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido cumplimiento 

de sus funciones y las asignadas por el Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

 

UNIDAD DE ASCENSOS NÁUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

 
OBJETIVO:  
 
Realizar lo conducente para el logro del desarrollo de cada una de las actividades 

concernientes tanto para el ascenso a curso náutico en la obtención de las solvencias 

administrativas y académicas como la orientación a los graduandos de la carrera de 



Pág.: 18/40 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 
MAN-ORG-VAC-ENV 
 
 

U.M.C. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
Manual de Organización  
 

Manual de Organización  
Escuela Náutica de Venezuela 

Marco Institucional 

Ingeniería Marítima en todo lo concerniente a los requisitos para la tramitación y obtención 

de sus títulos de Terceros Oficiales de la Marina Mercante. 

FUNCIONES: 
 

1. Realiza las actividades inherentes al acto de ascenso de los cadetes que cada año 

cumplen con su carga académica a fin de otorgarles sus respectivos galones. 

2. Verifica que los cadetes de cuarto año que serán ascendidos a curso náutico estén 

solventes académica y administrativamente. 

3. Suministra el listado de los cadetes solventes a la Coordinación de Estudios 

Continuos para la programación y realización de los cursos OMI indispensables para 

sus embarques como pasantes. 

4. Realiza charlas con los graduandos de la carrera de Ingeniería Marítima con la 

finalidad de dar directrices en cuanto a la elección del padrino de la promoción y 

demás eventos tradicionales. 

5. Realiza las actividades administrativas necesarias para la tramitación ante el Instituto 

Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de los títulos de Terceros Oficiales de la 

Marina Mercante. 

6. Prepara el guión para el acto oficial de entrega de títulos a terceros oficiales. 

7. Realiza las actividades inherentes para llevar a cabo el acto de graduación de 

Terceros Oficiales de la Marina Mercante. 

8. Asesora a los cadetes de náutica en el área de su competencia.  

9. Elabora y sistematiza la información concerniente a las actividades asignadas. 

10. Elabora reporte de indicadores periódicos concernientes a los procesos y actividades 

de su  unidad. 

11. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

12. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 
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13. Cumple con las normas y procedimientos que ha establecido la Escuela Náutica de 

Venezuela, con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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Organigrama Estructural del Vicerrectorado Académico 
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Descripción de Cargos 

CARGO: DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

 

OBJETIVO: 

Dirigir de conformidad con las instrucciones del Vicerrector Académico, las actividades de 

carácter académico, de orientación y tutoría, extracurricular y complementarias del 

estudiante en relación con el programa de formación y velar por su ejecución. 

 

FUNCIONES:  

1. Garantiza la información relativa al desempeño académico, garantizando que se lleve 

a cabo la evaluación del rendimiento estudiantil, así como la recolección y análisis de 

datos a través de la opinión del estudiante, con la finalidad de evaluar los indicadores 

en cuanto a eficacia y eficiencia. 

2. Vigila por la enseñanza, la investigación y las demás actividades académicas. 

3. Establece mecanismos de atención y seguimiento de los requerimientos de los 

estudiantes. 

4. Dirige y fomenta programas y actividades para mejorar los servicios que ofrece a 

Escuela. 

5. Elabora propuestas de actualización curricular de los programas de formación que 

gestiona la Escuela. 

6. Conforma las comisiones para la evaluación de las solicitudes de reválida y 

equivalencias. 

7. Establece estrategias de articulación entre los programas de formación, de creación 

intelectual e interacción con las comunidades, de acuerdo a las instrucciones del 

Consejo Académico y Universitario. 

8. Gira instrucciones administrativas a las Unidades Operativas, a fin de garantizar una 

gestión centrada en la planificación, organización, dirección y control de los procesos 

de la Escuela. 
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9. Favorece la aplicación de medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia de las 

actividades académicas, resolver los conflictos e imponer las medidas de acuerdo a 

los reglamentos. 

10. Forma parte de los órganos consultivos que se establezcan en el logro de los objetivos 

educativos y proporciona la información y documentación que sea requerida por los 

órganos competentes. 

11. Visa las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela. 

12. Participa en los actos académicos y las sesiones de los órganos de participación de la 

universidad, cuando así se establezca reglamentariamente. 

13. Participa con otras instituciones afines para el intercambio de información y recursos 

educativos. 

14. Supervisa las actividades derivadas de los planes, programas y proyectos para lograr 

los objetivos correspondientes y efectúa las evaluaciones necesarias durante los ciclos 

académicos.  

15. Forma parte de los Consejos y Comités establecidos en la Institución para el logro de 

los proyectos, programas y acciones que coadyuven al logro de los fines para los 

cuales fue creada.   

16. Desarrolla mecanismos y estrategias de gestión que estén en concordancia con las 

orientaciones académicas correspondientes, proponiendo las reformas que estime 

pertinente al Vicerrector Académico. 

17. Mantiene y fortalece la estructura de cargos de la Escuela, a fin de garantizar una 

gestión centrada en la planificación, organización, dirección y control de los 

procesos. 

18. Impulsa procesos de auditoría de la calidad de la Escuela, colabora en evaluaciones 

externas, promueve planes de mejora así como proyectos de innovación. 

19. Autoriza los gastos de acuerdo con el presupuesto de la Escuela, todo ello de acuerdo 

con lo que se establezca en las disposiciones vigentes. 
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20. Gestiona ante las instancias respectivas de la Universidad los recursos para el 

mantenimiento de la estructura física, así como solicitar los materiales, mobiliario y 

equipo requeridos para la Escuela Náutica de Venezuela. 

21. Solicita la actualización de los equipos tecnológicos para cumplir con las metas y 

objetivos académicos. 

22. Suministra al Vicerrector Académico el Plan Operativo Anual (POA) de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

23. Suministra al Vicerrector Académico el Informe de Gestión de la Escuela Náutica de 

Venezuela. 

24. Garantiza el cumplimiento del Plan Operativo Anual  (POA) de la Escuela Náutica de 

Venezuela. 

25. Garantiza la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

26. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 

27. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, el Consejo Universitario y el 

Consejo Académico. 
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CARGO: ASISTENTE DE LA ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

OBJETIVO: 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos 

definidos, elaborando documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de 

esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio de 

la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

FUNCIONES: 

1. Asiste en el desarrollo de actividades planificadas por el Director de Escuela Náutica 

de Venezuela. 

2. Elabora cuadros estadísticos e informes requeridos por el Director. 

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales  que deba realizar el Director de 

Escuela. 

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por el Director. 

5. Tramita puntos de agenda de los casos que considere necesario el Director elevar a 

Consejo Académico y Consejo Universitario. 

6. Revisa y organiza la agenda del Consejo Académico y Consejo Universitario dirigida 

al Director. 

7. Custodia los puntos de agenda, las Decisiones aprobadas por el Consejo Académico y  

las Notificaciones y Providencias del Consejo Universitario.   

8. Realiza y atiende llamadas telefónicas. 

9. Redacta cartas, memorandos, circulares y otras comunicaciones de carácter 

explicativo de interés de la Escuela Náutica de Venezuela. 

10. Recibe, tramita, clasifica y archiva documentación corriente y confidencial. 

11. Realiza y gestiona las diferentes requisiciones de materiales y solicitudes de 

reproducción. 

12. Consolida el anteproyecto y proyecto de plan operativo y de presupuesto de la 

Escuela Náutica de Venezuela. 
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13. Consolida el Informe de Gestión Trimestral de la de la Escuela Náutica de Venezuela. 

14. Lleva la agenda del Director y concretar reuniones pautadas por la Escuela Náutica de 

Venezuela.  

15. Elabora, revisa y ordena los casos que van a ser incluidos en la agenda del Consejo 

Académico y Universitario y reuniones, de acuerdo a las instrucciones del Director de 

Escuela Náutica de Venezuela.  

16. Recibe solicitudes de los Estudiantes y procesa aquellas que sean viables dando 

respuesta oportuna. 

17. Lleva y mantiene actualizado el archivo de los registros de la Escuela Náutica de 

Venezuela. 

18. Colabora en la publicación de horarios en las carteleras de la Escuela Náutica de 

Venezuela. 

19. Mantiene informado al Director sobre las actividades realizadas y/o cualquier 

irregularidad presentada. 

20. Brinda atención a los Estudiantes y personal que acuda en búsqueda de información 

perteneciente a la Escuela Náutica de Venezuela.  

21. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

22. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC 

23. Las demás que le indique el Director de Escuela Náutica de Venezuela, el Vicerrector 

y las leyes aplicables. 
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CARGO: COORDINADOR DE INGENIERÍA MARÍTIMA 

OBJETIVO: 

Coordinar las actividades académicas de la carrera de Ingeniería Marítima, con la finalidad 

de promover el desarrollo de profesionales náuticos competentes. 

 

FUNCIONES  

1. Supervisa la oferta y la demanda de las unidades curriculares que conforman el plan 

de estudio de la carrera de Ingeniería Marítima. 

2. Realiza las proyecciones académicas correspondientes de cada período académico 

tanto de la carrera de Ingeniería Marítima como del programa de Velero de 

Preparación y las presenta, previo visto bueno del Director, a la Coordinación de 

Gestión de Docente. 

3. Revisa los horarios correspondientes al periodo lectivo, a fin de verificar que se 

cumpla con todo lo establecido en el plan de estudio para el desarrollo y prosecución 

de la carrera por parte de los estudiantes. 

4. Contribuye en la participación de los estudiantes en reuniones, seminarios, congresos, 

simposios, cursos y demás eventos relacionados con la carrera de Ingeniería 

Marítima. 

5. Integra la información pertinente a la carrera de Ingeniería Marítima y orienta a los 

estudiantes en todo lo relacionado con la misma. 

6. Coordina sus actividades con las demás unidades adscritas a la Escuela Náutica de 

Venezuela para un mejor desempeño. 

7. Promueve las actividades de difusión, registro y calendarización de la carrera de 

Ingeniería Marítima.  

8. Establece los canales apropiados de comunicación con los docentes y estudiantes para 

mantener actualizada la información concerniente al cumplimiento del plan de 

estudio.  
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9. Presenta al Director de Escuela soluciones a las diferentes inquietudes y 

problemáticas presentadas. 

10. Identifica los estudiantes merecedores de reconocimientos especiales por sus méritos 

y suministra información a la dependencia correspondiente. 

11. Participa en la programación y celebración del día del Estudiante universitario. 

12. Asiste a las reuniones en representación de la Escuela Náutica de Venezuela cuando 

el Director así lo designe. 

13. Realiza el Plan Operativo Anual (POA) de la carrera de Ingeniería Marítima y lo 

presenta al Director de la Escuela Náutica de Venezuela. 

14. Realiza el Informe de Gestión trimestral de la carrera de Ingeniería Marítima y lo 

presenta al Director de la Escuela Náutica de Venezuela. 

15. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

16. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC 

17. Las demás que le sean atribuidas por las leyes y reglamentos, por el Director de 

Escuela o los Consejos Académico y/o Universitario. 
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CARGO: ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA  

OBJETIVO: 

Asistir de conformidad con las instrucciones del Coordinador de Ingeniería Marítima, 

ejecutando las actividades administrativas del área, aplicando las normas y procedimientos 

definidos, elaborando documentación necesaria, orientando al estudiante en relación al 

programa, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos para lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

 

FUNCIONES: 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la Coordinación. 

2. Asiste al Coordinador en la elaboración del anteproyecto y proyecto de plan operativo 

y de presupuesto de la Coordinación. 

3. Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la 

existencia de los mismos. 

4. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 

5. Entrega correspondencias a las diferentes Coordinaciones. 

6. Elabora portadas y aviso publicitarios. 

7. Brinda apoyo logístico en actividades especiales. 

8. Colabora en la coordinación de las siguientes actividades: Conmemoración del día de 

la Escuela Náutica de Venezuela, ascenso de los estudiantes del cuarto año y bautizo. 

9. Lleva y mantiene actualizado el archivo de la Coordinación. 

10. Atiende e informa al público en general. 

11. Realiza requisición de materiales, servicios y fotocopiados. 

12. Coloca información en  las distintas carteleras. 

13. Organiza las bibliotecas y archivadores con sus respectivas carpetas. 

14. Da respuesta a las diferentes solicitudes que se presentan por parte del Estudiante y 

Coordinaciones después del periodo de inscripción a Registro Estudiantil. 
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15. Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier 

irregularidad presentada. 

16. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

17. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC 

18. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la Institución. 

19. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
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CARGO: COORDINADOR DE T.S.U. TRANSPORTE ACUÁTICO  

OBJETIVO: 

Coordinar las actividades académico-administrativas del programa de formación del T.S.U. 

en Transporte Acuático, con la finalidad de promover el desarrollo de profesionales 

competentes con una sólida formación Académica. 

 

FUNCIONES: 

1. Propone al Director de Escuela Náutica de Venezuela para que este someta, si lo 

considera pertinente, al Consejo Académico, los documentos que propongan las 

unidades correspondientes.  

2. Coordina y supervisa las actividades respectivas en cada unidad del programa de 

formación del T.S.U. en Transporte Acuático.   

3. Fomenta la participación de los estudiantes en reuniones, seminarios, congresos, 

simposium, cursos y demás eventos relacionados con el programa de formación del 

T.S.U. en Transporte Acuático. 

4. Orienta a los estudiantes en todo lo relacionado con el programa de formación del 

T.S.U. en Transporte Acuático e integra la información pertinente a la misma.  

5. Procura y vigila el desarrollo eficiente y eficaz del proceso educativo en su conjunto.  

6. Elabora y suministra al Director de Escuela Náutica de Venezuela, el Plan Operativo 

Anual (POA) del programa de formación del T.S.U. en Transporte Acuático. 

7. Elabora y suministra al Director de Escuela Náutica de Venezuela, el Informe de 

Gestión en cada período establecido en el programa de formación del T.S.U. en 

Transporte Acuático. 

8. Fomenta actividades de difusión, registro y el calendario del programa de formación 

del T.S.U. en Transporte Acuático. 

9. Establece los canales apropiados de comunicación con los profesores y estudiantes 

para mantener actualizada la información concerniente al cumplimiento del plan de 

estudio.  
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10. Realiza y presenta ante la Coordinación de Gestión Docente, las proyecciones 

académicas correspondientes a cada período académico, previa autorización del 

Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

11. Organiza conjuntamente con las instancias respectivas, al término del programa de 

formación del T.S.U. en Transporte Acuático, el acto ceremonial de graduación.  

12. Revisa los horarios correspondientes al período lectivo a fin de llevar una buena 

planificación del comienzo del período académico. 

13. Representa al Director de Escuela Náutica de Venezuela en la coordinación, 

supervisión y aporte de soluciones a las diferentes inquietudes y problemáticas 

presentadas. 

14. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela  en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

15. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC 

16. Realiza todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido cumplimiento 

de sus funciones y las demás que le sean atribuidas por la  Escuela, el Consejo 

Académico, el Consejo Universitario y los Reglamentos. 
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CARGO: ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE T.S.U. EN TRANSPORTE 

ACUÁTICO 

OBJETIVO: 

Asistir de conformidad con las instrucciones del Coordinador, ejecutando las actividades 

administrativas del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando 

documentación necesaria, orientando al estudiante en relación al programa, a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos para lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestación efectiva del servicio. 

 

FUNCIONES: 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la Coordinación. 

2. Participa en la elaboración del anteproyecto y proyecto de plan operativo y de 

presupuesto de la Coordinación. 

3. Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la 

existencia de los mismos. 

4. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 

5. Entrega correspondencias a las diferentes Coordinaciones. 

6. Elabora portadas y aviso publicitarios. 

7. Brinda apoyo logístico en actividades especiales. 

8. Colabora en la coordinación de las siguientes actividades: Conmemoración del día de 

la Escuela Náutica de Venezuela, ascenso de los estudiantes del cuarto año y bautizo. 

9. Lleva y mantiene actualizado archivo de la Coordinación. 

10. Atiende e informa al público en general. 

11. Realiza requisición de materiales, servicios y fotocopiados. 

12. Coloca información en  las distintas carteleras. 

13. Organiza las bibliotecas y archivadores con sus respectivas carpetas. 

14. Da respuesta a las diferentes solicitudes que se presentan por parte del Estudiante y 

Coordinaciones después del periodo de inscripción a Registro Estudiantil. 



Pág.: 35/40 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 
MAN-ORG-VAC-ENV 
 

U.M.C. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
Manual de Organización  
 

Manual de Organización  
Escuela Náutica de Venezuela 

Descripción de Cargos 

15. Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier 

irregularidad presentada. 

16. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la Institución. 

17. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

18. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC 

19. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
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CARGO: SECRETARIA 

OBJETIVO:  

Gestionar las actividades administrativas de la Unidad de Control y Planificación, 

orientando a los estudiantes de los programas de formación que se dictan a través de la 

Escuela Náutica de Venezuela, con la finalidad de contribuir con la prosecución estudiantil.  

 

FUNCIONES: 

1. Gestiona las solicitudes de traslados internos entre Escuelas o Programas de 

Formación que se dictan a través de la Universidad Nacional Experimental Marítima 

del Caribe de acuerdo a las normativas y reglamentos internos. 

2. Procesa las solicitudes de exámenes de suficiencia efectuadas por los Estudiantes con 

base a la Normativa vigente. 

3. Establece lineamientos para las solicitudes de reingreso a los estudiantes. 

4. Planifica y tramita las solicitudes de cursos especiales a los estudiantes que se 

encuentren en el último semestre, antes de realizar pasantías profesionales y le reste 

por aprobar solo una (1) Unidad Curricular. 

5. Controla y tramita las solicitudes de extensión de semestres  a los estudiantes que no 

han culminado sus estudios en el tiempo supra establecido, para graduarse.  

6. Orienta a los Estudiantes en todo lo relacionado con los procedimientos y solicitudes 

en el ámbito de su competencia. 

7. Elabora y sistematiza la información concerniente a las actividades asignadas a su 

cargo. 

8. Mantiene informado a los Coordinadores y al Director sobre los indicadores 

generados con la aplicación de las actividades realizadas. 

9. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la Institución. 
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10. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

11. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 

12. Realiza todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido cumplimiento 

de sus funciones y las asignadas. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO:  

Realizar lo conducente para el logro del desarrollo de cada una de las actividades 

concernientes tanto para el ascenso a curso náutico en la obtención de las solvencias 

administrativas y académicas como la orientación a los graduandos de la carrera de 

Ingeniería Marítima en todo lo concerniente a los requisitos para la tramitación y obtención 

de sus títulos de Terceros Oficiales de la Marina Mercante. 

 

FUNCIONES: 

1. Realiza las actividades inherentes al acto de ascenso de los cadetes que cada año 

cumplen con su carga académica a fin de otorgarles sus respectivos galones. 

2. Verifica que los cadetes de cuarto año, a ser ascendidos a curso náutico, estén 

solventes académica y administrativamente. 

3. Suministra el listado de los cadetes solventes para la programación y realización de 

los cursos OMI indispensables para sus embarques como pasantes. 

4. Realiza charlas con los graduandos de la carrera de Ingeniería Marítima, con la 

finalidad de dar directrices en cuanto a la elección del padrino de la promoción y 

demás eventos tradicionales. 

5. Realiza las actividades administrativas necesarias para la tramitación ante el INEA de 

los títulos de Terceros Oficiales de la Marina Mercante. 

6. Prepara el guión para el acto oficial de entrega de títulos a terceros oficiales. 

7. Realiza las actividades inherentes para llevar a cabo el acto de graduación de 

Terceros Oficiales de la Marina Mercante. 

8. Asesora a los cadetes de náutica en el área de su competencia.  

9. Elabora y sistematiza la información concerniente a las actividades asignadas. 

10. Elabora reporte de indicadores periódicos concernientes a los procesos y actividades 

de su  unidad y los suministra a los Coordinadores y al Director. 
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11. Cumple con las normas y procedimientos que están establecidas, con las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

12. Apoya en la elaboración y actualización el manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela en cumplimiento a la normativa interna y externa aplicable. 

13. Cumple los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UMC. 

14. Realiza todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido cumplimiento 

de sus funciones y las asignadas. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El presente Manual de Normas y Procedimientos desarrolla los aspectos normativos  

legales vigentes y procedimentales que rigen a la Escuela Náutica de Venezuela, en él se 

describe en forma sistemática y secuencial cada una de las acciones que se deben realizar 

durante las distintas fases de los procedimientos y de las instrucciones de trabajo que 

maneja dicha dependencia, mencionándose de igual manera los funcionarios responsables 

de llevarlos a cabo, incluye además los formularios utilizados en la misma con sus 

instructivos de llenado, todo ello con la finalidad de poder contar con un instrumento que 

sirva de guía fundamental en el logro de los objetivos, promoviendo la eficiencia 

operacional bajo los principios de transparencia, legalidad, eficacia y efectividad. 

En términos generales, los objetivos fundamentales del Manual de la Escuela Náutica de 

Venezuela radican en regular, estandarizar y documentar los procedimientos e instrucciones 

de trabajo para unificar los criterios en la materia, además, es un documento de trabajo el 

cual asegura la información necesaria para apoyar la gestión de la calidad, alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de todas las actividades, las cuales se describen 

en forma sistemática y secuencial. 

 

El Manual fue realizado por todo el equipo de trabajo que conforma la Escuela Náutica de 

Venezuela, bajo los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) lo que facilitó su desarrollo y aplicación. 

 

2. PROPÓSITO: 

Definir y establecer las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficaz, eficiente y 

efectivo del proceso, procedimientos e instrucciones de trabajo que se realizan en la 

Escuela Náutica de Venezuela y dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de 

la UMC. 
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3. ALCANCE: 

Este manual abarca a la Escuela Náutica de Venezuela, las Coordinaciones y Unidades 

adscritas, así como también a todas aquellas dependencias que en su momento se vean 

involucradas.  

4. RESPONSABLE 

El Director de Escuela Náutica de Venezuela es el responsable en conjunto con los 

Coordinadores y los responsables de las Unidades de Apoyo, de las actividades del Velero 

de Preparación, de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil, de la Evaluación del 

Desempeño Docente, de los Traslados Internos, de la Solicitud de Examen de Suficiencia, 

de la Solicitud de Curso Especial, de la Solicitud de Extensión de Semestres, del Reingreso, 

del Ascenso Náutico al Quinto Año, del Apoyo al Graduando, de las Proyecciones, del acto 

de Bautizo y del Acto de Investidura de los Cadetes de Náutica, todo ello con la finalidad 

de velar por la prosecución de los estudiantes adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

5. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 
Ubicación del 

cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

Todo el documento Documento Inicial 06/02/2018 00 
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Proceso Escuela Náutica de Venezuela 

1. PROPÓSITO:  
 
Establecer lineamientos para la ejecución de las actividades de velero de preparación, 

evaluación del rendimiento estudiantil, de la evaluación del desempeño docente, del 

examen de suficiencia, de los traslados internos, del reingreso, así como también propiciar 

el cumplimiento las políticas orientadas a la ejecución de los actos de ascensos y actos de 

terceros oficiales, proyecciones y actos de bautizo, con la finalidad de optimizar la eficacia 

de la educación impartida en la UMC, basada en los principios de pertinencia, relevancia, 

eficacia, eficiencia y equidad. 

 

2. ALCANCE:  
 
Este proceso se aplica a la Escuela Náutica de Venezuela, así como a todas aquellas 

dependencias Académicas y Administrativas que en su momento se vean involucradas. 

3. RESPONSABLE:  
 

El Director de Escuela Náutica de Venezuela es el garante, en conjunto con los 

Coordinadores y los responsables de las Unidades de Apoyo, del Velero de Preparación, de 

la Evaluación del Rendimiento Estudiantil, de la Evaluación del Desempeño Docente, de 

los Traslados Internos, de la Solicitud de Examen de Suficiencia, de la Solicitud de Curso 

Especial, de la Solicitud de Extensión de Semestres, del Reingreso, del Ascenso Náutico al 

Quinto Año, del Apoyo al Graduando, de las Proyecciones, del acto de Bautizo y del Acto 

de Investidura de los Cadetes de Náutica, con la finalidad de velar por la prosecución y 

feliz término de la carrera que cursa cada uno de los Estudiantes adscritos a la Escuela 

Náutica de Venezuela de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, con 

la finalidad de garantizar y eficacia durante todo el proceso. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:  
4.1. ENTRADA: 

4.1.1 Planifica las charlas de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso a la 

UMC, a través del programa de Velero de Preparación. 
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4.1.2 Determina los aspectos y criterios a evaluar a través del monitoreo del 

rendimiento de los estudiantes adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.1.3 Planifica la evaluación del desempeño docente, con la finalidad de verificar la 

satisfacción del usuario, a través de la hoja de opinión del estudiante. 

4.1.4 Recibe las solicitudes por parte de los estudiantes para el examen de 

suficiencia. 

4.1.5 Recibe solicitud por parte de los estudiantes para el traslado interno.  

4.1.6 Recibe solicitud por parte de los estudiantes para la extensión de semestres. 

4.1.7 Recibe solicitud por parte de los estudiantes para el reingreso a carrera. 

4.1.8 Planifica los actos de ascenso y actos de terceros oficiales tanto para los cadetes 

de 5to año como a los graduandos, respectivamente. 

4.1.9 Define la cantidad de secciones necesaria para solicitar la apertura para el 

próximo periodo académico. 

 

   4.2. TRANSFORMACIÓN: 

4.2.1 Realiza las charlas tanto de inducción como las vocacionales a los estudiantes 

de velero de preparación, manteniendo una interacción constante con las 

demás Escuelas. 

4.2.2 Realiza el seguimiento académico a través del rendimiento estudiantil y de la 

evaluación del desempeño docente con la finalidad de diagnosticar el proceso 

en enseñanza – aprendizaje que reciben los estudiantes adscritos a la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

4.2.3 Gestiona las solicitudes de examen de suficiencia ante la Coordinación de 

Gestión Docente. 

4.2.4 Gestiona las solicitudes de traslados internos que realicen los estudiantes 

adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.2.5 Gestiona las solicitudes de extensión de semestres que realicen los estudiantes 

de las carreras que se dictan a través de la Escuela Náutica de Venezuela. 
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4.2.6 Realiza todo lo conducente para el reingreso a carrera de los estudiantes 

adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.2.7 Realiza todo lo conducente a la celebración de los actos de ascenso de los 

cadetes de 5to año. 

4.2.8 Realiza todo lo conducente a la celebración del acto de tercero oficiales de los 

graduandos de la Carrera de Ingeniería Marítima en ambas menciones. 

4.2.9 Realiza las proyecciones de secciones requeridas, con la finalidad de lograr la 

prosecución de los estudiantes adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.2.10 Realiza todas las actividades necesarias para lleva a cabo el Acto de Bautizo, 

como parte del acervo marítimo y cultural de la UMC. 

4.2.11 Gestiona lo correspondiente a las solicitudes extemporáneas de unidades 

curriculares. 

4.2.12 Gestiona lo necesario a llevar a cabo los actos de investidura de los cadetes de 

náutica. 

 
4.3. SALIDA: 
 

4.3.1. Garantizar que los estudiantes veleritas conozcan los deberes y derechos que 

poseen como estudiantes de la UMC, así como también, apoyarlos en cualquier 

inquietud que durante el proceso se presente. 

4.3.2. Garantizar la emisión oportuna de los informes tanto del Rendimiento 

Estudiantil como del Desempeño Docente a la Coordinación de Gestión 

Docente, a través de los cuales se detectan las necesidades encubiertas de los 

estudiantes y del personal Docente de la Universidad, con la finalidad de que 

se apliquen pertinentemente las acciones correctivas que permitan subsanar las 

deficiencias halladas en las distintas evaluaciones. 

4.3.3. Garantizar la aplicación de las pruebas de suficiencia en los lapsos establecidos 

en el Reglamento correspondiente. 

4.3.4. Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para el traslado 

interno de los estudiantes adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 
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4.3.5. Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la extensión 

de semestres de los estudiantes adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.3.6. Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para el reingreso 

de los estudiantes adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.3.7. Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para el acto de 

ascenso de los cadetes de 5to año del Programa de Formación de Ingeniería 

Marítima en sus menciones. 

4.3.8. Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para del acto de 

terceros Oficiales de los graduandos del Programa de Formación de Ingeniería 

Marítima en ambas menciones. 

4.3.9. Garantizar el envío oportuno de las proyecciones a la Coordinación de Gestión 

Docente, con la finalidad de logar la apertura de las secciones que se requieren 

para la prosecución estudiantil.  

4.3.10. Garantizar el Acto de Bautizo, como parte del acervo marítimo y cultural de la 

UMC. 

4.3.11. Garantizar la gestión correspondiente a las solicitudes extemporáneas de 

unidades curriculares. 

4.3.12. Garantizar los actos de investidura de los cadetes de náutica. 

 

5. DEFINICIONES: 

5.1. Descripción del procedimiento: Son todos aquellos pasos que hay que seguir para 

que se dé cumplimiento a las normas. 

5.2. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto 

utilizando recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, etc.) en la 

transformación de insumos. 

5.3. Manual: Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

5.4. Normas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, obligaciones y 

prohibiciones. 
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6. REFERENCIAS: 

6.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

6.2 Ley de Universidades.  

6.3 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

6.4 Norma ISO 9001 

 

7. REGISTROS: 

7.1 REG-VAC-ENV-001: Programación para las Jornadas de Inducción. 

7.2 REG-VAC-ENV-002: Lista de Asistencia de Estudiantes. 

7.3 REG-VAC-ENV-003: Reporte de Estudiantes Aprobados, Reprobados y Promedios, 

por Unidad Curricular y Periodo Académico. 

7.4 REG-VAC-ENV-004: Informe de Resultados de la Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil. 

7.5 REG-VAC-ENV-005: Cronograma de evaluación del Desempeño Docente. 

7.6 PSO-VAC-DENI-004/DENI: Hoja de Registro de Opinión del Estudiante. 

7.7 REG-VAC-ENV-006: Informe de Resultados de la Evaluación del Desempeño 

Docente. 

7.8 REG-VAC-ENV-007: Solicitud Examen de Suficiencia. 

7.9 REG-VAC-ENV-008: Solicitud  de Curso Especial. 

7.10 REG-VAC-ENV-009: Listado de Estudiantes a Curso Especial. 

7.11 REG-VAC-ENV-010: Solicitud de Extensión de Semestres. 

7.12 REG-VAC-ENV-011: Informe de Extensión de Semestres. 

7.13 REG-VAC-ENV-012: Participación Estudiantes en Condición de Reingreso.  

7.14 REG-VAC-ENV-013: Solicitud de Reingreso. 

7.15 REG-VAC-ENV-014: Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso. 

7.16 REG-VAC-ENV-015: Listado de Cadetes Cursos OMI Básicos.  

7.17 REG-VAC-ENV-016: Listado de Cadetes Prácticas de Acto. 

7.18 REG-VAC-ENV-017: Guión Acto Náutico Ascenso. 
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7.19 REG-VAC-ENV-018: Listado de Aspirantes a Grado. 

7.20 REG-VAC-ENV-019: Postulación del Padrino de la Promoción. 

7.21 REG-VAC-ENV-020: Listado de Cadetes Cursos OMI Avanzados. 

7.22 REG-VAC-ENV-021: Solicitud de Documentos ante el INEA. 

7.23 REG-VAC-ENV-022: Acta. 

7.24 REG-VAC-ENV-023: Guión Acto de Terceros Oficiales. 

7.25 REG-VAC-ENV-024: Proyecciones. 

7.26 REG-VAC-ENV-025: Programación del Acto de Bautizo.  

7.27 REG-VAC-ENV-026: Guión Acto de Bautizo. 

7.28 REG-VAC-ENV-027: Solicitud Extemporánea De Unidad Curricular. 

7.29 REG-VAC-ENV-028: Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas. 

7.30 REG-VAC-ENV-029: Programación del Acto de Investidura. 

7.31 REG-VAC-ENV-030: Guión Acto de Investidura a los Cadetes de Náutica. 
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8. MAPA DEL PROCESO 
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9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 
Ubicación del 

cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

Todo el documento Documento Inicial 06/02/2018 00 
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1. PROPÓSITO:  
 
Establecer lineamientos para la ejecución de las charlas de inducción y vocacionales para 

los estudiantes del Programa de Velero de Preparación, que permita lograr la inserción del 

estudiante de nuevo ingreso en la carrera Ingeniería Marítima, proporcionando información 

oportuna sobre el perfil de egreso, oportunidades de empleo así como los deberes y 

derechos que tienen los cadetes en la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe.  

 

2. ALCANCE:  
 
Este procedimiento abarca a la Escuela Náutica de Venezuela, a la Coordinación de 

Ingeniería Marítima, a la Unidad de Velero de Preparación y a todas aquellas dependencias 

académicas-administrativas que en su momento se vean involucradas. 

 

3. RESPONSABLE:  
 
La responsabilidad de la ejecución de la charla de inducción y de la jornada de 

identificación con la carrera Ingeniería Marítima, le corresponde al Director de Escuela 

Náutica, el Coordinador de Ingeniería Marítima y a la Unidad de Velero de Preparación. 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 La Unidad de Velero de Preparación debe realizar en conjunto con las demás Escuelas 

la convocatoria a la charla de inducción y a la jornada vocacional de los estudiantes al 

Programa de Velero de Preparación, masificando la información y participando de 

forma activa en las actividades programadas. 

4.2 La Unidad de Velero de Preparación deberá elaborar memorando dirigido a la 

Coordinación de Gestión Docente a las Cátedras de Ciencias Humanística y Ciencias 

Básicas con copia  a la Dirección General Académica, con la finalidad de notificar las 
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proyecciones de Velero de Preparación, con la información emitida por la Comisión de 

Ingreso, para que estas gestionen las contrataciones del número de docentes de 

conformidad al número de secciones aperturadas. 

4.3 La Unidad de Velero de Preparación deberá informar a la Coordinación de Registro 

Estudiantil, posterior a la asignación OPSU, preinscripción e inscripción de Velero de 

Preparación, la fecha de la charla de inducción. 

4.4 La Unidad de Velero de Preparación podrá solicitar a la Coordinación de Registro 

Estudiantil tanto la apertura de secciones como el cierre de las mismas, dependiendo de 

la demanda del procedimiento de inscripción. 

4.5 La Unidad de Velero de Preparación de la Escuela Náutica de Venezuela podrá 

reunirse cuando sea necesario con las Unidades de Velero de Preparación de las otras 

Escuelas, con la finalidad de unificar criterios tanto en la ejecución de este 

procedimiento como en la mejora continua del mismo. 

4.6 La Unidad de Velero de Preparación deberá informar a la Coordinación de Ingeniería 

Marítima adscrita de la Escuela Náutica de Venezuela, el número de estudiantes 

aprobados y reprobados, con la finalidad de elaborar las proyecciones del primer 

semestre de cada carrera. 

4.7 El responsable de la Unidad de Velero de Preparación deberá mantener comunicación 

constante con los estudiantes del Programa de Velero de Preparación, a fin de dar a 

conocer las políticas y estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje, así como 

también, cualquier eventualidad que interfiera en el normal desempeño de las 

actividades académicas.  

4.8 El responsable de la Unidad de Velero de Preparación deberá apoyar al estudiante del 

programa de Velero de Preparación en el proceso de adaptación en la Universidad. 
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4.9 El responsable de la Unidad de Velero de Preparación deberá suministrar información 

al público en general referente al programa de Velero de Preparación. 

4.10 La Unidad de Velero de Preparación debe apoyar a la Coordinación de Registro 

Estudiantil, en las visitas de promoción de los programas de formación que dicta la  

Escuela Náutica de Venezuela, en los distintos colegios de la región. 

4.11 La Unidad de Velero de Preparación debe apoyar a la Coordinación de Registro 

Estudiantil, en las Jornadas de Oportunidades de Estudios planificadas por la Oficina 

de Planificación del Sector Universitario (OPSU). 

4.12 La Unidad de Velero de Preparación deberá brindar información necesaria durante el 

proceso de inscripción a postulados a cursar el velero de preparación en la carrera de 

Ingeniería Marítima.   

4.13 La Unidad de Velero de Preparación deberá planificar y ejecutar, en conjunto con 

Unidades de Velero de Preparación de Escuelas de Ingeniería y Ciencias Sociales, 

todas las actividades para la inducción al programa de Velero de Preparación dirigida a 

los estudiantes de nuevo ingreso. 

4.14 La Unidad de Velero de Preparación deberá convocar a los estudiantes nuevo ingreso a 

la inducción del programa de Velero de Preparación, a través de correos electrónicos y 

publicaciones en cartelera. 

4.15 La Unidad de Velero de Preparación deberá programar la jornada de identificación con 

la carrera Ingeniería Marítima, dirigida a los estudiantes del programa de Velero de 

Preparación. 

4.16 La Unidad de Velero de Preparación deberá convocar a los docentes especialistas para 

que participen en la jornada de identificación con la carrera de Ingeniería Marítima. 
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4.17 La Unidad de Velero de Preparación será la responsable de dirigir la ejecución de la 

charla de identificación con la carrera Ingeniería Marítima, con la finalidad de que los 

estudiantes conozcan el alcance de la misma. 

4.18 Para los efectos de este procedimiento se entenderá como dependencias involucradas: 

Coordinación de Biblioteca, Coordinación de Cultura, Coordinación de Deportes, 

Coordinación de Registro Estudiantil, Coordinación General de Archivo y Control 

Estadístico, Coordinación de Desarrollo Estudiantil y la Unidad de Control 

Disciplinario. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
UNIDAD DE VELERO DE PREPARACIÓN  

5.1 Recibe de la Coordinación de Registro Estudiantil el listado general de los estudiantes 

inscritos en el velero de preparación.  

5.2 Registra en el formulario Programación para las Jornadas de Inducción (ENV-001) la 

información respectiva. 

5.3 Determina la actividad a realizar. 

5.3.1 Jornada vocacional: Convoca a los estudiantes de velero de preparación, a 

través de correo electrónico (Ir al paso 5.20). 

5.3.2 Charla de inducción: Solicita la reservación del espacio físico donde se llevará 

a cabo la charla de inducción. 

5.4 Gestiona ante la Coordinación de Cultura la Requisición de Agrupaciones Culturales y 

Apoyo de Sonido, con la información respectiva. 

5.5 Elabora memorando dirigido a las dependencias involucradas en la programación, con 

la finalidad de informarles la fecha de la charla de inducción. 

5.6 Entrega memorando al Director de Escuela Náutica de Venezuela para su firma. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.7 Recibe memorando por parte de la Unidad de Velero de Preparación. 
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5.8 Revisa la información contenida en el memorando y posteriormente lo firma  y sella en 

señal de conformidad. 

5.9 Entrega el memorando a la Unidad de Velero de Preparación. 

 

UNIDAD DE VELERO DE PREPARACIÓN  

5.10 Recibe memorando por parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.11 Gestiona la entrega del memorando a las dependencias involucradas en la charla de 

inducción. 

5.12 Convoca a los estudiantes de velero de preparación, a través de correo electrónico, a 

la charla de inducción. 

5.13 Asiste al lugar pautado y en la hora acordada. 

5.14 Inicia la charla de inducción, dando la bienvenida tanto a los estudiantes como a las 

dependencias involucradas. 

5.15 Solicita a los estudiantes de velero de preparación por carrera el debido llenado de la 

Lista de Asistencia de Estudiantes (ENV-002). 

5.16 Concluye la charla de inducción. 

5.17 Archiva Lista de Asistencia de Estudiantes (REG-VAC-ENV-002) para su control 

interno. 

5.18 Recibe de la Coordinación de Registro Estudiantil el listado de los estudiantes 

inscritos aprobados y reprobados en el Velero de Preparación.  

5.19 Gestiona la publicación en la página Web de la Universidad el listado de los 

estudiantes aprobados en el Velero de Preparación, a fin de que los estudiantes tengan 

acceso a la información para que formalicen la inscripción en el primer semestre de la 

carrera (Fin del procedimiento). 

5.20 (Viene del paso 5.3.1)  Elabora memorando dirigido a los docentes especialistas por 

área de conocimiento en Ingeniería Marítima (Operaciones y Navegaciones) con la 
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finalidad de dar a conocer a los estudiantes de Velero de Preparación el alcance de la 

carrera. 

5.21 Entrega memorando al Director de Escuela Náutica de Venezuela para su firma. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.22 Recibe memorando por parte de la Unidad de Velero de Preparación. 

5.23 Revisa la información contenida en el memorando y posteriormente lo firma y sella 

en señal de conformidad. 

5.24 Entrega el memorando a la Unidad de Velero de Preparación. 

 

UNIDAD DE VELERO DE PREPARACIÓN  

5.25 Recibe memorando por parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.26 Gestiona la entrega del memorando a los docentes especialistas. 

5.27 Asiste al lugar pautado y en la hora acordada. 

5.28 Dirige la ejecución de la jornada vocacional. 

5.29 Solicita a los estudiantes de velero de preparación por carrera el debido llenado de la 

Lista de Asistencia de Estudiantes (ENV-002). 

5.30 Concluye la jornada vocacional 

5.31 Archiva Lista de Asistencia de Estudiantes (REG-VAC-ENV-002) para su control 

interno. (Fin del procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 
6.1 Velero de Preparación: Programa de nivelación de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe (UMC). 

 

7. REFERENCIAS 
7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley de Universidades.  
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7.3 Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

8. REGISTROS 
8.1 REG-VAC-ENV-001: Programación para las Jornadas de Inducción. 

8.2 REG-VAC-ENV-002: Lista de Asistencia de Estudiantes. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 
Ubicación del 

cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-001 
Formulario: ENV-001 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

PROGRAMACIÓN PARA LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN  

(1) CHARLA DE INDUCCIÓN   (2) JORNADA IDENTIFICACIÓN CON SU 
CARRERA  

(3) PERÍODO ACADÉMICO:  (4)  FECHA: (5)  CARRERA/PNF: (6) MODALIDAD DE ESTUDIO: 

  □ Ingeniería Marítima 
□ TSU Transporte Acuático 

□ Presencial  
□ Semi-presencial 

CRONOGRAMA DE PARTICIPACIONES 

(7) DÍA (8) LUGAR (9) HORA (10) DEPENDENCIA  

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

PROGRAMACIÓN PARA LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN  
FORMULARIO: ENV-001 

 
A. Objetivo: 

Registrar la información concerniente a la planificación de las jornadas de inducción de velero de 

preparación o Programa Nacional de Formación en Transporte Acuático. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Charla de inducción: Marque con una equis (X) si la programación es para la charla de inducción a 

los estudiantes nuevos ingresos. 

2. Jornada Identificación con su Carrera/Programa de Formación: Marque con una equis (X) si la 

programación es para la jornada de identificación con la carrera de los estudiantes de velero de 

preparación. 

3. Período Académico: Coloque el período académico para el cual se elabora la programación para las 

jornadas de inducción. Ejemplo: 2016-I o 2016-01T en caso de TSU. 

4. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente al llenado de la programación para las jornadas de 

inducción. 

5. Carrera/PNF: Seleccione la denominación de la carrera que corresponda. 

6. Modalidad de Estudio: Seleccione la modalidad de estudio en que se dicta la carrera.  

CRONOGRAMA DE PARTICIPACIONES 

7. Día: Coloque en números y letras el día en la cual se llevará a cabo la jornadas de inducción. 

8. Lugar: Coloque el lugar en el cual se llevará a cabo la jornadas de inducción. 

9. Hora: Coloque la hora que corresponda según la programación para la jornada de inducción. 

10. Dependencia: Indique la denominación de la dependencia participante en la inducción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-002 
Formulario: ENV-002 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

(1) CHARLA DE INDUCCIÓN   (2) JORNADA IDENTIFICACIÓN CON SU 
CARRERA  

(3) PERÍODO ACADÉMICO (4) FECHA (5) CARRERA/PNF (6) MODALIDAD DE ESTUDIO 

  □ Ingeniería Marítima 
□ TSU Transporte Acuático 

□ Presencial  
□ Semi-presencial 

(7) Nº (8) APELLIDOS Y NOMBRES (9) C.I. (10) FIRMA (11) CORREO ELECTRÓNICO 

1     

2     

3     

4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

LISTA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 
FORMULARIO: ENV-002 

 
A. Objetivo: 

Registrar la información concerniente a los estudiantes asistentes a las jornadas de inducción de velero de 

preparación o Programa Nacional de Formación en Transporte Acuático. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Charla de inducción: Marque con una equis (X) si la programación es para la charla de inducción a 

los estudiantes nuevos ingresos. 

2. Jornada Identificación con su Carrera/Programa de Formación: Marque con una equis (X) si la 

programación es para la jornada de identificación con la carrera de los estudiantes de velero de 

preparación. 

3. Período Académico: Coloque el período académico para el cual se elabora la programación para las 

jornadas de inducción. Ejemplo: 2016-I o 2016-01T en caso de TSU. 

4. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente al llenado de la programación para las jornadas de 

inducción. 

5. Carrera/PNF: Seleccione la denominación de la carrera que corresponda. 

6. Modalidad de Estudio: Seleccione la modalidad de estudio en que se dicta la carrera.  

7. N°: Coloque de forma correlativa el número que corresponda. 

8. Nombre y Apellido: Coloque Apellidos y Nombres del estudiante.  

9. C.I.: Indique la Cedula de Identidad del estudiante. 

10. Firma: Estampe la firma autógrafa del estudiante. 

11. Correo Electrónico: Indique correo electrónico del estudiante. 
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1. PROPÓSITO:  
 
Establecer lineamientos para la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de 

las carreras que dicta la Escuela Náutica de Venezuela, con la finalidad de implementar 

acciones que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje. 

    
2. ALCANCE:  
 
Este procedimiento abarca a la Escuela Náutica de Venezuela, a la Unidad de Rendimiento 

Estudiantil y a todas aquellas dependencias académicas-administrativas que en su momento 

se vean involucradas. 

 

3. RESPONSABLE:  
 
El Director de Escuela Náutica de Venezuela en conjunto con la Unidad de Rendimiento 

Estudiantil, son responsables de la ejecución de las actividades descritas en este 

procedimiento.   

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 La Unidad de Rendimiento Estudiantil, al término de cada periodo académico, debe 

recopilar los datos arrojados por semestre, referente a número de estudiantes: 

aprobados, reprobados y promedios generales de calificaciones por unidad curricular 

y sección, con el sistema que gestione la Coordinación de Registro Estudiantil.  

4.2 La Unidad de Rendimiento Estudiantil debe elaborar el Reporte de estudiantes 

aprobados, reprobados y promedios por unidad curricular y periodo académico 

(ENV-003), en función a la data suministrada por el sistema de la Coordinación de 

Registro Estudiantil. 

4.3 La Unidad de Rendimiento Estudiantil debe elaborar Informe de Resultados de la 

Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004), donde se demuestre el 

rendimiento académico por cada semestre/trimestre, unidad curricular y sección.  



U.M.C. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

Manual de Normas y Procedimientos  

Manual de Procedimientos 
Escuela Náutica de Venezuela 
Procedimiento Evaluación del  

Rendimiento Estudiantil 
 

Pág.: 2/6 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 
PRO-VAC-ENV-002 
 

4.4 En caso de las unidades curriculares que obtengan un porcentaje de reprobados por 

encima del 50%, o, resulten con un promedio de calificaciones por debajo de los doce 

(12) puntos, la Unidad de Rendimiento Estudiantil debe realizar un análisis 

exhaustivo por sección y profesor de la unidad en particular.  

4.5 La Unidad de Rendimiento Estudiantil debe realizar el estudio a toda la población de 

las dos carreras pertenecientes a la Escuela Náutica de Venezuela, como lo son, 

Ingeniería Marítima y Técnico Superior Universitario en Transporte Acuático, con la 

salvedad de las Pasantías Profesionales, esta excepción se debe a que el lapso de 

carga de calificaciones de las mismas se realiza posterior al inicio el semestre 

siguiente. 

4.6 La Unidad de Rendimiento Estudiantil debe entregar el Informe de Resultados de la 

Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004) y realizará la Presentación de sus 

resultados a más tardar en la semana ocho (8) del periodo académico. 

4.7 La Unidad de Rendimiento Estudiantil debe recibir por parte de la Coordinación de 

Gestión Docente, antes de que hayan transcurrido cuatro (4) semanas posteriores a la 

entrega del Informe y Presentación del mismo, las acciones correctoras y correctivas 

ante los resultados obtenidos y las recomendaciones emitidas en el Informe de 

Resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004) y la 

Presentación del mismo. 

4.8 En caso de no recibir respuesta oportuna, la Unidad de Rendimiento Estudiantil debe 

realizar seguimiento a través de correo electrónico, con el fin de solicitar el plan de 

acción por un lapso de una (1) semana. 

4.9 De no cumplirse con los lapsos antes mencionados, la Unidad de Rendimiento 

Estudiantil debe enviar una comunicación formal para que en diez (10) días hábiles se 

consigne con carácter de obligatoriedad, las posibles acciones correctoras y 

correctivas a tomar por los jefes de cátedra ante los resultados obtenidos y las 
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recomendaciones emitidas en el Informe de Resultados de la Evaluación del 

Rendimiento Estudiantil (ENV-004). 

4.10 En caso de no recibir información, el director de la Escuela Náutica de Venezuela 

enviará una comunicación formal reportando la novedad al Director General 

Académico con copia al Vicerrector Académico y al Coordinador de Gestión de 

Calidad. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

UNIDAD DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL  

5.1 Ingresa al sistema académico correspondiente, a fin de verificar el estatus de los 

estudiantes aprobados y reprobados en cada periodo académico lectivo. 

5.2 Llena el Reporte de Estudiantes Aprobados, Reprobados y Promedios por Unidad 

Curricular y Periodo Académico (ENV-003), a través de un diseño de tabulaciones, 

que permita estructurar con el número de alumnos aprobados y reprobados, identificar; 

el número de  estudiantes aprobados por asignaturas y periodo académico y su 

porcentaje, el de estudiantes reprobados por asignaturas y periodo académico y su 

porcentaje y el promedio de calificaciones general por sección.. 

5.3 Elabora gráficos de barra, con base a los resultados obtenidos, que muestren los 

porcentajes de aprobados y reprobados y gráficos lineal que expresen el promedio 

general de calificaciones. 

5.4 Llena el formulario Informe de Resultados de la Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil (ENV-004), describiendo el análisis de los gráficos y haciendo un estudio 

exhaustivo por sección y profesor de las unidades curriculares cuyo porcentaje de 

reprobados se encuentre por encima del 50% o por debajo de los doce puntos en el 

promedio general de calificaciones. 

5.5 Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Gestión Docente, Dirección General 

Académica y al Vicerrector Académico, con la finalidad de remitir el Informe de 

Resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004). 
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5.6 Entrega al Director de Escuela Náutica de Venezuela memorando en físico y el 

Informe de Resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004)  a 

través de correo institucional, para su revisión. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.7 Recibe memorando en físico y el Informe de Resultados de la Evaluación del 

Rendimiento Estudiantil (ENV-004) a través de correo institucional, por parte de la 

Unidad de Rendimiento Estudiantil. 

5.8 Verifica la información contenida tanto en el memorando como en el Informe de 

Resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004). 

5.8.1 No conforme: Devuelve memorando en conjunto con el Informe de Resultados 

de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004) a la Unidad de 

Rendimiento Estudiantil e informa la inconsistencia detectada para que proceda a 

realizar las correcciones pertinentes. 

5.8.2 Conforme: Firma y sella memorando y diligencia en el Informe de Resultados 

de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (ENV-004), el campo 

correspondiente a la revisión. 

5.9 Entrega a la Unidad de Rendimiento Estudiantil el  memorando en físico y el Informe 

de Resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (REG-VAC-ENV-004) a 

través de correo institucional, para que gestione su entrega. 

 

UNIDAD DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

5.10 Recibe memorando en físico y el Informe de Resultados de la Evaluación del 

Rendimiento Estudiantil (REG-VAC-ENV-004) a través de correo institucional, por 

parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.11 Digitaliza el memorando. 

5.12 Envía a través de correo institucional, el memorando en conjunto con el Informe de 

Resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil (REG-VAC-ENV-004), a la 
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Coordinación de Gestión Docente y las Jefaturas de Cátedra con copia a la Dirección 

General Académica y al Vicerrector Académico.  

5.13 Realiza la presentación de los Resultados de la Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil (REG-VAC-ENV-004), ente los Jefes de Cátedra y la Coordinación de 

Gestión Docente, con la finalidad de exponer las debilidades y fortalezas de la 

Evaluación realizada para que se tomen los correctivos pertinentes.  

5.14 Recibe retroalimentación por parte de la Coordinación de Gestión Docente, de las 

acciones correctoras y correctivas para subsanar los hallazgos evidenciados en la 

evaluación del rendimiento estudiantil. 

5.15 Archiva para su control interno todos los registros que validan la gestión de la 

evaluación del Rendimiento Estudiantil (Fin del procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1  Evaluación del Rendimiento Académico: Se obtiene mediante el análisis de los 

resultados obtenidos por los Estudiantes en los diferentes exámenes, trabajos, prácticas 

de laboratorio, evaluaciones individuales o grupales, orientados a estimular la actividad 

intelectual del estudiante, a corregir las imperfecciones y debilidades de los 

aprendizajes logrados, a medir la capacidad analítica, de razonamiento, la comprensión 

real del saber adquirido y la verificación de las competencias.  

6.2 Variables a evaluar según el proceso de enseñanza aprendizaje: Conocimiento, 

metodología de enseñanza aprendizaje, tiempo asignado a las actividades, recursos de 

enseñanza aprendizaje, cumplimiento de Políticas, Visión, Misión y Objetivos de la 

Universidad Marítima del Caribe, de la Escuela Náutica de Venezuela y del 

Reglamento Estudiantil. 

7. REFERENCIAS 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley de Universidades.  

7.3 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 
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8. REGISTROS 

8.1 REG-VAC-ENV-003: Reporte de Estudiantes Aprobados, Reprobados y Promedios, 

por Unidad Curricular y Periodo Académico 

8.2 REG-VAC-ENV-004: Informe de Resultados de la Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc./Pág. Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-003 
Formulario: ENV-003 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

REPORTE DE ESTUDIANTES APROBADOS, REPROBADOS Y PROMEDIOS, POR UNIDAD 
CURRICULAR Y PERIODO ACADÉMICO 

(1) PERÍODO ACADÉMICO (2)  FECHA (3)  CARRERA/PNF (4) MODALIDAD DE ESTUDIO 

  □ Ingeniería Marítima 
□ TSU Transporte Acuático    

□ Presencial  
□ Semi-presencial 

(5) UNIDAD CURRICULAR (6)  PROFESOR (7) SECCIÓN (8)  TOTAL 
ESTUD. 

(9) TOTAL 
APROB. 

(10) % 
APROB. 

(11) TOTAL 
REPROB. 

(12) % 
REPROB. (13) PROMEDIOS 

 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
REPORTE DE ESTUDIANTES APROBADOS, REPROBADOS Y PROMEDIOS, POR UNIDAD 

CURRICULAR Y PERIODO ACADÉMICO  
FORMULARIO: ENV-003 

 
A. Objetivo: 

Registrar la información concerniente al reporte de estudiantes aprobados, reprobados y promedios por 

unidad curricular y periodo académico del velero de preparación, TSU en Transporte Acuático e 

Ingeniería Marítima. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Período Académico: Coloque el período académico para el cual se elabora el Reporte de 

Estudiantes aprobados, reprobados y promedios, por unidad curricular y periodo académico. 

2. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente al llenado del Reporte de Estudiantes aprobados, 

reprobados y promedios, por unidad curricular y periodo académico. 

3. Carrera/PNF: Seleccione la denominación de la carrera que corresponda. 

4. Modalidad de Estudio: Seleccione la modalidad de estudio en que se dicta la carrera.  

5. Unidad Curricular: Indique el nombre de la unidad curricular. 

6. Profesor: Indique el nombre y apellido del profesor que imparte la unidad curricular. 

7. Sección: Indique la sección de la unidad curricular al cual se le está realizando la evaluación del 

rendimiento estudiantil 

8. Total Estud.: Coloque el total de la población estudiantil al cual se le está realizando la evaluación 

del rendimiento estudiantil. 

9. Total Aprob.: Indique el total de estudiantes aprobados. 

10. % Aprobados: Indique el porcentaje de estudiantes aprobados. 

11. Total Reprob.: Indique el total de estudiantes reprobados. 

12. % Reprobados: Indique el porcentaje de estudiantes reprobados. 

13. Promedios: Indique el promedio de la sección  a la que se le aplico el rendimiento estudiantil.  
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El presente informe tiene como objetivo estudiar el Rendimiento Académico de los 

estudiantes, enmarcado dentro de los criterios del Procedimiento de Rendimiento Estudiantil 

del Sistema de Gestión de la Calidad que se manejan en la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

Nivel de Estratificación 

El estudio se realizó por periodo académico. La población estudiantil está segmentada por 

semestre y estos a su vez por secciones con sus respectivos docentes. 

 

Población. 

Está conformada por todos los estudiantes del primer al décimo semestre del (2) periodo 

académico ______ de la (1) Carrera/PNF ________. Se estudió el total de la población, por lo 

que la cobertura del estudio es de un 100%, resultando un (3) total de ____ secciones y 

____docentes. 

 

Fuente de datos. 

Los datos obtenidos fueron tomados del Sistema de Registro Estudiantil de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

Metodología y Recolección de la Información. 

La metodología empleada para el procesamiento de los datos fue un análisis estadístico 

utilizando media, moda, porcentajes, entre otros. El estudio se realizó con base a tablas de 

resumen, gráficos de barras y gráficos lineales que sirvieron para representar, el número de 

aprobados y reprobados con sus porcentajes, y promedios, en base al total de estudiantes por 

sección y por unidad curricular.  

En  las unidades curriculares que presentaron un porcentaje de reprobados superior el 50% y/o 

promedio se situara por debajo de diez (10) puntos, se le realizó un estudio por sección y 

docente. 
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Dicho estudio se realizó en función de los siguientes indicadores: 

 
Nombre del Indicador I: Porcentaje por periodo académico de estudiantes aprobados del 
total de estudiantes inscritos al final del periodo académico. 
 
Definición del Indicador: Calcula el porcentaje de estudiantes que aprueban una determinada 
unidad curricular para un determinado periodo académico.  
 
Fórmula:  
 

 
 

  
 

 
 
 
Definición de las variables que componen el indicador 

• Total Estudiantes Aprobados en la Unidad Curricular

• 

: es la suma de los estudiantes 
aprobados de cada sección que compone la Unidad Curricular. 

Total Estudiantes Inscritos en la Unidad Curricular

Nombre del Indicador II: Porcentaje por periodo académico de estudiantes reprobados del 
total de estudiantes inscritos al final del periodo académico. 
 
Definición del Indicador: Calcula el porcentaje de estudiantes que reprueban una 
determinada unidad curricular para un determinado periodo académico.  
 
Formula: 

: es la suma de los  estudiantes 
inscritos de cada sección que compone   la Unidad Curricular.                  
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Definición de las variables que componen el indicador 

• Total Estudiantes Reprobados en la Unidad Curricular

• 

: es la suma de los 

estudiantes reprobados de cada sección que compone la Unidad Curricular. 

Total Estudiantes Inscritos en la Unidad Curricular

 

Nombre del Indicador III: Promedio General de Notas por periodo académico de los 

estudiantes inscritos al final del periodo académico. 

Definición del Indicador: Calcula el promedio de notas de los estudiantes de una 

determinada unidad curricular para un determinado periodo académico.  

Fórmula: 

: es la suma de los  estudiantes 

inscritos de cada sección que compone la Unidad Curricular.                  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Definición de las variables que componen el indicador 
• Promedios de notas de la sección A

De manera análoga se definen las variables de las demás secciones.  

: es la suma de todas las notas de todos los 
estudiantes de la sección A al final del periodo académico. 

• Número de secciones: es la suma del número de secciones que componen la 
Unidad Curricular del periodo académico. 

Por último, el informe está estructurado por semestres, en los cuales cada uno presenta: 
•  Análisis del semestre,  
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•  Cuadro con los datos arrojados por el Sistema de Registro Estudiantil, que muestra el 
total de estudiantes que cursaron las unidades del semestre, el número de estudiantes 
aprobados y reprobados con sus respectivos, porcentajes y promedios. 

• Gráfico de barras representando los porcentajes de aprobados y reprobados de cada 
unidad curricular. 

• Gráfico Lineal mostrando los promedios de cada unidad curricular del semestre.  

•  Y además, en la unidades curriculares que se profundizaron se muestra: 

o  Un análisis contemplado en el informe general al principio de cada semestre.  

o  Cuadro con los datos arrojados por el Sistema de Registro Estudiantil, 
discriminado por sección correspondiente a esta unidad curricular. 

o  Gráfico de barras representando los porcentajes de aprobados y reprobados de 
cada sección correspondiente a esta unidad curricular. 

o  Gráfico Lineal mostrando los promedios generales de cada sección 
correspondiente a esta unidad curricular. 

 
ANÁLISIS DEL (4) _______ ___________ 

 

(5) Unidad 
Curricular 

(6) 
Total 
Estud. 

(7) 
Total 

Aprob.  

(8) % 
Aprobados 

(9) 
Total 

Reprob.  

(10) % 
Reprobados 

(11) 
Promedios 

       
 

(12)APROBADOS Y REPROBADOS  
(13) PROMEDIOS  
 
 
(14) RECOMENDACIONES 

 
 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL                       

FORMULARIO: ENV-004  
 

A. Objetivo:  

Registrar la información concerniente a  los resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil. 

 

B.  Instrucciones para el registro de la información: 

1. Periodo: Coloque el periodo académico al cual se le realizó la evaluación del rendimiento estudiantil. 

ejemplo: 2016-II para carreras largas ó 2016-02T para el PNF Transporte Acuático.  

2. Carrera/PNF: Coloque la denominación de la carrera a la cual se le está realizando la evaluación del 

rendimiento estudiantil. 

3. Total: Indique el Total de secciones y docentes al que se le está realizando la evaluación del 

rendimiento académico.  

4. Análisis del: Indique el número de semestre o trimestre al cual se realiza la evaluación del 

rendimiento, seguidamente del semestre o trimestre según lo establecido en el plan de estudios de la 

carrera o pnf, según corresponda.  

5. Unidad Curricular: Coloque la denominación de la Unidad Curricular a la cual se le realiza la 

evaluación del rendimiento estudiantil. 

6. Total Estud.: Coloque el total de la población estudiantil al cual se le está realizando la evaluación 

del rendimiento estudiantil. 

7. Total Aprob.: Indique el total de estudiantes aprobados. 

8. % Aprobados: Indique el porcentaje de estudiantes aprobados. 

9. Total Reprob.: Indique el total de estudiantes reprobados. 

10. % Reprobados: Indique el porcentaje de estudiantes reprobados. 

11. Promedios: Indique el promedio de la sección  a la que se le aplico el rendimiento estudiantil.  

12. Aprobados y Reprobados: Indique el total de aprobados y reprobados con su respectivo análisis. 

13. Promedios: Indique el promedio arroja según la evaluación realizada. 

14. Recomendaciones: Explique detalladamente las recomendaciones y/o sugerencias que le va a realizar 

al  Jefe de cátedra correspondiente, con la finalidad de tomar acciones apropiadas a los efectos, reales 

o potenciales. 

15. Elaborado por: Coloque nombre y apellido de la persona que realizó el Informe de Resultados de la 

Evaluación del Rendimiento Estudiantil y día mes y año en el cual lo elabora.                   

16. Revisado por: Coloque nombre y apellido del Director de Escuela Náutica de Venezuela, seguido de 

día, mes y año en la cual revisa el Informe de Resultados de la Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil. 
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1. PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para la recolección y análisis de la opinión de los estudiantes 

adscritos a la Escuela Náutica de Venezuela con respecto al desempeño del docente en 

aula, en términos de planificación, evaluación y rasgos personales, con la finalidad evaluar 

el ejercicio de la actividad docente durante el período lectivo regular. 

 

2. ALCANCE:  

Este procedimiento abarca a la Escuela Náutica de Venezuela, a la Unidad de Desempeño 

Docente, y a todas aquellas dependencias académicas-administrativas que en su momento 

se vean involucradas. 

 

3. RESPONSABLE:  

El Director de Escuela Náutica de Venezuela en conjunto con el responsable de la Unidad 

Desempeño Docente, son los responsables de la ejecución de las actividades descritas en 

este procedimiento. 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

4.1 La Unidad de Desempeño Docente debe planificar, a través del Cronograma de 

evaluación del Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-005), la recolección de datos 

por parte de los estudiantes que cursan carreras que se dictan a través de la Escuela 

Náutica de Venezuela, en la semana cinco (05) de cada periodo académico, sobre la 

planificación, desempeño académico, evaluación y rasgos personales del docente.   

4.2 La Unidad Desempeño Docente deberá elaborar el informe tomando en cuenta la 

evaluación de desempeño docente durante cada período académico, a fin de obtener y 

procesar los datos de la satisfacción que percibe el estudiante, con respecto al docente 

mediante una Hoja de Opinión del estudiante. 
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4.3 La Unidad de Desempeño Docente deberá solicitar a la Coordinación de Gestión 

Docente en la semana cuatro (4) una vez iniciado el periodo académico, el listado de 

docentes por cátedra. 

4.4 La Unidad de Desempeño Docente deberá evaluar como mínimo el 25% del total de 

docentes de acuerdo al listado recibido por parte de la Coordinación de Gestión 

Docente. 

4.5 La Unidad de Desempeño Docente deberá seleccionar una muestra estratificada y 

polietapica, igual o mayor al 25% de los Docentes regulares que serán evaluados, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

• Si tiene más de cuatro períodos académicos regulares sin haberse evaluado. 

• Quejas recurrentes. 

• A solicitud de la Cátedra respectiva. 

• Como parte del seguimiento de una evaluación no satisfactoria. 

• Docentes de nuevo ingreso. 

 

4.6 La Unidad de Desempeño Docente deberá recolectar y procesar data obtenida a 

través de la hoja de opinión del estudiante desde la semana cinco (5) hasta la semana 

trece (13). 

4.7 La Unidad de Desempeño Docente gestionará entrega del informe de Resultados de 

la Evaluación del Desempeño Docente, en quince (15) días hábiles una vez finalizado 

el periodo académico regular. 

4.8 La Unidad de Desempeño Docente realizará seguimiento constante después de haber 

transcurrido veinte (20) días hábiles de la entrega del informe de Resultados de la 

Evaluación del Desempeño Docente, para solicitar acuse de recibo de las 
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evaluaciones del desempeño docente efectuadas a los profesores durante el periodo 

académico regular, así como las posibles acciones correctoras y correctivas a tomar 

por los Jefes de Cátedra ante los resultados obtenidos y las recomendaciones 

emitidas. 

4.9 De no cumplirse con los lapsos antes mencionados la Unidad de Desempeño Docente  

enviará una comunicación formal para que en diez (10) días hábiles se consigne con 

carácter de obligatoriedad los acuse de recibo de las evaluaciones del desempeño 

docente efectuadas a los profesores durante el periodo académico regular, así como 

las posibles acciones correctoras y correctivas que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Transcurrida la prórroga, el Director de la Escuela Náutica 

remitirá un memorando reportando la novedad al Director General Académico con 

copia al Vicerrector Académico y al Coordinador de Gestión de Calidad.  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

UNIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE  

5.1. Elabora memorando dirigido a la Coordinación Gestión Docente, con la finalidad de 

solicitar el listado de los Docentes por cátedra que dictan las diferentes unidades 

curriculares. 

5.2. Entrega memorando al Director de Escuela Náutica de Venezuela para su revisión. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.3. Recibe memorando por parte de la Unidad de Desempeño Docente. 

5.4. Verifica la información contenida en el memorando. 

5.4.1 No conforme: Devuelve memorando a la Unidad de Desempeño Docente e 

informa la inconsistencia detectada para que proceda a realizar las correcciones 

pertinentes. 

5.4.2 Conforme: Firma y sella memorando y posteriormente devuelve a la Unidad de 

Desempeño Docente para que gestione su entrega. 
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UNIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE 

5.5. Recibe memorando por parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela y 

posteriormente genera copia del mismo, 

5.6. Envía memorando en original y copia al Coordinador de Gestión Docente. 

 

COORDINADOR DE GESTIÓN DOCENTE 

5.7. Recibe memorando en original y copia por parte de la Unidad de Desempeño 

Docente de la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.8. Firma en señal de recibido el memorando y devuelve copia del mismo a la Unidad de 

Desempeño Docente de la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.9. Gestiona con los Jefes de Cátedra el listado requerido de los Docentes. 

5.10. Envía el listado de los Docentes a la Unidad de Desempeño Docente de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

 

UNIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE 

5.11. Recibe el listado de los Docentes por parte de la Coordinación de Gestión Docente. 

5.12. Selecciona a los Docentes a ser evaluados de acuerdo a los criterios establecidos. 

5.13. Llena el Cronograma de Evaluación del Desempeño Docente (ENV-005). 

5.14. Ingresa al aula seleccionada y comunica al Docente y a los estudiantes el propósito de 

la actividad a realizar. 

5.15. Informa al Docente que se retire del aula mientras que se recaba la información. 

5.16. Entrega a los estudiantes la Hoja de Registro de Opinión del Estudiante (004/DENI). 

5.17. Recibe el registro Hoja de Registro de Opinión del Estudiante (004/DENI) por parte 

de los estudiantes. 

5.18. Procesa la data de la hoja de opinión del estudiante y resume por Rango de 

Actuación. 

5.19. Elabora el informe de Resultados de la Evaluación del Desempeño Docente (ENV-

006), precisando los valores que determinan la calidad del insumo, proceso y 
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producto, previa comparación con las variables de calidad definidas, dando las 

conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento continuo, conforme a las 

variables de desempeño. 

5.20. Elabora comunicación interna dirigida al Docente evaluado, con la finalidad de 

notificarle la calificación obtenida de conformidad a los resultados arrojados de la 

Hoja de Opinión del Estudiante. 

5.21. Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Gestión Docente, con la finalidad 

de hacer entrega el Informe de Resultados de la Evaluación del Desempeño Docente 

(REG-VAC-ENV-006). 

5.22. Entrega al Director de Escuela Náutica de Venezuela memorando en formato físico, y 

a través de correo institucional el Informe de Resultados de la Evaluación del 

Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-006) para su revisión. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.23. Recibe memorando en formato físico y a través de correo institucional el Informe 

Resultados de la Evaluación del Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-006), por 

parte de la Unidad de Desempeño Docente. 

5.24. Verifica la información contenida tanto en el memorando como en el Informe 

Resultados de la Evaluación del Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-006). 

5.24.1 No conforme: Devuelve memorando en conjunto con el Informe Resultados 

de la Evaluación del Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-006) a la Unidad 

de Desempeño Docente e informe la inconsistencia detectada para que 

proceda a realizar las correcciones pertinentes. 

5.24.2 Conforme: Firma y sella memorando y diligencia en el Informe Resultados 

de la Evaluación del Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-006) el campo 

correspondiente a la revisión. 
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5.25. Entrega a la Unidad de Desempeño Docente, memorando en físico y a través de 

correo institucional, el Informe Resultados de la Evaluación del Desempeño Docente 

(REG-VAC-ENV-006), para que gestione su entrega. 

 

UNIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE 

5.26. Recibe memorando en físico y a través de correo institucional, el Informe Resultados 

de la Evaluación del Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-006) por parte del 

Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.27. Digitaliza el memorando. 

5.28. Envía a través de correo institucional, el memorando en conjunto con el Informe de 

Resultados de la Evaluación del Desempeño Docente (REG-VAC-ENV-006) a la 

Coordinación de Gestión Docente y las Jefaturas de Cátedra con copia a la Dirección 

General Académica y al Vicerrector Académico.  

5.29. Recibe retroalimentación por parte de la Coordinación de Gestión Docente, de las 

acciones correctoras y correctivas para subsanar los hallazgos evidenciados en la 

evaluación del desempeño docente. 

5.30. Archiva para su control interno todos los registros que validan la gestión de la 

evaluación del desempeño docente (Fin del procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Evaluación del desempeño docente: Se obtiene mediante la tabulación y el análisis de 

las opiniones de  los estudiantes sobre las variables predeterminadas del proceso. 

6.2 Variables a evaluar según el proceso de enseñanza aprendizaje: Planificación, 

Desempeño académico, Evaluación, Rasgos personales. 

 

7. REFERENCIAS: 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley de Universidades.  



U.M.C. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
 
 
 

 
 

Manual de Normas y Procedimientos  
 

Manual de Procedimientos 
Escuela Náutica de Venezuela 

Procedimiento Evaluación del Desempeño Docente 

Pág.: 7/7 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 
PRO-VAC-ENV-003 
 
 
 

7.3 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

 
8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-ENV-005: Cronograma de evaluación del Desempeño Docente 

8.2 PSO-VAC-DENI-004/DENI: Hoja de Registro de Opinión del Estudiante. 

8.3 REG-VAC-ENV-006: Informe de Resultados de la Evaluación del Desempeño 

Docente. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
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CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
(1) JEFATURA DE CÁTEDRA  (2) PERIODO ACADÉMICO  

(3) SEMANAS (4) NOMBRE DEL DOCENTE (5) DÍA- HORARIO (6) UNIDAD CURRICULAR (7) CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

CRONOGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
FORMULARIO: ENV-005 

 
A. Objetivo: 

Registrar la información concerniente a la planificación de las evaluaciones del desempeño de los 

docentes. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Jefatura de Cátedra: coloque la cátedra a la cual pertenece la unidad curricular que imparte el 

profesor a ser evaluado. 

2. Periodo Académico: coloque el periodo académico en el cual se hará la evaluación. Ejemplo: 2017-

I. 

3. Semanas: coloque la semana para la cual está programada la evaluación al docente. 

4. Nombre del Docente: coloque el nombre del docente a ser evaluado. 

5. Día-horario: coloque el día y la hora en que se realizará la evaluación. 

6. Unidad Curricular: coloque la unidad curricular que imparte el profesor que está siendo evaluado. 

7. Cantidad de Estudiantes: coloque el número de estudiantes que están evaluando al profesor. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE  

 
(1) CARRERA/PNF 

  
 

(2) PERIODO ACADÉMICO 
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(18) Elaborado por (19) Revisado por 
Nombre y Apellido:  
Fecha: 
 

Nombre y Apellido:  
Fecha: 
 

Unidad de Desempeño Docente Director de Escuela Náutica de Venezuela 
 

 

La  Escuela Náutica de Venezuela comprometida con la calidad de los servicios que se le 

prestan a los Estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje, procedió a evaluar el 

desempeño del docente durante el (2) Período académico XXXX, a fin de conocer la 

percepción del estudiante sobre el desarrollo de las actividades académicas.  

 

Objetivo 

Determinar el rango de actuación del Personal Académico que impartió las distintas Unidades 

Curriculares que integran el Pensum del (3) Programa de Formación: __________ en el (2) 

período académico ____. 

 

Diseño del Instrumento  

La primera parte del instrumento lo constituye los rangos de actuación del Docente, el cual 

buscó identificar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje a partir de cuatro 

dimensiones de análisis, como son: planificación, desempeño, evaluación y rasgos personales, 

definiéndose cada uno como: 

Planificación: conjunto de actividades que establecen los pasos y secuencias pertinentes para 

lograr con resultados satisfactorios el acto educativo. 

Desempeño académico: aplicación práctica de los fundamentos metodológicos respectivos a 

cada área del conocimiento con fines didácticos. 

Evaluación: medición de los resultados del acto educativo, el cual se manifiesta de manera 

cuantitativa y cualitativa, a través de diversos instrumentos. Siendo la misma de carácter 

diagnóstica, sumativa y formativa. 

Rasgos Personales: conjunto de cualidades particulares innatas al docente que al ponerse de 

manifiesto contribuyen significativamente en la labor formativa. 
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(4) Cómo calificarías al Profesor en cuanto a:  

Planificación Promedio 
1 Presenta claramente el programa al principio del curso  

2 Planifica las actividades del aula  

Promedio  

Desempeño Académico Promedio 
3 Muestra dominio teórico y/o práctico de los Objetivos  
4 Establece una relación entre los contenidos tratados durante el curso   

5 Presenta los contenidos con suficiente claridad  
6 Motiva y mantiene el interés durante la clase  
7 Utiliza ejemplos pertinentes y variados y conectados a la realidad  

8 Demuestra interés por el aprendizaje del estudiante  
9 Motiva la investigación y la búsqueda personal  

10 Orienta sobre el uso de guías, libros y materias de apoyo  
11 Emplea oportunamente medios de apoyo para la enseñanza  

Promedio  

Evaluación Promedio 
12 Informa la manera de evaluar la materia  
13 El contenido de los exámenes corresponde al contenido de las clases  

14 El tiempo previsto para las evaluaciones es suficiente   
15 Entrega y revisa oportunamente los exámenes y las pruebas  

16 Evaluación que Ud le daría al desempeño integral del docente  

Promedio  

Rasgos Personales  Promedio 
17 Presentación personal (imagen, apariencia)  

18 Utiliza un tono de voz adecuado  

19  Se expresa utilizando un nivel de lenguaje académicamente apropiado  

20 Mantiene una actitud respetuosa hacia los estudiantes  
21 Estimula el potencial intelectual de los estudiantes  
22 Contribuye significativamente a tu formación principal   

23 Cumple con el horario de clases establecido  

Promedio  
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Escala de Medición 

Para evaluar los ítems del instrumento, se empleó una escala de Likert, a fin de medir el rango 

de actuación de los evaluados entre una serie de niveles dados, siendo el nivel 5 (adecuado) el 

estándar de medición determinado por la Escuela para la Evaluación Docente. 

 

Población. 

La población docente que fue objeto de evaluación para el período estuvo (5) conformada por 

XX profesores que impartieron las siguientes unidades curriculares del (3) Programa de 

Formación: 

 

SEMESTRE UNIDAD CURRICULAR N° DE PROFESORES 

   

   

   

   

   

 
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 
 La técnica empleada para el procesamiento de los datos fue el análisis estadístico que 
buscó identificar porcentualmente el nivel de efectividad de los docentes que impartieron 
unidades curriculares del (3) Programa de Formación: para el (2) período académico 
________. 

Rango de Actuación Nivel Valor porcentual 
Adecuado 5 4.50 – 5.00 

Presenta algunas dificultades 4 3.50 – 4.49 
Presenta muchas dificultades 3 2.50 – 3.49 

No adecuado 2 1.50 – 2.49 
No aplica 1 1.00 – 1.49 



  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

 
REG-VAC-ENV-006 
Formulario: ENV-006 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

 
INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE                                                     

(1) CARRERA/PNF (2) PERIODO ACADÉMICO 
Página: 4/n 

  
 

(18) Elaborado por (19) Revisado por 
Nombre y Apellido:  
Fecha: 
 

Nombre y Apellido:  
Fecha: 
 

Unidad de Desempeño Docente Director de Escuela Náutica de Venezuela 
 

 

El análisis de la información se realizó en base a tablas de resumen y gráficos de barras, que 
sirvieron para representar el rango de actuación de los profesores en relación a la población 
evaluada. 

Tabla de Resumen por Profesores del  (3) Programa académico en _________  
 

 

 (2) Período Académico  (9) Docente 
        
 DOCENTE 

Nº PROFESOR MATERIA Planificación 
Desempeño 
Académico Evaluación 

Rasgos 
Personales 

Efectividad 
Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

  
  
PROMEDIO 
 

     

 
Fuente: Datos Estadísticos tomado a partir de la Tabla Resumen Periodo  
 

 
Gráfico No. 1 

Representación Gráfica de los factores de Evaluación por Profesor.  
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Igualmente, se evidencia que el ___%  de los profesores evaluados representado por 

__docentes que se situó por debajo del estándar establecido ubicándose en el (13) rango de 

actuación que presentan “___”, por lo que se sugiere que ha estos profesionales se le revisen 

los factores evaluados a partir de los resultados generados por la Escuela, a fin de introducir 

los correctivos necesarios que permita mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje.  

Análisis del Gráfico Nº 1 
 

La (10) gráfica representa el __% de los de profesores que impartieron unidades curriculares 

en el (2) Período académico  ___   representado en __ profesores de un (12) universo de __ 

docentes. 

 

En tal sentido, se evidencia que __ profesores de una (11) población de __ docentes, de un 

(12) universo de __ profesores, que representan el __ % de los profesores evaluados que 

alcanzaron un (13) rango de actuación en el nivel de “___”, ubicándose dentro de un valor 

(14) promedio de efectividad de ___ puntos. 

 

Asimismo, se observa que__ profesores de una (11) población de __ docentes, de un (12) 

universo de __ profesores, que representan el __ % de los profesores evaluados se ubicaron 

dentro de un (13) rango de actuación que presenta “___” alcanzando un (14) promedio de 

efectividad de __ puntos. 

 

Conclusión: 

Se observa que del _% de los profesores evaluados, representado por una  (11) población de  

__ profesores, de un (12) universo de ___ docentes, el __ % representado por __ docente 

quedando con una tendencia hacia el (13) rango de actuación de “__”,  lo que permite concluir 

que estos profesionales están comprometido con el mejoramiento continuo y la calidad de 

servicio que presta esta Universidad.   
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(15) Recomendaciones: 

Se recomienda a fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, lo siguiente: 

 

La segunda parte del instrumento, está orientado a conocer los rangos de actuación del 

estudiante mediante la auto-evaluación en su comportamiento en lo que respecta a: la 

dedicación, el rendimiento y la formación.  

A partir de aquí, se definen los factores a evaluar:  

Dedicación: tiempo y esfuerzo requerido por la unidad curricular, que se hace medible a partir 

de un conjunto de características observables que están asociadas a la actuación integral del 

alumno durante el semestre de clases. 

Rendimiento: variable compleja que emplea usualmente la nota de los exámenes como un 

indicador de rendimiento estudiantil a nivel de aprobación. 

Formación: dimensión integral que busca conocer el conocimiento adquirido por el alumno 

una vez aplicado el currículum y las actividades pedagógicas asociadas al contenido teórico-

práctico. 

A continuación se presentan los ítems que se emplearon para la auto-evaluación de los 

estudiantes.    

Alumno: cómo te calificarías en cuanto a: 

Dedicación   

24 Asistencia y puntualidad a clases   

25 Participación en las actividades  del curso   

26 Solicitud de asesoría o ayuda al profesor de la asignatura  

27 Dedicación en tiempo y esfuerzo requerido por la asignatura   

28 Búsqueda y consulta de la bibliografía y materiales de apoyo para la asignatura   

29 Preparación con anterioridad de los contenidos de la clase   

30 Actuación integral en ésta asignatura durante el semestre   

Promedio  
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Rendimiento  
31 Tu rendimiento en esta asignatura  

32 Tu rendimiento en esta asignatura dadas las exigencias de las otras asignaturas   

Promedio  

Formación  
33 Tu interés en la asignatura y en el desempeño del docente   

34 Contribución de esta asignatura a tu formación integral  

35 Tu formación previa para el buen desempeño de esta asignatura   

Promedio  

 

Población. 

La población que participó en el proceso de evaluación del Desempeño Docente para el (2) 
período académico __, estuvo (5) conformada por __ estudiantes, de un (12) universo de __ 
bachilleres, quienes se auto-evaluaron en su comportamiento en lo que respecta a: 
dedicación, rendimiento y formación: quedando representados de la siguiente manera: 

 
(3) Programa de formación en _________  

 

(6) SEMESTRE (7) UNIDAD CURRICULAR (16) N° DE ALUMNOS 

   

   

   

   

   

El análisis de la información se realizó en base a tablas de resumen y gráficos de barras, 
que sirvieron para representar el rango de actuación de los estudiantes en relación a la 
población que participó. 
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Tabla de Resumen por Estudiantes (2) Programa de Formación en  

   

 Período:       
 ESTUDIANTES 

Nº PROFESOR MATERIA Dedicación Rendimiento Formación Efectividad 
Total 

       

       

       

       

       

       

       

  
PROMEDIO 
     

 
  

Gráfico No 2 
Resumen de los factores de auto-evaluación del Estudiantes. 

 
 
Análisis del Gráfico Nº 2

En tal sentido, se evidencia que __ estudiantes que se auto-evaluaron, de una población de __ 

estudiantes, que representan el __% de los estudiantes de un universo de ___ participantes 

que evaluaron su rendimiento, se ubicaron dentro de un rango de actuación en el nivel de __ 

con  un valor promedio de efectividad de ___ puntos. 

: La Gráfica representa el % de los estudiantes que cursaron 

distintas unidades curriculares en el (2) período académico ____, (representados por ___ 

estudiantes de un (12) universo de ___ bachilleres inscritos en las distintas materias que 

integran el plan de estudio del (3) Programa de Formación: _________. 
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Igualmente se observa que ___ estudiantes que se auto-evaluaron, de una población de __, que 

representan el ___ % de los estudiantes evaluados se ubicaron dentro de un rango de 

actuación que presentan “___” alcanzando un promedio de efectividad de __ puntos.  

 

(17) Conclusión: 

En el análisis de la  auto-evaluación del estudiante, que del __% de los estudiantes que se auto 

evaluaron, se evidencia que el __% representado por __ estudiantes de una población de ___,  

se encuentran en un rango de actuación de “___”, contra un ___% representado en __ 

estudiantes que se ubican en un rango de actuación que “___”. 

 

(15) Recomendaciones: 

 

    

 



 

 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE                       
FORMULARIO: ENV-006  

 
A. Objetivo:  

Registrar la información concerniente a  los resultados de la Evaluación del desempeño docente. 

 

B.  Instrucciones para el registro de la información: 

1. Carrera/PNF: Coloque la denominación de la carrera a la cual se le realizó la evaluación del desempeño 

docente. 

2. Periodo académico: Coloque el periodo académico al cual se le realizó la evaluación del desempeño docente. 

ejemplo: 2016-II para carreras largas ó 2016-02T para el PNF Transporte Acuático.  

3. Programa de formación: Coloque la denominación del programa de formación que se está evaluando.  

4. Cómo calificarías al profesor en cuanto a: Coloque los resultados obtenidos en la hoja de la evaluación del 

docente. 

5. Conformada por: Coloque el total de profesores, o de ser el caso, de estudiantes que fueron evaluados.  

6. Semestre: Indique el semestre según corresponda al plan de estudio del programa de formación evaluado. 

7. Unidad Curricular: Coloque la denominación de la Unidad Curricular a la cual se le realiza la evaluación del 

desempeño docente. 

8. N° de profesores: Indique el número de profesores evaluados según la unidad curricular. 

9. Docente: Coloque nombre y apellido del docente evaluado.  

10. Gráfica representa el (%): Coloque el porcentaje de profesores que impartieron la unidad curricular durante el 

periodo académico evaluado. 

11. Población: Coloque el total de profesores, o der ser el caso de estudiantes que fueron objeto de evaluación. 

12. Universo: Indique el total de profesores, o de ser el caso de estudiantes, que imparten o cursan el programa de 

formación evaluado. 

13. Rango de actuación en el nivel de: Indique el nivel en el cual se ubica el docente evaluado. 

14. Promedio de efectividad: Coloque en números absolutos el promedio que ha obtenido el profesor o de ser el 

caso, el estudiante. 

15. Recomendaciones: Explique detalladamente las recomendaciones y/o sugerencias que le va a realizar al  Jefe de 

cátedra correspondiente, con la finalidad de tomar acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales. 

16. N° de alumnos: Coloque el número de estudiantes que han participado en la evaluación del desempeño docente. 

17. Conclusiones: Indique las conclusiones de la evaluación del desempeño docente. 

18. Elaborado por: Coloque nombre y apellido de la persona que realizó el Informe de Resultados de la Evaluación 

del Rendimiento Estudiantil y día mes y año en el cual lo elabora.                   

19. Revisado por: Coloque nombre y apellido del Director de Escuela Náutica de Venezuela, seguido de día, mes y 

año en la cual revisa el Informe de Resultados de la Evaluación del Rendimiento Estudiantil. 
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1. PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para facilitar y simplificar la gestión de la solicitud y aprobación 

de traslados internos entre programas de formación que dicta la Escuela Náutica de 

Venezuela.   

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento abarca a la Escuela Náutica de Venezuela, la Coordinación de Registro 

Estudiantil, los estudiantes que soliciten traslado interno (transferencias de una 

determinada carrera o mención) y a todas aquellas dependencias académicas-

administrativas que en su momento se vean involucradas. 

 

3. RESPONSABLE: 

La responsabilidad de este procedimiento es compartida entre la Escuela Náutica de 

Venezuela a través de la Unidad de Control y Planificación y la Coordinación de Registro 

Estudiantil.  

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 El estudiante que requiera cambio de carrera, deberá solicitar ante la Coordinación de 

Registro Estudiantil, exponiendo detalladamente el motivo por el cual solicita el 

traslado interno a otra carrera o de mención, de los programas de formación que se 

dictan en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, a dicha 

solicitud deberá anexarse la solvencia de archivo y de biblioteca. 

4.2 La Unidad de Control y Planificación deberá recibir por parte de la Coordinación de 

Registro Estudiantil, solicitud de traslado interno a otra carrera realizada por el 

estudiante, todos los viernes desde la semana 1 a la semana 8, en cumplimiento a las 

Disposiciones Generales de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
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Procedimiento Estudio de Traslado Interno 

4.3 La Unidad de Control y Planificación debe analizar las solicitudes de Traslado 

Interno (transferencias de una determinada Carrera y Equivalencias Internas o 

Mención/Modalidad) recibidas por la Coordinación de Registro Estudiantil, que 

cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Traslado y Equivalencia 

de Estudios de la Universidad Marítima del Caribe (UMC). 

4.4 La Unidad de Control y Planificación deberá verificar en el sistema correspondiente, 

de acuerdo a la solicitud realizada por el estudiante, el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Traslado y Equivalencia. 

4.5 El Estudiante deberá, una vez aprobado el traslado y equivalencias internas, realizar 

la inscripción de las unidades curriculares por Solicitud Extemporánea ante la Escuela 

a la cual pertenece la carrera que solicitó. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LA ESCUELA NÁUTICA DE 

VENEZUELA 

5.1 Recibe, por parte de la Coordinación de Registro Estudiantil, memorando en original 

y copia en conjunto con la solicitud de traslado interno a otra carrera, emitida por el 

estudiante, la solvencia de archivo y la solvencia de biblioteca. 

5.2 Firma y sella memorando en original y copia en señal de recibido y posteriormente 

devuelve copia a la Coordinación de Registro Estudiantil. 

5.3 Verifica en el sistema correspondiente, de acuerdo a la solicitud realizada por el 

estudiante, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Traslado y Equivalencia. 

5.3.1 No cumple: Notifica al estudiante las razones por las cuales no procede la 

solicitud. 

5.3.2 Cumple: Genera una impresión del histórico del estudiante, donde se visualiza 

los datos del mismo. 
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5.4 Determina las actividades a realizar de acuerdo al tipo de traslado en los programa de 

formación. 

5.4.1 Traslado a los programas de formación de la Escuela Náutica de 

Venezuela: Informa al Director de Escuela Náutica de Venezuela, el traslado 

solicitado, ya que por ser un traslado dentro de la misma Escuela, se aprueba el 

cupo directamente (Ir al paso 5.27). 

5.4.2 Traslado a los programas de formación de la Escuela de Ingeniería o de 

ser el caso a la Escuela de Ciencias Sociales: Elabora memorando dirigido a 

la Escuela Ingeniería o a la Escuela de Ciencias Sociales, solicitando el cupo 

del estudiante según corresponda el traslado. 

5.5 Anexa al memorando, el histórico del estudiante y la comunicación donde expone la 

solicitud traslado interno a otra carrera realizada por el estudiante.  

5.6 Entrega memorando en conjunto con los anexos, al Director Escuela Náutica de 

Venezuela para su revisión y visto bueno. 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.7 Recibe memorando en conjunto con el histórico del estudiante y la comunicación 

donde el estudiante expone la solicitud traslado interno a otra carrera realizada por el 

estudiante. 

5.8 Verifica la información contenida en el memorando y demás anexos. 

5.8.1 No conforme: Devuelve el memorando y demás anexos e informa la 

inconsistencia detectada a los fines de que corrija la misma. 

5.8.2 Conforme: Firma y sella memorando. 

5.9 Entrega a la Unidad de Control y Planificación el memorando y demás anexos, para 

que proceda a su emisión a la Escuela respectiva. 

 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN  

5.10 Recibe memorando en conjunto con los anexos por parte del Director Escuela 

Náutica de Venezuela. 
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5.11 Genera una copia del memorando, del histórico del estudiante y la comunicación 

donde expone la solicitud traslado interno a otra carrera realizada por el estudiante.  

5.12 Envía memorando en original y copia en conjunto con los anexos a la Escuela 

Ingeniería o de ser el caso a la Escuela de Ciencias Sociales solicitando el cupo al 

estudiante según el traslado requerido. 

5.13 Recibe memorando en conjunto con los anexos por parte de la Escuela de Ingeniería 

o, de ser el caso, de la Escuela de Ciencias Sociales. 

5.14 Verifica la información contenida en el memorando. 

5.14.1 No procede: Notifica al estudiante por correo las razones por las cuales no 

procede su solicitud. 

5.14.2 Procede: Entrega al Director Escuela Náutica de Venezuela memorando en 

conjunto con los soportes para la elaboración del punto de agenda, a fin de 

someter a consideración y aprobación del Consejo Académico el traslado 

interno a otro programa de formación, según lo requerido por el estudiante. 

DIRECTOR DE ESCUELA NAUTICA DE VENEZUELA 

5.15 Recibe memorando en conjunto con los soportes para la elaboración del punto de 

agenda del Consejo Académico. 

5.16 Gestiona ante el Asistente de la Escuela, la elaboración del punto de agenda, con la 

finalidad de someter a consideración y aprobación del Consejo Académico el 

traslado interno a otro programa de formación, según lo requerido por el estudiante. 

5.17 Revisa la información contenida en el punto de agenda del Consejo Académico y los 

soportes que lo conforman por parte del Asistente. 

5.18 Firma y sella el punto de agenda del Consejo Académico y lo remite al Asistente de 

la Escuela.  

ASISTENTE DE LA ESCUELA NAUTICA DE VENEZUELA 

5.19 Recibe el punto de agenda del Consejo Académico, por parte del Director de Escuela 

Náutica de Venezuela. 
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5.20 Gestiona la firma del Vicerrector Académico en el punto de agenda del Consejo 

Académico para su visto bueno. 

5.21 Recibe el punto de agenda por parte del Vicerrector Académico. 

5.22 Entrega al Secretaria del Consejo Académico el punto de agenda para la aprobación 

del traslado interno a otra carrera según lo requerido por el estudiante y a lo aceptado 

por la Escuela respectiva. 

5.23 Recibe la decisión del Consejo Académico la cual avala la aprobación del traslado 

interno a otra carrera según lo requerido por el estudiante y a lo aceptado por la 

Escuela respectiva. 

5.24 Entrega la decisión del Consejo Académico la cual avala la aprobación del traslado 

interno a otra carrera según lo requerido por el estudiante y a lo aceptado por la 

Escuela respectiva a la Unidad de Control y Planificación. 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.25 Recibe por parte de la Asistente de la Escuela Náutica de Venezuela, decisión del 

Consejo Académico que avala la aprobación del traslado interno a otra carrera según 

lo requerido por el estudiante y a lo aceptado por la Escuela respectiva. 

5.26 Genera copia de la decisión del Consejo Académico y posteriormente la archiva para 

su control interno. 

5.27 Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Registro Estudiantil, con la 

finalidad de remitir copia de la decisión académica que avala la aprobación del 

traslado interno a otra carrera según lo requerido por el estudiante (Viene del paso 

5.4.1.) Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Registro Estudiantil, con la 

finalidad de informar la decisión tomada. 

5.28 Gestiona ante el Director de Escuela de Náutica de Venezuela el visto bueno en el 

memorando. 

5.29 Genera copia del memorando y, de ser el caso, anexa la copia de la decisión del 

Consejo Académico. 
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5.30 Entrega memorando en original y copia y, de ser el caso, en conjunto con la decisión 

del Consejo Académico, a la Coordinación de Registro Estudiantil.  

COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL  

5.31 Recibe memorando en original y copia y, de ser el caso, en conjunto con la decisión 

del Consejo Académico y los soportes del traslado interno a otro programa de 

formación según requerimiento del estudiante, con la finalidad elevar ante el Consejo 

Universitario su aprobación. 

5.32 Firma y sella memorando en original y copia en señal de recibido. 

5.33 Devuelve copia del memorando a la Unidad de Control y Planificación. 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.34 Recibe copia del memorando por parte de la Coordinación de Registro Estudiantil y 

lo archiva para su control interno. 

5.35 Recibe la notificación de la providencia del Consejo Universitario donde se aprueba  

el traslado y equivalencias internas. 

5.36 Genera un ejemplar de la notificación y la archiva para su control interno (Fin del 

procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Traslado: Es el proceso mediante el cual la Universidad Marítima del Caribe concede 

a un solicitante, proveniente de la misma universidad o de cualquier otra universidad, 

la transferencia a una determinada carrera o mención, con fines de prosecución 

académica.  

  

7. REFERENCIAS: 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

7.3 Reglamento de Traslados y Equivalencias de la Universidad Marítima del Caribe. 
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8. REGISTROS: 

8.1 La información documentada que se genera con la aplicación de este procedimiento se 

archivará en la Escuela Náutica de Venezuela en la Carpeta identificada Estudios de 

Traslados Internos. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
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1. PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para las solicitudes de exámenes de suficiencia efectuadas por los 

Estudiantes con base en la Normativa vigente. 

 

2. ALCANCE:  

Este procedimiento abarca a la Escuela Náutica de Venezuela, a la Unidad de Control y 

Planificación, a los Estudiantes y a todas aquellas dependencias académicas-

administrativas que en su momento se vean involucradas. 

 

3. RESPONSABLE:  

La responsabilidad de la ejecución de las actividades de Examen de Suficiencia le 

corresponde al Director de Escuela Náutica de Venezuela y al responsable de la Unidad de 

Control y Planificación. 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 La Unidad de Control y Planificación debe analizar y gestionar cada solicitud de 

examen de suficiencia, que cumplan con los requisitos establecidos en las Normas del 

Régimen de Evaluación de Suficiencia para Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Marítima del Caribe (UMC). 

4.2 La Unidad de Control y Planificación deberá gestionar de manera oportuna, a la  

publicación en la página web de la apertura para la Solicitud del Examen de 

Suficiencia a la Comunidad Estudiantil. 

4.3 La Escuela Náutica de Venezuela a través de la Unidad de Control y Planificación ha 

establecido que la recepción de la Solicitud de Examen de Suficiencia (REG-VAC-

ENV-007) se realiza hasta la semana (04) cuatro del Calendario Académico, según el 

régimen de Estudios. Para lo cual el Estudiante deberá consignar los siguientes 
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requisitos: la Solvencia de Archivo, el Registro de Inscripción y las Credenciales 

académicas/laboral/profesional. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.1 Gestiona ante la Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación la 

publicación en la página web de la apertura para la Solicitud del Examen de 

Suficiencia.   

5.2 Recibe la Solicitud de Examen de Suficiencia (ENV-007) en conjunto con los 

requisitos establecidos. 

5.3 Verifica que el Estudiante cumpla con los requisitos exigidos en la Normativa. 

5.3.1 No Cumple: Informa al Estudiante las razones por las cuales no procede su 

solicitud. 

5.3.2 Cumple: Firma la Solicitud de Examen de Suficiencia (ENV-007). 

5.4 Elabora memorando dirigido a la Cátedra respectiva con copia  a la Coordinación de 

Gestión Docente y a la Dirección General Académica, con la finalidad de solicitar la 

apertura de los exámenes de suficiencia, así como la logística de presentación y la 

asignación de los Docentes Especialistas. 

5.5 Entrega al Director de Escuela Náutica de Venezuela el memorando en conjunto con 

la Solicitud de Examen de Suficiencia (REG-VAC-ENV-007) y los requisitos. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.6 Recibe memorando en conjunto con la Solicitud de Examen de Suficiencia (REG-

VAC-ENV-007) y los requisitos, parte de la Unidad de Control y Planificación. 

5.7 Revisa la información contenida en el memorando. 

5.7.1 No cumple: Devuelve memorando en conjunto con la solicitud de Examen de 

Suficiencia (REG-VAC-ENV-007) y los requisitos e informa a la Unidad de 

Control y Planificación que proceda a corregir la inconsistencia detectada. 

5.7.2 Cumple: Firma y sella el memorando en señal de conformidad. 
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5.8 Entrega memorando en conjunto con la Solicitud de Examen de Suficiencia (REG-

VAC-ENV-007) y los requisitos a la Unidad de Control y Planificación para que 

gestione su envío. 

 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.9 Recibe memorando en conjunto con la solicitud de Examen de Suficiencia (REG-

VAC-ENV-007) y requisitos, parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.10 Archiva la solicitud de Examen de Suficiencia (REG-VAC-ENV-007), en conjunto 

con los requisitos para su control interno. 

5.11 Genera copia del memorando. 

5.12 Entrega memorando en original y copia a la Cátedra respectiva con copia a la 

Coordinación de Gestión Docente y a la Dirección General Académica, con la 

finalidad de solicitar la apertura de los exámenes de suficiencia, así como la logística 

de presentación y la asignación de los Docentes Especialistas. 

 

JEFATURA DE CÁTEDRA / COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCENTE / 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

5.13 Recibe memorando en original y copia por parte de la Unidad de Control y 

Planificación de la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.14 Sella y firma memorando en original y copia en señal de recibido. 

5.15 Devuelve copia del memorando a la Unidad de Control y Planificación de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

5.16 Gestiona lo conducente para la apertura del examen de suficiencia y posteriormente 

informa a través de memorando a la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.17 Recibe copia del memorando por parte de la Jefatura de Cátedra respectiva y 

posteriormente lo archiva para su control interno. 
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5.18 Recibe por parte de la Jefatura de Cátedra, memorando en original y copia, a través 

del cual se informa sobre la logística para realizar el examen de suficiencia: fecha, 

aula de clases y hora en la cual los estudiantes deben presentar la prueba. 

5.19 Firma y sella memorando en original y copia en señal de recibido y posteriormente 

devuelve copia a la Jefatura de Cátedra correspondiente. 

5.20 Informa vía correo electrónico al estudiante que solicitó examen de suficiencia: 

fecha, aula de clases y hora de presentación del Examen.  

5.21 Recibe por parte de la Jefatura de Cátedra, una vez diligenciado el Examen,  

memorando en original y copia, en conjunto con dos (2) ejemplares del Acta de 

Examen de Suficiencia.  

5.22 Firma y sella memorando en original y copia en señal de recibido y posteriormente, 

devuelve copia a la Jefatura de Cátedra correspondiente. 

5.23 Notifica al estudiante vía correo electrónico la calificación obtenida en el examen de 

suficiencia. 

5.24 Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Registro Estudiantil, a fin de 

remitirle un ejemplar (original) de las Actas de Examen de Suficiencia, para que se 

proceda a la carga de la calificación en el Sistema Académico correspondiente. 

5.25 Entrega al Director de Escuela Náutica de Venezuela, memorando dirigido a la 

Coordinación de Registro Estudiantil en conjunto con un ejemplar (original) del 

Acta de Examen de Suficiencia, para la correspondiente carga de notas. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA  

5.26 Recibe memorando en conjunto con un ejemplar (original) del Acta de Examen de 

Suficiencia, por parte de la Unidad de Control y Planificación. 

5.27 Revisa la información contenida en el memorando. 

5.27.1 No cumple: Devuelve memorando en conjunto con un ejemplar (original) 

del Acta de Examen de Suficiencia e informa a la Unidad de Control y 

Planificación que proceda a corregir la inconsistencia detectada. 

5.27.2 Cumple: Firma y sella el memorando. 
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5.28 Entrega memorando en conjunto con un ejemplar (original) del Acta de Examen de 

Suficiencia, a la Unidad de Control y Planificación para que gestione su entrega. 

 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN  

5.29 Recibe memorando en conjunto con un ejemplar (original) del Acta de Examen de 

Suficiencia, por parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.30 Genera copia del memorando.  

5.31 Entrega a la Coordinación de Registro Estudiantil memorando en original y copia en 

conjunto con un ejemplar (original) del Acta de Examen de Suficiencia, para que 

proceda a la carga de la calificación en el historial académico del estudiante.  

 

COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

5.32 Recibe memorando en original y copia en conjunto con un ejemplar (original) del 

Acta de examen de suficiencia, por parte de la Unidad de Control y Planificación de 

la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.33 Firma y sella memorando en original y copia en señal de recibido. 

5.34 Devuelve copia del memorando a la Unidad de Control y Planificación de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

5.35 Ingresa al sistema correspondiente y registra la calificación obtenida por el 

estudiante en el examen de suficiencia, de acuerdo con el acta respectiva (Fin del 

procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Examen de Suficiencia: Es el que la Universidad hace a un estudiante para 

comprobar si tiene conocimientos suficientes en una asignatura que no ha cursado y 

que debería cursar, y para la  cual presume que se encuentra preparado, incluye la 

totalidad de los objetivos y el contenido programático Evaluable de una unidad 

curricular, a estos exámenes podrán optar aquellos estudiantes que, previo 
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cumplimiento de la normativa correspondiente estén en condiciones de demostrar los 

conocimientos necesarios. 
 
7. REFERENCIAS 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

7.2 Ley de Universidades.  

7.3 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

7.4 Normas del Régimen de Evaluación de Suficiencia para Estudiantes de Pregrado de la 

Universidad Marítima del Caribe (UMC).  

8. REGISTROS 

8.1 REG-VAC-ENV-007: Solicitud de Examen de Suficiencia. 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-007 
Formulario: ENV-007 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

SOLICITUD DE EXAMEN DE SUFICIENCIA 
 
 

(1)Catia la Mar: ________/_________/_________ 

 

(2)Yo, __________________________________________________________, (3) Cédula de Identidad 

N°:_________________________, estudiante del (4) programa de formación 

____________________________________, solicito ante la Escuela Náutica de Venezuela la inscripción 

para presentar examen de suficiencia en la (5)Unidad 

Curricular:_____________________________________________, del (6)semestre ____________. 

(7) Mención  (8) Índice 
Académico 

 

(9) N° de 
Teléfono 

 (10) Correo 
Electrónico 

 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A CONSIGNAR EN CONJUNTO CON ESTA SOLICITUD 

• Registro de Inscripción  
• Documento que acredite su conocimiento en la Unidad Curricular. 
• Solvencia de Archivo 
• Solvencia Biblioteca 

(11) POR EL ESTUDIANTE 
(12) RECIBIDO POR  UNIDAD DE CONTROL Y 

PLANIFICACIÓN DE LA ESCUELA NÁUTICA DE 
VENEZUELA 

 
 

 
 
 
Firma: _________________________________________ 
 
 

 
Nombre y Apellido: __________________________________ 
 
Cargo:  ____________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________ 
 
Fecha: ______/______/__________ 
 
                                                                             Sello  



 
 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
SOLICITUD DE EXAMEN DE SUFICIENCIA  

FORMULARIO: ENV-007  
 

 

 

A. Objetivo: 

Registrar la información necesaria, para posteriormente procesar la solicitud de Examen de Suficiencia  en un 

periodo académico determinado con fines de prosecución académica. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Catia la mar: Coloque día, mes y año cuando se realiza la solicitud de examen de suficiencia. 

2. Yo: Coloque nombre y apellido del estudiante. 

3. Cédula de Identidad N°: Coloque el número de cédula de identidad del estudiante. 

4. Programa de formación: Coloque el programa de formación que cursa el estudiante. 

5. Unidad Curricular: Indique la unidad curricular en la cual presentará el examen de suficiencia. 

6. Semestre: Indique el semestre al cual corresponde la Unidad Curricular según pensum de estudios 

del programa de formación que cursa. 

7. Mención: Indique la mención de ser el caso, del programa de formación que corresponda, de lo 

contrario trace una línea.  

8. Índice Académico: Coloque el índice académico  

9. N° Teléfonos: Coloque los números telefónicos del estudiante. 

10. Correo Electrónico: Coloque el correo electrónico del estudiante. 

11. Por el Estudiante: Coloque la firma autógrafa del estudiante.  

12. Recibido por la Unidad de Control y Planificación: Coloque nombre y apellido, cargo, firma del 

funcionario que recibe la Solicitud y seguidamente coloque día, mes y año y sello de la Escuela 

Náutica de Venezuela en señal de recibido. 
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 1. PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para la solicitud de cursos especiales de los programas de 

formación que se dictan a través de la Escuela Náutica de Venezuela.  

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica a los Estudiantes que se encuentren en el último semestre, 

antes de realizar pasantías profesionales y le reste por aprobar solo una (1) Unidad 

Curricular en el programa de formación adscrita a la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

3. RESPONSABLE: 

La responsabilidad de este procedimiento recae en el Director de Escuela Náutica de 

Venezuela en conjunto con la Unidad de Control y Planificación. 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 La Escuela Náutica de Venezuela debe analizar y gestionar cada solicitud de cursos 

especiales, que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento para el 

Funcionamiento de los Cursos Intensivos y Especiales de la Universidad Marítima del 

Caribe (UMC).  

4.2 La Escuela Náutica de Venezuela a través de la Unidad de Control y Planificación 

deberá publicar las fechas para la recepción de las Solicitudes de Curso Especial. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.1. Recibe Solicitud de Curso Especial (REG-VAC-ENV-008) en conjunto con las 

solvencias de archivo y biblioteca, por parte de los estudiantes. 

5.2. Revisa en el Sistema Académico correspondiente, el estatus del estudiante, de 

acuerdo a lo requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil, a tales efectos. 
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 5.3. Archiva la Solicitud de Curso Especial (REG-VAC-ENV-008), para su control 

interno. 

5.4. Elabora memorando dirigido al Jefe de Cátedra con copia a la Dirección General 

Académica y a la Coordinación de Gestión Docente, con la finalidad de que se 

apruebe el curso especial y la asignación del personal docente que realizará tal 

actividad.  

5.5. Llena el formulario el Listado de Estudiantes a Curso Especial  (ENV-009). 

5.6. Entrega al Director de Escuela Náutica de Venezuela memorando para su revisión en 

conjunto con el Listado de Estudiantes a Curso Especial  (REG-VAC-ENV-009). 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.7. Recibe memorando en conjunto con el Listado de Estudiantes a Curso Especial  

(ENV-009), por parte de la Unidad de Control y Planificación. 

5.8. Revisa el contenido del memorando. 

5.7.1 No conforme: Devuelve memorando en conjunto con el Listado de 

Estudiantes a Curso Especial  (REG-VAC-ENV-009), a la Unidad de Control 

y Planificación a los fines que proceda a corregir la inconsistencia detectada. 

5.7.2 Conforme: Firma y sella memorando en señal de conformidad. 

5.9. Entrega memorando en conjunto con el Listado de Estudiantes a Curso Especial  

(REG-VAC-ENV-009), a la Unidad de Control y Planificación para que proceda a 

gestionar su entrega. 

 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.10. Recibe memorando en conjunto con el Listado de Estudiantes a Curso Especial 

(REG-VAC-ENV-009), por parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela y  

posteriormente genera copia del mismo. 
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 5.11. Entrega memorando en original y copia en conjunto con el Listado de Estudiantes a 

Curso Especial (REG-VAC-ENV-009) a la Dirección General Académica, 

Coordinación de Gestión Docente y a la Jefatura de Cátedra correspondiente. 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA, COORDINACIÓN DE GESTIÓN 

DOCENTE Y LA JEFATURA DE CÁTEDRA 

5.12. Recibe memorando en original y copia en conjunto con el Listado de Estudiantes a 

Curso Especial (REG-VAC-ENV-009) por parte de la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.13. Firma y sella original y copia del memorando en señal de recibido y devuelve copia a 

la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.14. Revisa la información contenida en el memorando. 

5.8.1 No conforme: Elabora memorando dirigido a la Dirección de Escuela Náutica 

de Venezuela notificando la inconsistencia detecta y las razones por las cuales 

no procede la solicitud. 

5.8.2 Conforme: Gestiona el personal docente que tendrá la responsabilidad de 

dictar el curso especial. 

5.15. Elabora memorando dirigido a la Escuela Náutica de Venezuela informando la 

aprobación del curso especial solicitado por parte del Estudiante. 

 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.16. Recibe memorando en original y copia por parte de la Jefatura de Cátedra. 

5.17. Firma y sella memorando en original y copia y devuelve copia. 

5.18. Verifica la información contenida en el memorando. 

5.17.1 No aprobado: Notifica al Estudiante las razones por las cuales no se aprobó 

su solicitud. 

5.17.2 Aprobado: Envía correo electrónico con la finalidad de informar al 

Estudiante que su solicitud fue aprobada.  
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 5.19. Recibe el Acta de Calificación de Curso Especial / Intensivo, por parte del docente 

que realizó el curso especial. 

5.20. Elabora memorando  dirigido a la Coordinación de Registro Estudiantil, solicitando la 

carga de notas en el Sistema Académico correspondiente. 

5.21. Gestiona ante el Director de Escuela Náutica de Venezuela firma y sello en el 

memorando y posteriormente genera copia del mismo. 

5.22. Envía a la Coordinación de Registro Estudiantil memorando en original y copia en 

conjunto con el Acta de Calificación de Curso Especial / Intensivo, para su registro en 

el sistema correspondiente (Fin del procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Cursos Especiales: Cursos que permiten que un estudiante que se encuentre en el 

último semestre de la carrera antes de ir a sus Pasantías Profesionales y le reste por 

aprobar solo una (01) Unidad Curricular, pueda concluir en una menor cantidad de 

tiempo, su período de permanencia presencial en aula. 
 
7. REFERENCIAS: 

7.1 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-ENV-008: Solicitud  de Curso Especial. 

8.2 REG-VAC-ENV-009: Listado de Estudiantes a Curso Especial. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

Nuevo Documento Nuevo Documento 06/02/2018 00 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-008 
Formulario: ENV-008 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

SOLICITUD DE CURSO ESPECIAL 
(1)FECHA DE LA SOLICITUD: 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
(2) APELLIDOS (3) NOMBRES (4) CÉDULA DE IDENTIDAD / PASAPORTE 

   
(5) TELÉFONOS (6) CORREO GMAIL OBLIGATORIO 

 
 
 
 
 
 

(7) CARRERA / PNF (8) MENCIÓN (9) COHORTE 

   

(10) PERIODO ACADÉMICO CURSADO 
(11) CONDICIÓN 

REGULAR  (12) ÍNDICE ACADÉMICO   

 PROBATORIO   

(13) MOTIVO DEL CURSO ESPECIAL 

 

 

 
(14) DATOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

PERIODO ACADÉMICO CARRERA / PNF MENCIÓN 

   

(15) UNIDAD CURRICULAR A CURSAR 

UNIDAD CURRICULAR CÓDIGO SEMESTRE 

    
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A CONSIGNAR  (16) FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 
Solvencia de Archivo 
Solvencia Biblioteca  

(17) RECIBIDO POR  UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LA ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

Nombre  y Apellido:________________________________                                        Firma: ___________________ 
Cargo: __________________________________________                                        Fecha:_____/_____/____ 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
SOLICITUD DE CURSO ESPECIAL   

FORMULARIO: ENV-008 
 
 

A. Objetivo: 

Tramitar la solicitud de curso especial con la finalidad de concluir, en una menor cantidad de tiempo, la carga académica pendiente 

para realizar las Pasantías Profesionales. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha de la Solicitud: Coloque día, mes y año en la cual realiza la solicitud e curso especial. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

2. Apellidos: Coloque los apellidos del estudiante que solicita curso especial. 

3. Nombres: Coloque los nombres del estudiante que solicita curso especial. 

4. C.I.: Coloque cédula de identidad del estudiante que solicita curso especial. 

5. Teléfonos : Indique los números telefónicos a través de los cuales se les pueda contactar. 

6. Correo GMAIL Obligatorio: Coloque el correo gmail. 

7. Carrera / PNF: Coloque la denominación de la carrea que cursa el estudiante. 

8. Mención: Coloque la mención del programa de formación que cursa el estudiante. 

9. Cohorte: Indique el año de ingreso. Ejemplo: 2015-II 

10. Periodo Académico Cursado: Coloque el periodo académico que curso el estudiante. 

11. Condición: Indique el estatus en la cual se encuentra el estudiante. Ejemplo: Regular 

12. Índice Académico: Coloque el índice académico que obstante el estudiante. 

13. Motivo del Curso Especial: Describa las razones por las cuales requiere realizar el curso especial. 

14. Datos del Programa de Formación: Coloque el periodo académico en el cual realizará el curso especial, seguido de la 

denominación de la carrea que cursa en la UMC y el nombre de la mención. 

15. Unidad Curricular A Cursar: Coloque la denominación de la Unidad Curricular, el código y el semestre que corresponde 

según el pensum de estudios de la carrera que cursa. 

16. Firma del Estudiante: Coloque la firma autógrafa del estudiante. 

17. Recibido por Unidad de Control y Planificación de la Escuela Náutica de Venezuela: Coloque nombre y apellido, cargo y 

firma autógrafa del funcionario que recibe la solicitud de curso especial seguidamente coloque día, mes y año. 

 



 

 

 
 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-009 
Formulario: ENV-009 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

LISTADO DE ESTUDIANTES A CURSO ESPECIAL   

(1) PERÍODO ACADÉMICO: 

(2) 
Nº (3) APELLIDO Y NOMBRE (4) C.I (5) MENCIÓN (6) ÍNDICE 

ACADÉMICO (7) UNIDAD DE CURRICULAR 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

(8) ELABORADO POR: (9)APROBADO POR EL DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 
 
Nombre y Apellido: _______________________________________ 
 
Cargo: __________________________________________________ 
 
Firma: _________________________________________________ 
 
Fecha:____/______/______ 

 

 
Nombre y Apellido:_________________________________________________________ 
 
Firma:______________________________________________ 
 
Fecha:____/______/______ 
 

Sello 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

LISTADO DE ESTUDIANTES A CURSO ESPECIAL   
FORMULARIO: ENV-009  

 
 
 

A. Objetivo: 

Registrar el número de  estudiantes que solicitan Curso Especial para poder concluir en una menor 

cantidad de tiempo su carga académica pendiente antes de ir a Pasantías Profesionales. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Periodo Académico: Coloque el periodo académico que corresponda (ejemplo: 2015-I) de acuerdo 

al llenado del registro. 

2. Nº: coloque el correlativo según el número de estudiantes que solicitan curso especial. 

3. Apellidos y Nombres: Coloque apellidos y nombres del estudiante que solicita curso especial. 

4. C.I.: Coloque cédula de identidad del estudiante que solicita curso especial. 

5. Mención: Coloque la mención del programa de formación que cursa el estudiante. 

6. Índice Académico. Coloque el índice académico que ostenta el estudiante.  

7. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la unidad curricular que solicita el estudiante para curso 

especial.  

8. Elaborado por: Coloque nombre y apellido, cargo y firma del responsable de la Unidad de Control 

y Planificación seguidamente coloque el día, mes y año en la cual elabora el listado. 

9. Aprobado por el Director de Escuela Náutica de Venezuela: Coloque nombres, apellidos y firma 

autógrafa del Director seguidamente coloque día, mes y año en la cual aprueba el listado. 
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 1. PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para la solicitud de extensión de semestres en los programas de 

formación que se dictan a través de la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica a los estudiantes que no hayan culminado sus estudios en el 

tiempo supra establecido, para graduarse en el programa de formación de la Escuela 

Náutica de Venezuela. 

 

3. RESPONSABLE: 

La responsabilidad de este procedimiento recae en la Escuela Náutica de Venezuela y la 

Unidad de  Control y Planificación. 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 La Escuela Náutica de Venezuela debe gestionar cada solicitud de extensión de 

semestres, que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil de 

la UMC. 

4.2 El estudiante que se la aprobó extensión de semestre no debe inscribir el periodo  

intensivo (IN) ni solicitar curso especial, en caso de que dicho estudiante requiera 

retirar el semestre debe solicitarlo al Consejo Universitario.  

4.3 El estudiante desincorporado puede optar por otra carrera que imparte esta casa de 

estudios y debe solicitarlo ante la Comisión de Ingreso, en caso de que el Estudiante se 

encuentre inactivo en el Sistema Académico debe esperar la aprobación de Extensión de 

Semestre para solicitar su reingreso y una vez aprobado el reingreso debe consignar la 

Solicitud Extemporánea ante el Coordinador de Carrera.  
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 4.4 La Escuela Náutica de  Venezuela a través de la Unidad de Control y Planificación 

deberá al término del semestre verificar en el Sistema Académico si el estudiante 

aprobó las unidades curriculares inscritas y en caso de que dicho estudiante no haya 

aprobado deberá elaborar una Comunicación Interna, con la finalidad de informar al 

Estudiante y a la Coordinación de Registro Estudiantil, su condición académica del 

estudiante.  

4.5 La Unidad de Control y Planificación ha establecido que la Solicitud de Extensión de 

semestres (REG-VAC-ENV-010) se recibirán entre la semana quince (15) y semana 

dieciséis (16) de cada semestre. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.1 Recibe Solicitud de Extensión de Semestres (REG-VAC-ENV-010) en la semana 15 

hasta la semana 16 del semestre en curso por parte del estudiante. 

5.2 Verifica en el Sistema Académico correspondiente, el historial (opción de inscripción), 

del estudiante. 

5.3 Emite el reporte de los estudiantes que tienen 15 semestres cursados. 

5.4 Entrega al Director la Solicitud de Extensión de Semestres (REG-VAC-ENV-010) en 

conjunto con el historial del estudiante. 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.5 Recibe por parte de la Unidad de Control y Planificación, la solicitud de extensión de 

semestres (REG-VAC-ENV-010) en conjunto con el historial del estudiante. 

5.6 Verifica la información recibida. 

5.6.1 No procede: Devuelve a la Unidad de Control y Planificación la Solicitud de 

Extensión de Semestres (REG-VAC-ENV-010) en conjunto con el historial del 

estudiante e informa las razones por las cuales no procede. 
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 5.6.2 Procede: Entrega al Asistente de la Escuela Náutica de Venezuela la Solicitud 

de Extensión de Semestres (REG-VAC-ENV-010) en conjunto con el historial 

del estudiante, a fin de que proceda a realizar el punto de agenda para el 

Consejo Académico. 

ASISTENTE DE LA ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.7 Recibe la Solicitud de Extensión de Semestres (REG-VAC-ENV-010) en conjunto 

con el historial del estudiante por parte del Director. 

5.8 Realiza el punto de agenda para el Consejo Académico. 

5.9 Gestiona la firma del Director en el Punto de Agenda del Consejo Académico. 

5.10 Somete a la Consideración del Consejo Académico la solicitud de extensión de 

semestre del estudiante. 

5.11 Recibe la decisión del Consejo Académico. 

5.12 Elabora punto de Agenda para la Consideración del Consejo Universitario. 

5.13 Gestiona la firma del Director y del Vicerrector Académico en el Punto de Agenda 

del Consejo del Consejo Universitario. 

5.14 Digitaliza el punto de agenda del Consejo Universitario, en conjunto con la decisión 

del Consejo Académico donde se avala la aprobación de la extensión de semestres de 

acuerdo a la solicitud realizada por el Estudiante y demás soportes. 

5.15 Entrega a la Coordinación de Asuntos Secretariales el punto de agenda en conjunto 

con los soportes en físico y digital, a fin de que se gestione ante el Consejo 

Universitario la aprobación de la extensión de semestres de acuerdo a la solicitud 

realizada por el Estudiante. 

5.16 Recibe Notificación de la Providencia del Consejo Universitario, por parte de la 

Coordinación de Asuntos Secretariales, donde se aprueba la extensión del número de 

semestres de acuerdo a la solicitud realizada por el Estudiante. 
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 5.17 Entrega a la Unidad de Control y Planificación la solicitud de extensión de semestres 

(REG-VAC-ENV-010) en conjunto con el historial del estudiante, Decisión del 

Consejo académico y Notificación de la Providencia del Consejo Universitario.  

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.18 Recibe por parte del Asistente de la Escuela Náutica de Venezuela, la solicitud de 

extensión de semestres (REG-VAC-ENV-010) en conjunto con el historial del 

estudiante, la Decisión del Consejo Académico y Notificación de la Providencia del 

Consejo Universitario.  

5.19 Archiva la Solicitud de Extensión de Semestres (REG-VAC-ENV-010) en conjunto 

con el historial del estudiante, la Decisión del Consejo Académico y Notificación de 

la Providencia del Consejo Universitario para su control interno. 

5.20 Notifica al estudiante a través de correo electrónico que se ha aprobado la solicitud de 

extensión de semestres al estudiante y las directrices para formalizar su inscripción 

para el próximo semestre. 

5.21 Llena el formulario Informe de Extensión de Semestres (ENV-011), por cada periodo 

académico culminado a fin de llevar la trazabilidad de las solicitudes recibidas. 

5.22 Entrega al Director de Escuela Náutica de Venezuela el Informe de Extensión de 

Semestres (REG-VAC-ENV-011) para su concomimiento y posteriormente archiva 

para su control interno (Fin del procedimiento). 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Extensión de semestre: Son los semestres adicionales que aprueba el Consejo 

Universitario a  los  estudiantes  que  no  hayan  culminado  sus  estudios  en  el  

tiempo  supra  establecido, para culminar sus estudios en la carrera.  
 

7 REFERENCIAS 

7.1 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 
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 8 REGISTROS 

8.1 REG-VAC-ENV-010: Solicitud de Extensión de Semestres. 

8.2 REG-VAC-ENV-011: Informe de Extensión de Semestres. 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

Nuevo Documento Nuevo Documento 06/02/2018 00 



 

 

 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-010 
Formulario: ENV-010 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE SEMESTRES 

(1) Catia la Mar, /   / 
 
Para: (2) Prof. (a) 
Director (a). de Escuela Náutica de Venezuela 
 
(3)Yo,___________________________, (4) titular de la cédula de identidad Nº_________________, estudiante regular de 
la carrera de Ingeniería Marítima, (5) mención _________________ con un (6) total ______ créditos cursados y 
aprobados, solicito ante usted la aprobación de la extensión semestre, Base Legal: (7) Artículo ___ del Reglamento 
Estudiantil de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

(8)EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
 
 

En virtud de lo antes expuesto, me comprometo a inscribir y cursar las unidades curriculares pendientes en los siguientes 
(9) períodos académicos descritos a continuación: 

SEMESTRE 16 SEMESTRE 17 SEMESTRE 18 
UNIDAD CURRICULAR CÓDIGO UC UNIDAD CURRICULAR CÓDIGO UC UNIDAD CURRICULAR CÓDIGO UC 

         
         
         
         
         
         

TOTAL  TOTAL  TOTAL  
TOTAL ACUMULADO  TOTAL ACUMULADO  TOTAL ACUMULADO  

 TOTAL DE UC  
Requisitos: 
Solvencia de Archivo 
Solvencia Biblioteca 

  

(10)ESTUDIANTE (11) PARA SER LLENADO POR LA ESCUELA NAUTICA DE 
VENEZUELA 

Nombre y Apellido: 

Teléfono: 

Correo Gmail: 

Firma: 

Nombre y Apellido: 

Firma:  

Cargo:  

Fecha de Recibido: 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE SEMESTRES 

FORMULARIO: ENV-010 
 
 

A. Objetivo: 

Registrar la información del estudiante que ha cumplido los quince (15) semestres regulares y no ha 

culminado la totalidad de la carga académica en la carrera que cursa, con la finalidad de procesar la solicitud 

ante las instancias correspondientes y en consecuencia incentivar su prosecución académica para la 

culminación exitosa del programa de formación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información 

1. Catia la Mar: Coloque el día, mes y año en el cual el estudiante llena la solicitud de extensión de 

semestres. 

2. Para Prof.: Coloque los nombres y apellidos del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

3. Yo: Coloque los nombres y apellidos del Estudiante que solicita la extensión de semestres. 

4. Cedula de Identidad N°: Coloque el número de cédula de identidad o identificación (pasaporte) del 

estudiante que solicita la extensión de semestres. 

5. Mención: Coloque la mención de acuerdo a la carrera que cursa el estudiante que solicita extensión 

de semestres. 

6. Artículo: Indique el número del artículo del Reglamento Estudiantil en el cual se ampara para 

solicitar la extensión de semestres. 

7. Total: Coloque el total de unidades de crédito cursadas. 

8. Exposición de Motivos: Describa de manera clara, concisa y precisa toda la información pertinente 

que conlleva al estudiante a solicitar la extensión de semestres, a los fines de procesar la solicitud 

oportunamente. 

9. Periodos académicos: Coloque en cada semestre la denominación de las unidades curriculares que 

estima cursar en los mismos. 

10. Estudiante: Coloque nombre, apellido, número de teléfono, correo gmail y firma autógrafa del 

estudiante que solicita la extensión de semestres. 

11. Para ser llenado por la Escuela Náutica de Venezuela: Coloque nombre y apellido, cargo y firma 

autógrafa del funcionario que recibe la solicitud de extensión de semestres, indique día, mes y año en 

el cual recibe la solicitud. 
 



 

 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-011 
Formulario: ENV-011 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

INFORME DE EXTENSIÓN DE SEMESTRES 
En cumplimiento a la planificación de la Escuela Náutica de Venezuela de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, se exponen los 
siguientes resultados en correspondencia a la extensión de semestres: 

(1) N° de Estudiantes que solicitaron la extensión semestre 
(2) Nº de Estudiantes que solicitaron la extensión semestre mención Operaciones 
(3) Nº de Estudiantes que solicitaron la extensión semestre mención Instalaciones Marinas 
(4) N° de Estudiantes retirados del Programa de Formación. 

(5) APELLIDOS Y NOMBRES (6) CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

(7) DECISIÓN 
ACADÉMICA 

(8) PROVIDENCIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

(9) ESTATUS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(10) ELABORADO POR  
Nombre y Apellido: 
Cargo: 
Firma: 
Fecha: 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
INFORME DE EXTENSIÓN DE SEMESTRES  

FORMULARIO: ENV-011 
 

A. Objetivo: 

Registrar la información de los estudiantes a los cuales se les tramitó las solicitudes de 

extensión de semestres en un periodo académico determinado. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 
1. N° de Estudiantes que solicitaron la extensión semestre: Coloque el total de estudiantes 

que solicitaron extensión de semestres al cierre de un periodo académico determinado. 

2. Nº de Estudiantes que solicitaron la extensión semestre mención Operaciones: Coloque 

el total de estudiantes de la mención operaciones que solicitaron extensión de semestres al 

cierre de un periodo académico determinado. 

3. Nº de Estudiantes que solicitaron la extensión semestre mención Instalaciones 

Marinas: Coloque el total de estudiantes de la mención Instalaciones Marinas que 

solicitaron extensión de semestres al cierre de un periodo académico determinado. 

4. N° de Estudiantes retirados del Programa de Formación: Coloque el total de estudiantes 

que reprobaron las unidades curriculares una vez aprobada la extensión de al cierre de un 

periodo académico determinado. 

5. Apellidos y Nombres: Coloque nombres y apellidos de los estudiantes que solicitaron la 

extensión de semestre al cierre de un periodo académico. 

6. Cédula de Identidad: Coloque el número de cédula de identidad de los estudiantes que 

solicitaron la extensión de semestre al cierre de un periodo académico.  

7. Decisión Académica: Coloque el número de la decisión académica. 

8. Providencia Consejo Universitario: Coloque el número de la providencia del Consejo 

Universitario, a través de la cual se aprueba la extensión de semestres. 

9. Estatus: Coloque el estatus del estudiante que solicito extensión de al cierre de un periodo 

académico determinado. 

10. Elaborado por: Coloque el nombre, apellido, cargo y firma autógrafa del responsable de 

elaborar el informe de extensión de semestres, luego coloque día, mes y año. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO REINGRESO  
 

(PRO-VAC-ENV-008)
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 1. PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para el reingreso en los programas de formación que se dictan a 

través de la Escuela Náutica de Venezuela a los estudiantes que así lo requieran.  

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento abarca a la Escuela Náutica de Venezuela, a la Unidad de Control y 

Planificación, Coordinación de Registro Estudiantil y todas aquellas dependencias que en 

su momento se vean involucradas. 

 

3. RESPONSABLE: 

La responsabilidad de este procedimiento recae en el Director de Escuela Náutica de 

Venezuela y en la Unidad de Control y Planificación 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 La Unidad de Control y Planificación de la Escuela Náutica de Venezuela debe realizar 

oportunamente, la publicación en cartelera y en la página web de la UMC de la 

Participación de los estudiantes en condición de reingreso de los Programas de 

Formación de Ingeniería Marítima/TSU Transporte Acuático (REG-VAC-ENV-012) 

las fechas en las cuales se apertura el procedimiento de reingreso. Para el caso de 

Ingeniería Marítima, se apertura desde la semana 5 a la semana 10 de cada semestre. Y 

para el TSU Transporte Acuático se apertura desde la semana 1 a la semana 4 de cada 

trimestre. 

 

4.2 El Estudiante que aspire a reincorporarse como estudiante activo deberá consignar ante 

la Unidad de Control y Planificación de la Escuela Náutica de Venezuela la solicitud y 

las solvencias de Archivo y Biblioteca. 
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 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.1 Recibe tres (3) ejemplares de la Solicitud de Reingreso (REG-VAC-ENV-013) por 

parte del estudiante. 

5.2 Verifica en el Sistema Académico correspondiente, el estatus académico del estudiante, 

de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil. 

5.2.1 No procede: Elabora comunicación interna, con la finalidad de informar al 

Estudiante las razones por las cuales no procede su solicitud. 

5.2.2 Procede: Archiva temporalmente las solicitud de reingreso (REG-VAC-ENV-

013) y el estatus académico del estudiante. 

5.3 Llena el formulario Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (ENV-014). 

5.4 Entrega al Director de Escuela el Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso 

(REG-VAC-ENV-014) para que gestione su aprobación ante las instancias 

correspondientes. 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.5 Recibe el Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-ENV-014) 

por parte de la Unidad de Control y Planificación. 

5.6 Remite Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-ENV-014) al 

Asistente de la Escuela para que elabore el punto de agenda del Consejo Académico.  

ASISTENTE DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.7 Recibe el Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-ENV-014) 

por parte del Director. 

5.8 Elabora el punto de agenda al Consejo Académico, a fin de someter a su aprobación el 

Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-ENV-014). 

5.9 Gestiona la firma del Director de Escuela Náutica de Venezuela en el punto de agenda 

al Consejo Académico y posteriormente coloca sello. 
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 5.10 Entrega al Vicerrector Académico el punto de agenda en conjunto con el Listado de 

Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-ENV-014), a fin de someter a la 

consideración del Consejo Académico la solicitud de reingreso. 

5.11 Recibe decisión del Consejo Académico y posteriormente la remite a la Unidad de 

Control y Planificación. 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN 

5.12 Recibe por pare del Asistente de la Escuela, la decisión del Consejo Académico y 

verifica la información allí contenida 

5.12.1 No aprobado: Elabora comunicación interna, con la finalidad de notificar al 

estudiante las razones por las cuales no procede su solicitud. 

5.12.2 Aprobado: Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Registro 

Estudiantil. 

5.13 Gestiona la firma del Director de Escuela Náutica de Venezuela en el memorando y 

posteriormente coloca sello. 

5.14 Entrega memorando en original y copia en conjunto con la decisión del Consejo 

Académico y el Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-ENV-

014), para que se gestione ante el Consejo Universitario su aprobación. 

 

COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

5.15 Recibe memorando en original y copia en conjunto con la decisión del Consejo 

Académico y el Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-ENV-

014). 

5.16 Firma y sella original y copia del memorando y devuelve copia a la Unidad de 

Control y Planificación de la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.17 Elabora punto de agenda al Consejo Universitario a fin, de someter a su 

consideración el Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso (REG-VAC-

ENV-014). 
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 5.18 Recibe notificación de la providencia del Consejo Universitario donde se avala la 

aprobación del listado de reingreso por programa de formación. 

5.19 Gestiona la publicación del listado de reingreso aprobado, en la página web de la 

UMC, a fin de informar a los estudiantes de dicha decisión (Fin del procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

N/A 
 
7. REFERENCIAS: 

7.1 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-ENV-012: Participación Estudiantes en Condición de Reingreso  

8.2 REG-VAC-ENV-013: Solicitud de Reingreso. 

8.3 REG-VAC-ENV-014: Listado de Estudiantes en Condición de Reingreso. 

 
9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

Nuevo Documento Nuevo Documento 06/02/2018 00 



 

 

 
 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-012 
Formulario: ENV-012 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

 
PARTICIPACIÓN  

 
ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE REINGRESO 

 
CARRERA INGENIERÍA MARÍTIMA / PNF T.S.U 

TRANSPORTE ACUÁTICO 
La Escuela Náutica de Venezuela, notifica a los estudiantes en Condición de Inactivo en el 

Sistema Campus 2, que a partir de la semana (Coloque el número de la semana según 
calendario académico y Programa de Formación) se dará inicio el proceso de recepción 
de Solicitudes de Reingreso

• 

 para el Período Académico(Coloque el periodo académico 
que corresponda);tal como se describe a continuación: 

Fecha tope de  Recepción

• 

:  Semana (Coloque en número aravicos la semana que 

corresponda al tope y al Programa de Formación) 

Lugar

 

: Edif. Administrativo, planta baja, Escuela Náutica de Venezuela / Unidad de 

Control y Planificación.  

Nota: 

 

Toda solicitud de reingreso se recibirá en original y copia,  sin tachaduras, en letra 
legible y con el correo GMAIL obligatorio para poder enviar posteriormente su 
contraseña para la inscripción, dicha solicitud deberá consignarse en conjunto con los 
documentos obligatorios exigidos. 

 

 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 
 



 

 

 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-013 
Formulario: ENV-013 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

SOLICITUD DE REINGRESO 
(1) FECHA DE LA SOLICITUD:  

DATOS DEL ESTUDIANTE 

(2) APELLIDOS (3) NOMBRES (4) CÉDULA DE IDENTIDAD / PASAPORTE 

   

(5) TELÉFONOS (6) CORREO GMAIL (OBLIGATORIO) 

  

(7) CARRERA / PNF (8) MENCIÓN (9) COHORTE 

   

DATOS ACADÉMICOS AL MOMENTO DEL RETIRO  

(10) PERIODO ACADÉMICO CURSADO 
(11) CONDICIÓN 

REGULAR  (12) ÍNDICE ACADÉMICO   

 
PROBATORIO   

(13)MOTIVO DEL RETIRO 
(Marque con una equis X, la opción que corresponda) 

Enfermedad   Socioeconómico  Familiar  Otro   
Especifique: 

Sirva la presente para solicitar Reingreso a esta casa de Estudio para el(14) Período Académico:  
(15)Yo, _____________________________________, Titular de la Cédula de Identidad (16) Nº ___________________,  

de ser aprobado mi reingreso a esta casa de Estudio, me comprometo a permanecer en la Universidad y por ende a cumplir 

con todos los reglamentos pautados por esta Institución.  .  
______________________________________ 

(17)Firma del Estudiante 
UNIDADES CURRICULARES A CURSAR 

(18) Unidad Curricular (19) Código (20) Semestre 

   

   
   
   
   
   

DOCUMENTOSOBLIGATORIOS A CONSIGNAR EN CONJUNTO CON ESTA SOLICITUD 

• Solvencia de Archivo 
• Solvencia Biblioteca 

(21) RECIBIDO POR  UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LA ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

Nombre y Apellido: ___________________________________________          Fecha:_____/_____/____ 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
SOLICITUD DE REINGRESO 

FORMULARIO: ENV-013 
 
A. Objetivo: 

Registrar la información necesaria del estudiante que solicita reingreso al programa de formación para 

continuar con su prosecución a académica, con la finalidad de incluir el  número de estudiantes que se 

encuentran en condición de Reingreso en las Proyecciones Académicas del semestre siguiente. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha de la Solicitud: Coloque día, mes y año en el cual llena la solicitud de reingreso. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

2. Apellidos: Coloque los apellidos del estudiante que solicita reingreso al programa de formación. 

3. Nombres: Coloque los nombres del estudiante que solicita reingreso al programa de formación. 

4. Cédula de Identidad / Pasaporte: Coloque  el número de cédula de identidad del estudiante que 

solicita reingreso al programa de formación. 

5. Teléfonos: Coloque el número telefónico del estudiante que solicita reingreso al programa de 

formación. 

6. Correo GMAIL Obligatorio: Coloque el correo electrónico gmail del estudiante que solicita 

reingreso al programa de formación. 

7. Carrera / PNF: Indique la denominación de la carrera o programa de formación PNF que cursa el 

estudiante. 

8. Mención: Coloque la denominación de la mención de la carrera o programa de formación PNF que 

cursa el estudiante. 

9. Cohorte: Coloque el cohorte de la carrera o programa de formación PNF que cursa el estudiante. 

DATOS ACADÉMICOS AL MOMENTO DEL RETIRO 

10. Periodo Académico Cursado: Indique el periodo académico que cursó el estudiante.  

11. Condición: Marque con una equis (X) la opción que corresponda, según la condición en la cual se 

encuentra el estudiante. 

12. Índice Académico: Indique el índice académico que ostenta el estudiante. 

13. Motivo del Retiro: Marque con una equis (X) la opción que corresponda. 

18. Período Académico: Coloque el periodo académico que corresponda (ejemplo: 2018-I) de acuerdo 

al llenado del registro. 

14. Firma del Estudiante: Coloque la firma autógrafa del estudiante. 

UNIDADES CURRICULARES A CURSAR 

15. Unidad Curricular: Coloque la denominación de la Unidad Curricular que aspira cursar. 

16. Código: Coloque el código de la Unidad Curricular. 

17. Semestre: Coloque el Semestre que corresponda. 

18. RECIBIDO POR  UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LA ESCUELA 

NÁUTICA DE VENEZUELA: Coloque nombre y apellido de la persona que recibe la solicitud de 

reingreso por parte de la Escuela Náutica de Venezuela, luego coloque día, mes y año. 



 

 

 

 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-014 
Formulario: ENV-014 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

LISTADO DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE REINGRESO 
(1) PERIODO ACADÉMICO (2) CARRERA/PNF (3) MENCIÓN 

   

(4) 
Nº (5) APELLIDOS Y NOMBRES (6) C.I. (7) COHORTE 

(8) ÍNDICE 
ACADÉMICO 
ACUMULADO 

(9) CORREO ELECTRÓNICO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(10) ELABORADO POR  (11) AUTORIZADO POR  

 
Nombre y Apellido:  

Cargo:  

Fecha: 

Nombre y Apellido:  

FIRMA:  

Sello 

UNIDAD DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

LISTADO DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE REINGRESO  
FORMULARIO: ENV-014 

 
A. Objetivo: 

Registrar la información de los estudiantes, de los Programas de Formación que dicta la Escuela Náutica 

de Venezuela, en condición de Reingreso para ser aprobados por los Órganos Colegiados competentes. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Periodo Académico: Coloque el periodo académico que corresponda (ejemplo: 2018-I) de acuerdo 

al llenado del registro. 

2. Carrera / PNF: Coloque el nombre de la Carrera o del PNF, según corresponda la solicitud de 

reingreso. 

3. Mención: Coloque la denominación de la mención de la carrera o PNF según corresponda la 

solicitud. 

4. N°: Coloque de manera correlativa el número que corresponda. 

5. Apellidos y Nombres: Coloque los apellidos y nombres de los estudiantes que solicitan reingreso. 

6. C.I.: Coloque el número de la cédula de identidad del estudiante que solicita reingreso. 

7. Cohorte: Coloque la cohorte del estudiante. 

8. Índice Académico Acumulado: coloque el índice académico del estudiante que solicita reingreso. 

9. Correo Electrónico: Coloque el correo electrónico del estudiante. 

10. Elaborado por: Coloque nombre, apellido y cargo del responsable de la Unidad de Control y 

Planificación, luego coloque día, mes y año en la cual elabora el Listado.  

11. Autorizado por: Coloque nombre, apellido y firma autógrafa del Director de Escuela Náutica de 

Venezuela en señal de autorización, seguidamente coloque el sello de la dependencia.  
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1.  PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para el ascenso de los estudiantes de IV año al V año de la carrera 

de Ingeniería Marítima, con la finalidad de exaltar el esmero y esfuerzo de cada uno de los 

cadetes que han cumplido cabalmente con su carga académica. 

 

2. ALCANCE: 

Este proceso se aplica a la Escuela Náutica de Venezuela, la Unidad de Ascensos Náuticos 

y Apoyo al Graduando, los Estudiantes y todas aquellas dependencias académicas, 

administrativas que en su momento se vean involucradas en este acto. 

 

3. RESPONSABLE: 

La responsabilidad de este acto corresponde a la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando bajo la autoridad de la Escuela Náutica de Venezuela de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1. La Escuela Náutica de Venezuela a través de la Unidad de Ascensos Náuticos y 

Apoyo al Graduando deberá establecer la fecha del Acto de Ascenso en cada periodo 

académico.  

4.2. La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando, es la encargada de 

suministrar la lista de cadetes participantes para las prácticas del Acto a la Unidad de 

Control Disciplinario adscrita a la Coordinación de Seguridad Integral. 

4.3. La Escuela Náutica de Venezuela a través de la Unidad de Ascensos Náuticos y 

Apoyo al Graduando ha establecido que el Uniforme que deben portar los cadetes en 

el Acto de Ascenso será el Nº 2. 

4.4. La imposición de las caponas de quinto (5to) año, serán única y exclusivamente por 

parte de Capitanes o Jefes de Máquinas. Las cuales deberán estar identificadas, con 
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cierres mágicos y entregadas en la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando, por parte de los Estudiantes. 

4.5. El guion del acto es elaborado y resguardado por la Escuela Náutica de Venezuela, 

solo se remitirá en formato PDF a la Unidad de Control Disciplinario para la 

ejecución de las prácticas y a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. 

Cualquier modificación debe ser autorizada por la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.6. La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá solicitar a la Unidad 

de Control Disciplinario el Índice de Conducta de los cadetes próximos a ascender. 

4.7. La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá informar de manera 

oportuna a través de correo institucional a las dependencias, la fecha límite para la 

recepción de postulaciones para los cadetes con beca ayudantía, a fin de que los 

mismos reciban el Reconocimiento con cinta azul.  

4.8. Las condecoraciones de timón con cintas: amarilla, roja, azul y verde serán 

solicitadas y aprobadas por la Escuela Náutica en el Acto de Ascenso (solamente 

recibirán condecoraciones los cadetes que van a ascender) de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

a) Para recibir el timón con cinta amarilla, se tomará en cuenta la cohorte de 
ingreso a la universidad, el índice académico (16 puntos mínimo), el Índice de 
Comportamiento Acumulado (entre 18 y 20 puntos), cursante del último 
semestre, sin equivalencias externas y solo los dos (2) primeros de cada carrera o 
mención. 

b) Para recibir el timón con cinta roja, se tomará en cuenta el Índice de 
Comportamiento Acumulado, proporcionado por la Unidad de Control 
Disciplinario (no debe poseer ninguna nota disciplinaria) e  índice académico (16 
puntos mínimo). 

c) Para recibir el timón con cinta azul, se recibirán las postulaciones solamente de 
la Coordinación de Desarrollo Estudiantil y será evaluado por la Escuela de 
acuerdo al Índice de Comportamiento  Acumulado (entre 18 y 20 puntos). 
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d) Para recibir el timón con cinta verde, se recibirán las postulaciones de la 
Coordinación de Deportes y será evaluado por la Escuela de acuerdo al Índice de 
Comportamiento  Acumulado (entre 18 y 20 puntos). 
 

4.9. La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá suministrar 

información a los cadetes designados a recibir condecoraciones, con la finalidad de 

que los mismos adquieran la cinta correspondiente.  

4.10. Se respetarán los lapsos establecidos por la Escuela Náutica de Venezuela para todas 

las solicitudes que se requieran para el Acto de Ascenso. 

4.11. La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando, se encargara de realizar las 

solicitudes pertinentes a todas las Coordinaciones involucradas con el Acto. 

4.12. Para efectos de este procedimientos se entenderá como Coordinaciones involucradas 

con el acto, tales como: Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, 

Coordinación de Cultura, Coordinación de Seguridad Integral / Unidad de Control 

Disciplinario, Coordinación de Servicios Generales y cualquier otra dependencia que 

en su momentos e vea involucrada en este procedimiento. 

4.13. La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá solicitar a la 

Coordinación de Servicios Generales el Apoyo Logístico (Sillas, Mesones, traslado 

de equipos) para el día del Acto de Ascenso. 

4.14. El Cadete deberá participar en las prácticas de Ascenso dirigidas por la Unidad de 

Control Disciplinario. 

4.15. El Cadete deberá hacer entrega ante la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando de las Caponas de cinco rayas un día antes del evento. 

4.16. El Cadete deberá asistir al Acto de Ascenso a la hora indicada por la Unidad de 

Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando de la Escuela Náutica de Venezuela. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

UNIDAD DE ASCENSOS NAUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

5.1 Recibe de la Coordinación de Pasantías y Servicio Comunitario el listado de los 

cadetes que culminaron y aprobaron el pensum de estudios. 

5.2 Fija la fecha del Acto de Ascenso Náutico conjuntamente con el Director de Escuela 

Náutica de Venezuela. 

5.3 Elabora memorando dirigido a las Coordinaciones involucradas con el acto, con la 

finalidad de informar la fecha del Acto de Ascenso. 

5.4 Gestiona ante el Director de Escuela Náutica de Venezuela firma y sello en el 

memorando.  

5.5 Entrega los memorandos a cada dependencia involucrada en el Acto. 

5.6 Llena el formulario Listado de Cadetes Curso OMI Básicos (ENV-015). 

5.7 Entrega a la Coordinación de Estudios Continuos el Listado de Cadetes Cursos OMI 

Básicos (REG-VAC-ENV-015), con la finalidad de que se gestione la capacitación 

referida para que posteriormente los cadetes puedan inscribir Pasantías Profesionales. 

5.8 Llena el formulario Listado de Cadetes a Prácticas de Acto (ENV-016) de 

conformidad al listado recibido por la Coordinación de Pasantías y Servicio 

Comunitario. 

5.9 Archiva el listado recibido por la Coordinación de Pasantías y Servicio Comunitario 

para su control interno. 

5.10 Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Seguridad Integral, con la 

finalidad de remitir el Listado de Cadetes Prácticas de Acto (REG-VAC- ENV-016)  

y a su vez solicitar el Índice de Conducta de cada estudiante. 

5.11 Gestiona ante el Director de Escuela Náutica de Venezuela firma y sello en el 

memorando.  

5.12 Remite el memorando en original y copia a la Coordinación de Seguridad Integral y 

el digital a la Unidad de Control Disciplinario, en conjunto con el Listado de Cadetes 

Prácticas de Acto (REG-VAC- ENV-016). 
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COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL / UNIDAD DE CONTROL 

DISCIPLINARIO 

5.13 Recibe el Listado de Cadetes Prácticas de Acto (REG-VAC-ENV-016) en conjunto 

con la solicitud del índice de conducta de cada estudiante, por parte de la Unidad de 

Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando. 

5.14 Firma y sella en señal de recibido el memorando y devuelve copia a la Unidad de 

Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando de la Escuela Náutica de Venezuela. 

5.15 Realiza las prácticas para el Acto de Ascenso. 

5.16 Elabora el listado de índice de conducta de los Estudiantes. 

5.17 Remite en formato digital, el listado de índice de conducta de los estudiantes a la 

Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando. 

 

UNIDAD DE ASCENSOS NÁUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

5.18 Recibe en formato digital el listado de índice de conducta de los estudiantes por parte 

de Unidad de Control Disciplinario de la Coordinación de Seguridad Integral. 

5.19 Archiva temporalmente el listado de índice de conducta de los Estudiantes. 

5.20 Ingresa al Sistema Académico correspondiente, a fin de conocer los dos (2) 

estudiantes con mejor índice académico.  

5.21 Elabora la Orden especial donde el Vicerrector Académico y el Director de la Escuela  

Náutica de Venezuela dan su Visto Bueno. 

5.22 Elabora el Guión Acto de Ascenso (REG-VAC-ENV-017). 

5.23 Solicita a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales el apoyo protocolar en el 

Acto respectivo. 

5.24 Remite a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales el Guión Acto de 

Ascenso (REG-VAC- ENV-017) a través de correo institucional. 

5.25 Asiste al Acto de Ascenso y apoya en la logística respectiva (Fin del 

Procedimiento).  
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6. DEFINICIONES: 

     N/A 

 

7. REFERENCIAS: 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley de Universidades.  

7.3 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-ENV-015: Listado de Cadetes Cursos OMI Básicos.  

8.2 REG-VAC-ENV-016: Listado de Cadetes a Prácticas de Acto. 

8.3 REG-VAC-ENV-017: Guión Acto de Ascenso. 

 
 
9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
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Formulario: ENV-015 
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LISTADO DE CADETES CURSOS OMI BÁSICOS 
(1)  CARRERA (2) PERIODO ACADÉMICO 

INGENIERÍA MARÍTIMA  TSU TRANSPORTE ACUÁTICO   

(3) 
Nº (4) APELLIDOS Y NOMBRES (5) C.I. (6) MENCIÓN (7) COHORTE 

(8)  CÓDIGO CURSO OMI 

Por realizar cursos Por generar certificados 
1.13 1.19 1.20 1.21 1.01 1.13 1.19 1.20 1.21 1.01 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
LISTADO DE CADETES CURSOS OMI BÁSICOS  

FORMULARIO: ENV-015 
 
A. Objetivo: 

Registrar la información necesaria de los cadetes que requieren realizar los cursos OMI básicos. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Carrera: Marque con una equis (x) a la carrera que pertenece. 

2. Período Académico: Coloque el periodo académico en el cual se realizará los cursos. 

3. N°: Coloque en orden descendiente la numeración. 

4. Apellidos y Nombres: Coloque los nombres y apellidos  de los participantes. 

5. Cédula de Identidad / Pasaporte: Coloque el Número de cedula de los estudiantes. 

6. Mención: Indique la mención a la cual pertenece: Operaciones e Instalaciones Marinas. 

7. Cohorte: Coloque el periodo académico de ingreso a la Universidad. 

8. Código Curso OMI: Marque con una equis(X) los cursos OMI básicos que le faltan por realizar y/o 
por generar el certificado. 
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Formulario: ENV-016 
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LISTADO DE CADETES A PRÁCTICAS DE ACTOS 

(1)  ACTO (2) FECHA 

ASCENSO  TERCEROS OFICIALES   

(3) Nº (4) APELLIDOS Y NOMBRES (5) C.I. (6) MENCIÓN (7) OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
LISTADO DE CADETES CURSOS OMI BÁSICOS  

FORMULARIO: ENV-016 
 
A. Objetivo: 

Registrar la información de los cadetes que hayan cumplido con la carga académica para el ascenso del 

IV año al V año y apoyar en el Acto de Terceros Oficiales de la carrera de Ingeniería Marítima. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Acto: Marque con una equis(x) el nombre del acto que corresponda. 

2. Fecha: Coloque día, mes y año de la elaboración del listado. 

3. N°: Coloque en forma descendente a los participantes. 

4. Apellidos y Nombres: Indique nombres y apellidos de los cadetes. 

5. Cédula de Identidad / Pasaporte: Coloque número de cédula identidad de los cadetes. 

6. Mención: Indique la mención que cursa cada cadete: Operaciones o Instalaciones Marinas, 

según sea el caso. 

7. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante. 
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GUIÓN ACTO DE ASCENSO  
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 Señoras y señores, invitados especiales, muy buenas tardes! Las Autoridades de la 
Universidad Nacional Experimental  Marítima del Caribe les dan la más cordial 
bienvenida al Acto con motivo del Ascenso al año inmediato superior, de los cadetes 
de cuarto año cursantes de la carrera  de Ingeniería Marítima, en sus dos menciones: 
Operaciones e Instalaciones Marinas, correspondiente al Período Académico 
(INDIQUE EL PERIODO ACADÉMICO), y que culminaron su aprendizaje en aula y 
aprobaron todas las unidades curriculares, correspondientes al plan de estudios 
respectivo.  

ACTO DE ASCENSO AL QUINTO AÑO  
 

 Por favor, todos de pie. 

 Entrada de las Autoridades. 
Pausa voz de mando 

 Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente 
Salías y música de Juan José Landaeta. 

Pausa voz de mando 

 Honores a la Bandera Nacional. 
Pausa voz de mando 

 Honores con Pitos Marineros a la Autoridad que preside el acto. 
Pausa voz de mando 

 Pueden sentarse. 

 Parte y solicitud de permiso para dar inicio al Acto, por parte del cadete de 
cuarto año  

(Lectura de vocativos) 

Nombres y Apellidos, Comandante de la Agrupación de Parada, a 
la Autoridad que preside el  Acto 

Pausa voz de mando 
 

coloque el grado académico /náutico 
seguido de los Nombres y Apellidos, Vicerrector Académico de la 
Universidad Marítima del Caribe 

 Lectura de la Orden Especial, con la cual serán promovidos al año inmediato 
superior los cadetes de cuarto año pertenecientes a la carrera de Ingeniería 
Marítima en sus dos menciones: Operaciones e Instalaciones Marinas  

Pausa voz de mando 
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República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Escuela Náutica de Venezuela 

 
ORDEN ESPECIAL Nº Coloque el número de la orden, día, mes y año  

Pausa voz de mando 
 

En Catia la Mar a los día días del mes de mes del año año, a 206 de la Independencia y 157 
de la Federación, las Autoridades de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 
Caribe participan a la Comunidad Universitaria, que por Disposición del Vicerrectorado 
Académico y providencia de la Escuela Náutica de Venezuela, serán promovidos al año 
inmediato superior los Cadetes de cuarto año de la Carrera de Ingeniería Marítima en las 
menciones de Operaciones e Instalaciones Marinas, que culminaron su aprendizaje en aulas 
y aprobaron todas las Unidades Curriculares correspondientes al Plan de Estudio 
respectivo, a saber:   
 

MENCIÓN  OPERACIONES 
 

1 Nombre y apellidos de los cadetes 

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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MENCIÓN  INSTALACIONES MARINAS 
 

1 Nombre y apellidos de los cadetes 

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
Cúmplase 
 
Pausa voz de mando 

 
Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos del  

   Director de Escuela Náutica de Venezuela 
Visto Bueno 

Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos 
Vicerrector Académico 

Pausa voz de mando 
 

 Imposición de caponas por parte de las Autoridades, a los Cadetes de cuarto año  
de la Carrera de Ingeniería Marítima, que han sido promovidos al Quinto Año 
Curso Náutico  
 

 Recibe el Comandante de la Agrupación de Parada 
Pausa voz de mando 
 

Apellidos y Nombres 

 Se invita a pasar al Patio de Honor a la Coloque el grado académico /náutico 
seguido de la denominación de la mención y los Nombres y Apellidos para 
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la imposición de las caponas al cadete de quinto año Apellidos y Nombres 

 

(fila 
número de la fila) 

 Este Ascenso al Quinto Año que acabamos de presenciar, es un Acto de 
Promoción que logran los Cadetes una vez que han aprobado todas sus 
asignaturas en aulas, lo que les otorga el derecho a realizar sus Pasantías 
Profesionales embarcados en Buques Mercantes, tanto  en el ámbito Nacional 
como en el Internacional, contando con tutores de esta casa de estudios y la 
supervisión de las empresas donde  les corresponda  navegar. 

 
A partir de ahora comienza la etapa práctica  de su preparación profesional y 
posteriormente la culminación de sus estudios universitarios para luego  optar al 
grado académico que lo acredita como Ingeniero Marítimo y al título de Tercer 
Oficial de nuestra gloriosa y Bicentenaria Marina Mercante. 

Entrega de Reconocimientos

 Imposición de Condecoraciones de 

: 
 

Timón con Cinta Amarill

 Apellidos y nombres 

a a los siguientes 
cadetes pertenecientes a la mención de Operaciones e Instalaciones Marinas: 

  
     

 Entrega el Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y 
Apellidos, Vicerrector Académico de la Universidad Marítima del Caribe,

 

 
acompañado de las demás Autoridades. 

 Este reconocimiento se otorga a estos cadetes por haberse ubicado en los 
primeros lugares de las menciones Operaciones e Instalaciones Marinas 
respectivamente del Curso Náutico (coloque el periodo académico)  en 
aplicación al estudio.  

 

 Imposición de condecoración Timón con Cinta Roja

 

 a los siguientes cadetes 
pertenecientes a la  mención de Operaciones e Instalaciones Marinas: 

 Apellidos y nombres  
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 Entrega el Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y 
Apellidos, Vicerrector Académico de la Universidad Marítima del Caribe

 

, 
acompañado de las demás Autoridades. 

 Este reconocimiento se otorga a estos cadetes por haber demostrado Espíritu 
Disciplinario, una Conducta Intachable y un buen Comportamiento durante 
todo su proceso académico de las menciones Operaciones e Instalaciones 
Marinas respectivamente. 

 

 Imposición de Condecoración Timón con Cinta Azul

 

 a los siguientes cadetes 
pertenecientes a la  mención de Operaciones e Instalaciones Marinas: 

 Apellidos y nombres 
  
    

 Entrega el Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y 
Apellidos, Vicerrector Académico de la Universidad Marítima del Caribe

 

, 
acompañado   de las demás Autoridades. 

 Esta distinción es otorgada a estos cadetes por el apoyo incondicional y 
permanente que han prestado en las distintas Dependencias y Coordinaciones 
de nuestra casa de estudios de las menciones  Operaciones e Instalaciones 
Marinas  respectivamente. 

 

 Entonación del Canto Avante de la Escuela Náutica, baluarte de la formación 
de Marinos Mercantes, por parte de los cadetes de quinto año. 

 

 Desfile en Honor a las Autoridades. 
Pausa voz de mando 

 Palabras del 

Pausa voz de mando 

Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y 
Apellidos, Director de la Escuela Náutica de  Venezuela. 
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 Participación de haber concluido el Acto por parte del Cadete de quinto año 
Apellidos y Nombres

Pausa voz de mando 
 

, Comandante de la Agrupación de Parada,  a la 
Autoridad que presidió el Acto. 

 Por favor todos de pie. 

 Honores   a  la  Bandera  Nacional. 
Pausa voz de mando 

 Honores con Pitos Marineros a la Autoridad que  presidió el Acto. 
Pausa voz de mando 
 

 Retiro de las Autoridades. 
Pausa voz de mando 

 Retiro del  Curso General. 

  Retiro del Curso Náutico.  
 

Pausa voz de mando 
 

 Señoras y señores ha concluido el acto.  
 

 Las Autoridades de esta Casa de Estudios agradecen su asistencia. 
           Buenas tardes… ¡Buen viento y buena mar ¡ 
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1. PROPÓSITO:  

Establecer lineamientos para la ejecución del apoyo al graduando tanto de la elección del 

padrino de la promoción como del apoyo para el Acto de Terceros Oficiales de los cadetes 

de la carrera de Ingeniería Marítima que han cumplido con todos los requerimientos para la 

culminación del plan de estudios. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica a la Escuela Náutica de Venezuela, a la Unidad de Ascensos 

Náuticos y Apoyo al Graduando y todas las Coordinaciones que en su momento se vean 

involucradas. 

 

3. RESPONSABLE: 

El responsable de la ejecución tanto de la elección del padrino de la promoción como del 

apoyo para el Acto de Terceros Oficiales de los graduandos de la carrera de Ingeniería 

Marítima, recae en la Escuela Náutica de Venezuela a través de la Unidad de Ascensos 

Náuticos y Apoyo al Graduando. 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

4.1 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá planificar el Acto de 

Terceros Oficiales el cual se llevará a cabo el mismo día del Acto Académico 

aprobado en Consejo Universitario. 

4.2 La Coordinación de Pasantías y Servicio Comunitario deberá remitir a la Unidad de 

Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando, el listado de los cadetes que culminaron y 

aprobaron sus pasantías profesionales a bordo. 
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4.3 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá convocar a la 

Coordinación de Registro Estudiantil para que participe en la reunión con los 

aspirantes a grado, donde se elije el Padrino o Madrina de su Promoción. 

4.4 El Asistente de la Escuela Náutica de Venezuela deberá, una vez recibido el Listado 

de Graduandos y el Listado de Graduandos con Distinciones Académicas, elaborar el 

punto de agenda del Consejo Académico y someter a su aprobación, previa firma del 

Director de Escuela y del Vicerrector Académico.  

4.5 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando es la encargada de 

suministrar la lista de cadetes participantes y la programación para las prácticas del 

Acto de Terceros Oficiales a la Unidad de Control Disciplinario adscrita a la 

Coordinación de Seguridad Integral. 

4.6 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando, deberá enviar a través de 

correo a los Aspirantes a Grado los requisitos para tramitar ante el Instituto Nacional 

de los Espacios Acuáticos (INEA), el titulo de terceros oficiales, cédula marina y 

refrendo del título. 

4.7  La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando, deberá solicitar ante la 

secretaria del Rector, la emisión de Oficio dirigido al Presidente del INEA para 

emisión de los títulos de terceros oficiales a los aspirantes a grado. 

4.8 Los Cadetes deberán consignar ante la  Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando las carpetas manila de conformidad a lo establecido por el INEA, a los 

fines de realizar el trámite correspondientes a la Solicitud de Documentos, por parte 

de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe.  

4.9 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá, una vez recibido el 

Oficio en original y copia por parte de la Secretaria del Rector, elaborar la Solicitud 
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de Documentos ante el INEA (REG-VAC-ENV-021) y posteriormente remitir ante el 

INEA el sobre con la información recibida por parte de los Estudiantes. 

4.10 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá solicitar, mediante 

memorando, a la Coordinación de Registro Estudiantil la gestión respectiva para la 

compra de los diplomas e insignias para los graduandos que realizarán al Acto de 

Terceros Oficiales. 

4.11 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá, una vez recibidos 

los diplomas de los graduandos, por parte de la Coordinación de Registro Estudiantil, 

llenar el Acta (ENV-022) de los diplomas de Terceros Oficiales y gestionar la firma  

del Rector y Secretario General, previa firma del Director de la Escuela Náutica de 

Venezuela. 

4.12 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá solicitar a la 

Coordinación de compras, la gestión respectiva para la contratación del servicio de 

alquiler de sillas, toldos y alfombra necesarios para llevar a cabo el Acto Terceros 

Oficiales. 

4.13 Los cadetes deberán portar el uniforme N° 2 en los Actos de Terceros Oficiales. 

4.14 La imposición de las caponas de tercer oficial en el acto respectivo, serán única y 

exclusivamente por parte de capitanes o jefe de máquinas. Las mismas deben estar 

identificadas, con cierres mágicos y entregadas en la Unidad de Ascensos Náuticos y 

Apoyo al Graduando por parte del Graduando. 

4.15 El Guión del Acto es elaborado y resguardado por la Escuela Náutica de Venezuela, 

solo se remitirá en formato PDF a la Unidad de Control Disciplinario para la 

ejecución de las prácticas y a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. 

Cualquier modificación en el guión debe ser autorizada por la Escuela. 
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4.16 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá convocar con 

anticipación, a todas las Coordinaciones involucradas con el Acto, con la finalidad de 

lograr el objetivo de la actividad. 

4.17 La Escuela Náutica de Venezuela, previo al acto notificará los lapsos para gestionar 

cualquier solicitud que se requieran para el acto.  

4.18 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá solicitar a la 

Coordinación de Relaciones Interinstitucionales el Protocolo necesario para el Acto 

de Terceros Oficiales. 

4.19 La Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando deberá gestionar ante las 

instancias correspondientes la logística necesaria a fin de llevar a cabo el Acto de 

Terceros Oficiales según lo planificado. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

UNIDAD DE ASCENSOS NÁUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

5.1 Recibe el listado de los cadetes que culminaron y aprobaron sus pasantías 

profesionales a bordo para realizar el Acto de Terceros Oficiales, por parte de la 

Coordinación de Pasantías y Servicio Comunitario. 

5.2 Ingresa al Sistema Académico y chequea, de conformidad al listado recibido, que los 

cadetes hayan aprobado las pasantías profesionales. 

5.3 Genera el Listado de Cadetes a Prácticas de Actos (REG-VAC-ENV-016) y 

posteriormente lo envía a través de correo, a la Unidad de Control Disciplinario, a fin 

de implementen las prácticas para el Acto de Terceros Oficiales. 

5.4 Llena el formulario Postulación del Padrino de la Promoción (ENV-018), dejando 

constancia de las postulaciones realizadas por los aspirantes a grado. 
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5.5 Elabora memorando con la finalidad de remitir a la Coordinación de Registro 

Estudiantil, la Postulación del Padrino de la Promoción (REG-VAC-ENV-018), para 

que posteriormente se someta a la consideración del Consejo Universitario la 

aprobación respectiva. 

5.6 Entrega memorando en conjunto con la Postulación del Padrino de la Promoción 

(REG-VAC-ENV-018), al Director de Escuela Náutica de Venezuela para su firma y 

sello, en señal de aprobación. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.7 Recibe memorando en conjunto con la Postulación del Padrino de la Promoción 

(REG-VAC-ENV-018), por parte de la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando. 

5.8 Revisa la información contenida en los documentos recibidos. 

5.8.1 No conforme: Devuelve memorando en conjunto con la Postulación del 

Padrino de la Promoción (REG-VAC-ENV-018) a la Unidad de Ascensos 

Náuticos y Apoyo al Graduando, e informa las observaciones a fin de que se 

corrija la inconsistencia detectada. 

5.8.2 Conforme: Firma y sella en señal de conformidad el memorando. 

5.9 Envía memorando en conjunto con la Postulación del Padrino de la Promoción (REG-

VAC-ENV-018) a la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando a fin que 

se gestione su entrega ante la dependencia respectiva. 

 

UNIDAD DE ASCENSO NÁUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

5.10 Recibe memorando en conjunto con la Postulación del Padrino de la Promoción 

(REG-VAC-ENV-018), por parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.11 Entrega a la Coordinación de Registro Estudiantil memorando en original y copia en 

conjunto con la Postulación del Padrino de la Promoción (REG-VAC-ENV-018). 
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COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

5.12 Recibe memorando en original y copia en conjunto con la Postulación del Padrino de 

la Promoción (REG-VAC-ENV-018), por parte de la Unidad de Ascensos Náuticos y 

Apoyo al Graduando. 

5.13 Gestiona lo conducente a fin de someter ante el Consejo Universitario para su 

consideración la Postulación del Padrino de la Promoción. 

5.14 Devuelve copia del memorando a la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando. 

 

UNIDAD DE ASCENSO NÁUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

5.15 Recibe copia del memorando y archiva para su control interno. 

5.16 Recibe la notificación de la providencia del Consejo Universitario, a través de la cual 

se aprueba la postulación de los padrinos y el epónimo de la promoción. 

5.17 Genera el Listado de Aspirantes a Grado (REG-VAC-ENV-019) y posteriormente 

convoca a los aspirantes a grado a reunión, a fin de que los mismos elijan el Padrino o 

Madrina de su Promoción. 

5.18 Asiste a la reunión de la elección del padrino de la promoción. 

5.19 Elabora memorando con la finalidad de informar a la Coordinación de Registro 

Estudiantil, el Padrino y el Epónimo de la Promoción. 

5.20 Entrega memorando al Director de Escuela Náutica de Venezuela para su firma y 

sello, en señal de aprobación. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

5.21 Recibe memorando por parte de la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando. 

5.22 Revisa la información contenida en los documentos recibidos. 
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5.22.1 No conforme: Devuelve memorando a la Unidad de Ascensos Náuticos y 

Apoyo al Graduando, e informa las observaciones a fin de que se corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.22.2 Conforme: Firma y sella en señal de conformidad el memorando. 

5.23 Envía memorando a la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al Graduando a fin que 

se gestione su entrega ante la dependencia respectiva. 

 

UNIDAD DE ASCENSO NÁUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

5.24 Recibe memorando por parte del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

5.25 Entrega a la Coordinación de Registro Estudiantil memorando en original y copia. 

 

COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

5.26 Recibe memorando en original y copia por parte de la Unidad de Ascensos Náuticos 

y Apoyo al Graduando. 

5.27 Devuelve copia del memorando a la Unidad de Ascensos Náuticos y Apoyo al 

Graduando. 

 

UNIDAD DE ASCENSO NÁUTICOS Y APOYO AL GRADUANDO 

5.28 Recibe copia del memorando por parte de la Coordinación de Registro Estudiantil y 

posteriormente lo archiva para su control interno. 

5.29 Llena el formulario Listado de Cadetes Cursos OMI Avanzados (ENV-020) y 

posteriormente entrega en la Coordinación de Estudios Continuos.  

5.30 Elabora memorando con la finalidad de remitir a la Coordinación de Estudios 

Continuos Listado de Cadetes Cursos OMI Avanzados (ENV-020). 

5.31 Gestiona ante el Director de Escuela Náutica de Venezuela firma y sello en el 

memorando. 
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5.32 Entrega memorando a la Coordinación de Estudios Continuos en conjunto con el 

Listado de Cadetes Cursos OMI Avanzados (REG-VAC-ENV-020), con la finalidad 

de que se gestione la capacitación referida. 

5.33 Elabora el Guión Acto de Terceros Oficiales (REG-VAC-ENV-023). 

5.34 Solicita a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales el apoyo protocolar en el 

Acto respectivo. 

5.35 Remite a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales el Guión Acto de 

Terceros Oficiales (REG-VAC-ENV-023) a través de correo institucional. 

5.36 Asiste al Acto de Terceros Oficiales y apoya en la logística respectiva (Fin del 

Procedimiento).  

 

6. DEFINICIONES: 

N/A 

7. REFERENCIAS: 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley de Universidades.  

7.3 Reglamento Estudiantil de la Universidad Marítima del Caribe. 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-ENV-016: Listado de Cadetes a Prácticas de Actos. 

8.2 REG-VAC-ENV-018: Postulación del Padrino de la Promoción. 

8.3 REG-VAC-ENV-019: Listado de Aspirantes a Grado. 

8.4 REG-VAC-ENV-020: Listado de Cadetes Cursos OMI Avanzados. 

8.5 REG-VAC-ENV-021: Solicitud de Documentos ante el INEA. 

8.6 REG-VAC-ENV-022: Acta. 

8.7 REG-VAC-ENV-023: Guión Acto de Terceros Oficiales. 
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9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-018 
Formulario: ENV-018 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

POSTULACIÓN DEL PADRINO DE LA PROMOCIÓN 
 

 

 
SIENDO HOY LAS coloque la hora militar-HORAS DEL DÍA coloque día, mes y año, 

REUNIDOS EN ASAMBLEA DE ESTUDIANTES GRADUANDOS DEL PROGRAMA 

DE FORMACIÓN DE INGENIERÍA, EN LA MENCIÓN DE OPERACIONES E 

INSTALACIONES MARINAS, Y DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37  DEL 

REGLAMENTO PARA ACTOS DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS, GRADOS, 

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE LA UMC, DE FECHA 12/02/2015, SE PROCEDIÓ 

A REALIZAR CONSULTA ENTRE TODOS LOS ASISTENTES GRADUANDOS Y SE 

DECIDIÓ PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL PRÓXIMO CONSEJO 

UNIVERSITARIO  DE CINCO (5) NOMBRES  PARA LA APROBACIÓN DEL 

PADRINO  DE LA COLOQUE EL NÚMERO DE LA PROMOCIÓN EN NÚMEROS 

ROMANOS PROMOCIÓN DE INGENIEROS MARÍTIMOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE, A SABER: 

 
POSTULADOS PARA LA APROBACIÓN DEL PADRINO DE LA PROMOCIÓN 

DE INGENIERÍA MARÍTIMA: 

 
1.-) Coloque Apellidos y nombres del padrino postulado 
2.-) 
3.-) 
4.-) 
5.-) 
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LISTADO DE ASPIRANTES A GRADO 
(1)  CARRERA (2) PERIODO ACADÉMICO 

INGENIERÍA MARÍTIMA  TSU TRANSPORTE ACUÁTICO   

(3) Nº (4) APELLIDOS Y NOMBRES (5) C.I. (6) CORREO (7) TELÉFONO (8)  MENCIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

MENCIÓN (9) ESTUDIANTES (10)  MASCULINOS (11) FEMENINOS 

NAVEGACIÓN    

MAQUINAS    

TOTAL    



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
LISTADO DE ASPIRANTES A GRADO 

FORMULARIO: ENV-019 
 

A. Objetivo: 

Registrar la información de los cadetes aspirantes a grado, con la finalidad de llevar el 

control de aquellos estudiantes que han culminado satisfactoriamente el plan de 

estudios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Carrera: Marque con una equis (x) a la carrera a la cual pertenece. 

2. Período Académico: Coloque el periodo académico en el cual se realizará el 

Acto de Terceros Oficiales. 

3. N°: Coloque en orden descendiente la numeración. 

4. Apellidos y Nombres: Coloque los nombres y apellidos  de los participantes. 

5. Cédula de Identidad / Pasaporte: Número de cedula de identidad de los 

cadetes. 

6. Correo: Indique el correo personal de cada cadete. 

7. Teléfono: coloque número telefónico de cada cadete 

8. Mención: Indique la mención a la cual pertenece, Operaciones e Instalaciones 

Marinas, según sea el caso. 

9. Estudiantes: Coloque el total de estudiantes según la mención. 

10. Masculinos: Coloque el total en número de estudiantes del sexo masculino. 

11. Femeninos: Coloque el total en número de estudiantes del sexo femenino. 
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LISTADO DE CADETES CURSOS OMI AVANZADOS 

(1) Nº (2) APELLIDOS Y NOMBRES (3) CÉDULA DE IDENTIDAD (4)  MENCIÓN (5) CURSOS APROBADOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
LISTADO DE CADETES CURSOS OMI AVANZADOS 

FORMULARIO: ENV-020 
 

A. Objetivo: 

Registrar la información necesaria de los cadetes que requieren realizar los cursos OMI 

Avanzados.  

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. N°: Coloque en orden descendiente la numeración. 

2. Apellidos y Nombres: Coloque los nombres y apellidos  de los participantes. 

3. Cédula de Identidad: Coloque el Número de cedula de los estudiantes. 

4. Mención: Indique la mención a la cual pertenece: Operaciones e Instalaciones 

Marinas. 

5. Curso aprobados: Indique el código de los cursos OMI avanzados aprobados. 
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SOLICITUD DE DOCUMENTOS ANTE EL INEA 

(1) Nº (2) APELLIDOS Y NOMBRES (3) CÉDULA DE IDENTIDAD (4)  MENCIÓN 
(5) DOCUMENTOS A GESTIONAR 

CREDENCIAL  
DE TÍTULO 

CÉDULA 
MARINA 

REFRENDO DE 
TÍTULO 

          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

MENCIÓN  (6) NRO DE CADETES (7) MASCULINOS (8) FEMENINOS 
LEYENDA 

NAVEGACIÓN      

MÁQUINAS    ✔= Solicitado 

(9) TOTAL    X= Por entregar   
 



 

 

 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS ANTE EL INEA  

FORMULARIO: ENV-021 
 

A. Objetivo: 

Registrar la información necesaria de los cadetes que han culminado satisfactoriamente 

su carga a académica, con la finalidad de tramitar ante el Instituto Nacional de los 

Espacios Acuáticos la credencial de título, la cédula marina y el refrendo de título.  

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. N°: Coloque en orden descendiente la numeración. 

2. Apellidos y Nombres: Coloque los nombres y apellidos de los cadetes. 

3. Cédula de Identidad: Coloque el número de cedula de los cadetes. 

4. Mención: Indique la mención a la cual pertenece el cadete: Operaciones e 

Instalaciones Marinas. 

5. Documento a Gestionar: Coloque en el campo que corresponda un símbolo de 

bien (✔

6. Nro de Cadetes: Coloque el número de cadetes por mención. 

) si el documento es solicitado o coloque una equis (X) si el documento 

está por entregar.  

7. Masculinos: Coloque el número de cadetes masculinos. 

8. Femeninos: Coloque el número de cadetes femeninos. 

9. Total: Coloque el total de cadetes por mención y por sexo. 
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ACTA Nº (1)  
(2) Hoy del (3) mes de del (4) año, (5) a  años de la Independencia (6) y  de la Federación, en la sede de 

la Universidad  Nacional Experimental Marítima del Caribe, ubicada en la Av. El Ejército de Catia la 
Mar, siendo (7) las horas, y cumpliendo como han sido los requisitos Legales, Académicos y 
Administrativos, se procede al Acto de entrega de Diplomas e Insignias a los (8) integrantes de la de 
Terceros Oficiales de la Marina Mercante, mención Navegación y Máquinas, quienes se indican a 
continuación: 
 

TERCEROS OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE 
MENCIÓN NAVEGACIÓN 

 

 
MENCIÓN MÁQUINAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 (9) Nº (10) NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

 

 

 

 

(11) Nº CÉDULA IDENTIDAD 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

  (9) Nº (10) NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

 

(11) Nº CÉDULA IDENTIDAD 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
                                         
   
   

   
 

 

 

  
   
   

(14) Rector  (13) Secretario General 

   
   
   

                           (12) Director de Escuela Náutica de Venezuela 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
ACTA 

FORMULARIO: ENV-022 
 

A. Objetivo:  

Registrar la información necesaria de los cadetes que han cumplido con los requisitos Legales, 

Académicos y Administrativos a fin de dejar constancia de la entrega de los Diplomas e Insignias a los  

Terceros Oficiales de la Marina Mercante en las menciones de Navegación y Máquinas. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información 

1. Acta: Coloque el número de acta que corresponda, de tres dígitos. 

2. Hoy: Coloque el día en letras y número ordinal en el cual elabora el acta. 

3. Mes: Coloque en número el mes respectivo de acuerdo al curso. 

4. Año: Coloque en números el año correspondiente de acuerdo al curso. 

5. A: Coloque en número los años de la Independencia. 

6. Y: Coloque los años de la Federación. 

7. Las: coloque la hora militar. 

8. Integrantes: Coloque en números romanos el número de la promoción. 

9.  Nº: Coloque el número correlativo que corresponda. 

10. Nombres y apellidos: Coloque los apellidos y nombres del cadete. 

11. Nº cédula identidad: Coloque el número de la cédula de identidad del cadete. 

12. Director de Escuela Náutica de Venezuela: Coloque la abreviatura de la profesión, los 

nombres, apellidos y firma autógrafa del Director de Escuela Náutica de Venezuela seguido del 

sello del de la Escuela.  

13. Secretario General: Coloque la abreviatura de la profesión, los nombres, apellidos y firma 

autógrafa del Secretario General, seguido del sello de la Secretaría General. 

14. Rector: Coloque la abreviatura de la profesión, los nombres, apellidos y firma autógrafa del 

Rector, seguido del sello del rectorado. 
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GUION ACTO DE TERCEROS OFICIALES 
 

 

 Señoras y señores, invitados especiales, muy buenas noches. Las Autoridades de la 

Universidad Nacional Experimental  Marítima del Caribe les dan la más cordial 

bienvenida, al Acto de Conferimiento de Títulos, Credenciales Académicas, 

Administrativas,  Diplomas, Caponas e Insignias de la Coloque la promoción de 

Terceros Oficiales de la Marina Mercante: “Coloque el nombre del epónimo”

 Por favor todos de pie. 

 en las 

especialidades de Navegación y Máquinas.  

 

 Entrada  de  la Agrupación de Parada perteneciente a la Coloque la promoción de 
Terceros Oficiales de la Marina Mercante: “Coloque el nombre del epónimo 
comandado por el cadete de quinto año 

Pausa voz de mando 
 

Coloque nombres y apellidos 

 Entrada de las Autoridades. 
 

 Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salías y 
música de Juan José Landaeta.  

Pausa voz de mando 
 

 Honores a la Bandera Nacional. 

Pausa voz de mando 

 Honores con Pitos Marineros a la Autoridad que preside el acto: coloque el grado 
académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos Coloque la denominación 
de la autoridad rectoral de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 
Caribe acompañado por coloque el grado académico /náutico seguido de los 
Nombres y Apellidos

Pausa voz de mando 
 

 Gerente General de Gente de Mar del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos.  

 Por favor tomar asiento. 
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GUION ACTO DE TERCEROS OFICIALES 
 

 

 Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto al ciudadano: coloque el grado 
académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos Coloque la denominación 
de la autoridad rectoral de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 
Caribe, por parte del cadete de quinto año Coloque nombres y apellidos 

 
Pausa voz de mando 

Comandante 
de la Agrupación de Parada. 

Lectura de la providencia 
 

Pausa voz de mando 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Autoridades Rectorales 

Providencia: coloque el número de la providencia 
Pausa voz de mando 
 
Hoy día días del mes de mes del año en número, a 206 de la Independencia y 157 de la 

Federación, en la sede principal de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe, ubicada en la Avenida el Ejército de Catia la Mar, Estado Vargas siendo las 

coloque la hora militar horas, las Autoridades Rectorales dando cumplimiento a las 

disposiciones emanadas del Consejo Universitario y cumplidos, como han sido los 

Requisitos Legales, Académicos y Administrativos, procede al acto de entrega de Títulos 

de la Marina Mercante, Caponas, Credenciales, Diplomas e Insignias a los cadetes 

integrantes de la Coloque el número de la Promoción de Terceros Oficiales de la 

Marina Mercante Nacional: “Coloque el Nombre y Apellido del Epónimo”(+)  en las 

especialidades de navegación y máquinas, por haberse hecho acreedores a los beneficios 

que otorga la ley que rigen en la materia y quienes cursaron y aprobaron el pensum 

correspondiente al programa de formación respectiva, a saber: 

ESPECIALIDAD: NAVEGACIÓN 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Nombre y apellidos de los cadetes 
2  
3  
4  
5  
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GUION ACTO DE TERCEROS OFICIALES 
 

 

6  
7  
8  
9  
10  

 
ESPECIALIDAD: MÁQUINAS 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
1 Nombre y apellidos de los cadetes 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 

 Cúmplase 
Pausa voz de mando 
 

 Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos / 
Rector. 

Por las Autoridades Rectorales: 

 Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos / 
Vicerrector Académico.  

 Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos / 
Vicerrector Administrativo. 

 Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos / 
Secretario General. 

 Por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos

Pausa voz de mando 
 

: Coloque el grado 
académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos / Cargo 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-023 
Formulario: ENV-023 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

GUION ACTO DE TERCEROS OFICIALES 
 

 

 Entrega de Títulos, Credenciales, Diplomas,  Caponas e Insignias a cargo del 
Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos y la 
denominación de la autoridad rectoral de la Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe acompañado por el Coloque el grado académico /náutico 
seguido de los Nombres y Apellidos cargo del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos. 
 

  Recibe  el Comandante de la Agrupación de Parada: Apellidos y Nombres 
Pausa voz de mando 
 

 Se invita a pasar al Patio de Honor al Coloque el grado académico /náutico 
seguido de los Nombres y Apellidos, para hacer entrega de las caponas de tercer 
oficial al cadete de quinto año Apellidos y Nombres

 
 

  (fila Indique el número de la 
fila) 

 Retiro de los cadetes de quinto año, integrantes del curso náutico para el cambio de 
uniforme de número uno con los galones que los identifican como Terceros 
Oficiales de la Marina Mercante Nacional. 

Pausa voz de mando 
 

 Entrada de los Terceros Oficiales de la Marina Mercante Nacional con el Uniforme 
de Número Uno. 

Pausa voz de mando 
 

 Entonación del Canto Avante por parte de los Terceros Oficiales   de la Marina 
Mercante Nacional. 

Pausa voz de mando 
 

 Acto de juramentación a los integrantes de la Coloque la promoción de Terceros 
Oficiales de la Marina Mercante: “Coloque el nombre del epónimo”

 

,  como 
Terceros Oficiales de la Marina Mercante Nacional, de acuerdo al siguiente 
ceremonial: 



 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-023 
Formulario: ENV-023 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

GUION ACTO DE TERCEROS OFICIALES 
 

 

 Entrega de la Bandera Nacional al ciudadano Coloque el grado académico 
/náutico seguido de los Nombres y Apellidos Coloque la denominación de la 
autoridad rectoral

Pausa voz de mando 
 

 de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 Toma del Juramento a los Terceros Oficiales a cargo del ciudadano Coloque el 
grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos Coloque la 
denominación de la autoridad rectoral

 

 de la Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe. 

 Entrega de la Bandera Nacional a la Escolta. 

 Lectura Del Juramento 
Pausa voz de mando 

Pausa voz de mando 

 Desfile en Honor a las Autoridades 
Pausa voz de mando 

 

 Palabras  del Coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y 
Apellidos Coloque la denominación de la autoridad rectoral

Pausa voz de mando 
 

. 

 Participación de haber concluido el acto al ciudadano Coloque el grado académico 
/náutico seguido de los Nombres y Apellidos Coloque la denominación de la 
autoridad rectoral de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, 
por parte del Tercer Oficial Nombres y apellidos

Pausa voz de mando 

 Comandante de la Agrupación 
de Parada. 

 Honores a la Bandera Nacional. 
Pausa voz de mando 

 

 Honores con Pitos Marineros a la Autoridad que presidió el Acto. 
Pausa voz de mando 

 

 Retiro de las Autoridades 
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 Se invita a los Terceros Oficiales que se integren a la Agrupación de Parada de la 
Promoción “Coloque el nombre del epónimo (+)

 
” 

 Retiro de los Terceros Oficiales a cargo del 

Pausa voz de mando 
 

Coloque el grado académico /náutico 
seguido de los Nombres y Apellidos 

 Retiro de la Agrupación de Parada. 

 Señoras y señores ha concluido el Acto. Las Autoridades de la Universidad 
Nacional Experimental  Marítima del Caribe les agradecen su presencia y les desea 
el mayor de los éxitos a este grupo de Oficiales que a partir de este momento pasan 
a formar parte de nuestra gloriosa Marina  Mercante Nacional.  

 

 Muy buenas noches 
¡Buen viento y buena mar! 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

PROYECCIONES  
 

(INT-VAC-ENV-001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.M.C. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

Manual de Normas y Procedimientos  
 

Manual de Procedimientos 
Escuela Náutica de Venezuela 

Instrucción de Trabajo  
Proyecciones 

Pág.:   1/3 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 
INT-VAC-ENV-001 
 
 

1. OBJETIVO: Proyectar la cantidad de estudiantes y el número de secciones que se 

abrirán por unidades curriculares que contienen los planes de estudios en cada periodo 

académico y en el caso del intensivo las unidades curriculares ofertadas. 

 

2. RESPONSABLE: El Coordinador de Ingeniería Marítima y Coordinador de TSU 

Transporte Acuático. 

 

3. NORMAS:  

3.1 La Coordinación de Ingeniería Marítima y la Coordinación de TSU Transporte 

Acuático, deberán tomar los datos de las proyecciones e indicadores gestionados en el 

semestre anterior como información básica para la toma de decisiones, tales como: 

resultados de estudiantes reprobados del semestre anterior, el total de nuevos ingresos 

(que hayan aprobado el velero de preparación), reingresos que hayan sido aprobados 

por la comisión permanente, inclusión de los estudiantes nuevos ingresos que hayan 

hecho solicitud por equivalencias y traslados autorizados por el Consejo Universitario, 

una vez aprobado y cursado el primer semestre de la carrera en estudio. 

3.2 La Coordinación de Ingeniería Marítima y la Coordinación de TSU Transporte 

Acuático, deberán registrar en las Proyecciones todas las unidades curriculares con sus 

respectivos códigos, la cantidad de estudiantes que se proyectan que estarán en el 

periodo regular, la cantidad de estudiantes permitidos por sección y las cantidades de 

secciones que se solicitaran. Para el caso del curso intensivo, se incluirá la misma 

información, adicionalmente las unidades curriculares ofertadas.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

4.1. Llena el formulario Proyecciones (ENV-024), tomando en consideración los 

indicadores respectivos. 

4.2. Elabora memorando dirigido a las Jefaturas de Cátedra de la Coordinación de Gestión 

Docente, con la finalidad de remitir las Proyecciones (REG-VAC-ENV-024). 
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4.3. Gestiona ante el Director de Escuela Náutica de Venezuela la firma en el memorando y 

autorización de las Proyecciones (REG-VAC-ENV-024). 

4.4. Remite memorando en conjunto con las Proyecciones (REG-VAC-ENV-024) a las 

Jefaturas de Cátedras adscritas la Coordinación de Gestión Docente, para que genere la 

oferta académica ajustada a la demanda requerida. 

4.5. Recibe por parte de la Dirección General Académica, memorando en conjunto con los 

horarios, en el cual se establece la oferta académica tanto en físico como en digital. 

4.6. Revisa la información recibida. 

4.6.1. No Conforme: Elabora memorando en el cual indica la inconsistencia 

detectada, para que se proceda a realizar las correcciones respectivas, previo 

autorización del Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

4.6.2. Conforme: Archiva memorando para su control interno.  

4.7. Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Registro Estudiantil, con la 

finalidad de remitir los horarios con la oferta académica. 

4.8. Gestiona la firma del Director de Escuela Náutica de Venezuela en el memorando. 

4.9. Entrega a la Coordinación de Registro Estudiantil el memorando en conjunto con los 

horarios a través del cual se establece la oferta académica, con la finalidad de que los 

mismos sean cargados en el Sistema Académico correspondiente. 

4.10. Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Tecnología de Información y 

Comunicación, con la finalidad de remitir los horarios con la oferta académica. 

4.11. Gestiona la firma del Director de Escuela Náutica de Venezuela en el memorando. 

4.12. Entrega a la Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación, 

memorando en conjunto con los horarios en digital, a través del cual se establece la 

oferta académica, con la finalidad de que los mismos sean publicados en la página 

web de la UMC. 

4.13. Verifica que la oferta académica se haya publicado de manera satisfactoria en la 

página web (Fin de la Instrucción de Trabajo). 
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5. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 
Ubicación del 

cambio secc./pág. Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio  

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
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PROYECCIONES 
(1) PERIODO ACADÉMICO (2) CARRERA (3) MENCIÓN 

   

(4) SEM. / TRI. (5) UNIDAD 
CURRICULAR (6) CÓDIGO (7) CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
(8) ESTUDIANTES 

POR SECCIÓN 
(9) CANTIDAD DE 

SECCIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(10) ELABORADO POR (11) AUTORIZADO POR 
Nombre y Apellido    

Cargo:    

Fecha:    

Firma    

Sello    

Nombre y Apellido:   

   

Firma    

   

Sello   

COORDINADOR DE CARRERA DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 
 

 



 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
PROYECCIONES 

FORMULARIO: ENV-024 
 

A. Objetivo:  

Registrar la información correspondiente a las proyecciones de las Unidades Curriculares y cantidad de 
secciones a ser ofertadas por la Coordinación de Gestión Dicente, para el próximo periodo académico. 

B. Instrucciones para el registro de la información 

1. Periodo Académico: Coloque el periodo académico que corresponda (ejemplo: 2018-I) de 

acuerdo al llenado del registro. 

2. Carrera: Coloque el nombre de la Carrera o del PNF, según corresponda. 

3. Mención: Coloque la denominación de la mención de la carrera o PNF según corresponda. 

4. Sem / Tri: Indique el semestre o el trimestre según corresponda las proyecciones a realizar. 

5. Unidad Curricular: Coloque la denominación de la Unidad Curricular. 

6. Código: Coloque el código de la unidad curricular. 

7. Cantidad de Estudiantes: Indique el número de estudiantes que se estiman inscribirán las 

unidades curriculares a ser proyectadas para el próximo periodo académico. 

8. Estudiantes por Sección: Indique la cantidad de estudiantes que se estiman inscribirán las 

unidades curriculares a ser proyectadas para el próximo periodo académico. 

9. Cantidad de Secciones: Indique la cantidad de secciones a ser proyectadas para el próximo 

periodo académico. 

10. Elaborado por: Coloque nombre, apellido y cargo del responsable de elaborar las 

proyecciones, seguidamente coloque día, mes y año y por ultimo estampe el sello de la 

Coordinación de Ingeniería Marítima o de ser el caso Coordinación de TSU Transporte 

Acuático. 

11. Director de Escuela Náutica de Venezuela: Coloque la abreviatura de la profesión, los 

nombres, apellidos y firma autógrafa del Director de Escuela Náutica de Venezuela seguido del 

sello del de la Escuela. 
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1. OBJETIVO: Organizar el acto de bautizo en conjunto con las otras escuelas, de los 

estudiantes del primer semestre de los programas de formación de Ingeniería Marítima, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Informática y los de Ciencias Sociales como parte del 

ingreso oficial a la institución. 

 

2. RESPONSABLE: La responsabilidad de este acto corresponde a las Coordinaciones de 

cada Escuela bajo la autoridad de los respectivos Directores. 

 
3. NORMAS: 

3.1.La Escuela Náutica de Venezuela, a través de la Coordinación de Ingeniería Marítima 

deberá fijar la fecha del Acto de Bautizo para la semana ocho (8) de cada periodo 

académico. 

3.2.El guión del Acto de Bautizo es elaborado y resguardado por la Escuela Náutica, solo se 

remitirá en formato PDF a la Unidad de Control Disciplinario para la ejecución de las 

prácticas y a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. Cualquier 

modificación en el guión debe ser autorizada por la Escuela. 

3.3.La Coordinación de Ingeniería Marítima, se encargara de realizar las solicitudes 

pertinentes a todas las Coordinaciones involucradas con el Acto con ayuda de las demás 

Escuelas y sus respectivas Coordinaciones. 

3.4.Se respetarán los lapsos establecidos por la Escuela para todas las solicitudes que se 

requieran para el Acto de Bautizo. 

3.5.Las condecoraciones de timón con cintas amarilla, roja, azul y verde serán solicitadas  

por las dependencias de la UMC, aprobadas y entregadas por la Escuela Náutica en el 

Acto de Bautizo a  los cadetes y/ o estudiantes de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Para recibir el timón con cinta amarilla, se tomará en cuenta la cohorte de ingreso 

a la Universidad, el Índice Académico (16 puntos mínimo), el Índice de 

Comportamiento Acumulado (entre 18 y 20 puntos), cursante del último semestre, 

sin equivalencias externas y solo los dos (2) primeros de cada carrera o mención.  
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b) Para recibir el timón con cinta roja, se tomará en cuenta el Índice de 

Comportamiento Acumulado proporcionado por la Unidad de Control 

Disciplinario (no debe poseer ninguna nota disciplinaria) e  Índice Académico (16 

puntos mínimo).  

c) Para recibir el timón con cinta azul, se recibirán las postulaciones de las diferentes 

Dependencias y será evaluado por la Escuela de acuerdo al Índice de 

Comportamiento Acumulado (entre 18 y 20 puntos) y que su condición sea 

Regular. 

d) Para recibir el timón con cinta verde, se recibirán las postulaciones de la 

Coordinación de Deportes y será evaluado por la Escuela de acuerdo al Índice de 

Comportamiento Acumulado (entre 18 y 20 puntos). 

3.6.El Estudiante deberá participar en las prácticas de Bautizo dirigidas por la Unidad de 

Control Disciplinario. 

3.7.El Estudiante deberá asistir al Acto de Ascenso a la hora indicada por la Unidad de 

Control Disciplinario. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA 

4.1. Elabora la Programación del Acto de Bautizo (REG-VAC-ENV-025) en conjunto con 

las Coordinaciones de Carreras adscritas a la Escuela de Ingeniería y la Escuela de 

Ciencias Sociales. 

4.2. Elabora los memorandos dirigidos a todas las Coordinaciones involucradas con el 

acto con apoyo de las Escuelas, con la finalidad de notificar la fecha y el 

requerimiento para llevar a cabo con éxito el acto de bautizo. 

4.3. Gestiona ante el Director de Escuela Náutica de Venezuela firma y sello en el 

memorando y posteriormente envía los memorandos a las distintas dependencias. 
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4.4. Elabora la Orden especial donde el Vicerrector Académico y los Directores de 

Escuela dan su Visto Bueno. 

4.5. Elabora el Guión Acto de Bautizo (REG-VAC-ENV-026) en el cual incluye todas las 

solicitudes de Reconocimiento a los Becarios por colaboración Cinta Azul, 

previamente autorizadas por el Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

4.6. Elabora memorando dirigido a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, 

con la finalidad de remitir el Guión Acto de Bautizo (REG-VAC-ENV-026) y para 

solicitar el apoyo protocolar en el Acto respectivo. 

4.7. Gestiona ante el Director de Escuela la firma y sello en el memorando. 

4.8. Entrega memorando a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales en conjunto 

con el Guión Acto de Bautizo (REG-VAC-ENV-026). 

4.9. Asiste al Acto de Ascenso y apoya en la logística respectiva en conjunto con los 

Coordinadores de las demás Carreras (Fin de la Instrucción de Trabajo). 

 

 
5. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
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PROGRAMACIÓN DEL ACTO DE BAUTIZO  

(1) PERIODO ACADÉMICO:  

(2) DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS (3) MEDIO DE VERIFICACIÓN 

  

  

  

  

  

  

(4) FECHA (5) PROGRAMA (6) LUGAR (7) HORA (8) UNIFORME 

   
 

 

 
 
 
 
 

(9) ELABORADO POR (10) REVISADO POR 
 
Nombre y Apellido:  

Cargo: 

Fecha: 

 

Nombre y Apellido: 
 
Firma:  

 
Sello 

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  

PROGRAMACIÓN DEL ACTO DE BAUTIZO  
FORMULARIO: ENV-025 

 
A. Objetivo: 

Planificar las actividades que se efectuarán durante el acto de bautizo de los estudiantes nuevo ingreso a 
la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 
 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Periodo Académico: Coloque el periodo académico en el cual se realizará el acto de bautizo. 

2. Dependencias Involucradas: Coloque la denominación de cada una de las dependencias 

involucradas en el acto de bautizo. 

3. Medio de Verificación: Coloque el medio de verificación a través del cual se compruebe que la 

dependencia involucrada fue convocada. Ejemplo: memorando interno con su codificación y fecha. 

4. Fecha: Coloque día mes y año en el cual se realizará el acto de bautizo. 

5. Programa: Describa detalladamente las actividades a llevar a cabo durante el acto de bautizo. 

6. Lugar: Coloque la denominación del lugar donde se efectuará el acto de bautizo. 

7. Hora: Coloque la hora militar en la cual se efectuará el acto de bautizo. 

8. Uniforme: Coloque el número de uniforme que debe portar los integrantes del acto. 

9. Elaborado por: Coloque nombre y apellido, cargo del funcionario que elabora la programación del 

acto de bautizo nuevos ingresos y día mes y año en la cual llena el formulario.  

10. Revisado por: Coloque el nombre, apellido y firma autógrafa del Director de Escuela Náutica de 

Venezuela y luego estampe el sello de la Escuela Náutica de Venezuela. 
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Acto de Bautizo de los Estudiantes pertenecientes a la Cohorte Coloque el número 

de la cohorte que corresponda. 

Escuela Náutica de Venezuela 
Escuela de Ciencias Sociales 

Escuela de Ingeniería 
 

Señoras y señores buenas tardes! 
Las Autoridades de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe les dan 
la más cordial bienvenida a este Acto con motivo del Bautizo de los Estudiantes de 
Nuevo Ingreso integrantes de la cohorte Coloque el número de la cohorte que 
corresponda. 
 
Por Favor todos de Pie. 

Hacen su entrada  los estudiantes integrantes la cohorte Coloque el número de la 
cohorte que corresponda acompañados por las agrupaciones de Escolta de Banderas, 
Banda de Guerra y Pitos Marineros; comandados por el cadete de  

Cuarto año: ____________________ 
 
Entrada de las Autoridades. 

Honores al Pabellón Nacional a cargo de la agrupación de Escolta de Banderas y Banda 
de Guerra. 
 
Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Letra de Vicente Salías y 
Música de Juan José Landaeta. 
 
Honores con pitos a la Autoridad que preside el acto a cargo de la Agrupación de Pitos 
Marineros 
 
Solicitud de permiso para comenzar el acto al ciudadano coloque el grado académico 
/náutico seguido de los Nombres y Apellidos, Director de la Escuela Náutica de 
Venezuela, de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, por parte del 
cadete de cuarto año:_____________,  Comandante de la Agrupación de Parada. 
 

Pueden sentarse. 

(Se leen los vocativos) 
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Lectura de  Órdenes Especiales 

(PAUSA) 

 
Los marinos se han refugiado siempre en una serie de creencias que les ayudan a 
soportar las duras condiciones de la vida en el mar. Cuando viajan en un buque sólo la 
estructura de acero les separa de perecer en la inmensidad del océano. Las tradiciones 
marineras aportan, entonces, una cierta sensación de control sobre los elementos 
decisivos para la supervivencia, la mayor parte de las veces tan azarosos como, por 
ejemplo, las condiciones atmosféricas. Si no rompes ninguna regla

• Retiro de Las Agrupaciones 

 y adoptas las 
medidas adecuadas, la ira de los dioses se aplaca, la tormenta no estalla, el viento sopla 
favorable y tu buque llegará sano y salvo a puerto seguro.  
El bautizo es una ceremonia en la que los nuevos marineros, es decir, nuestros 
estudiantes, son despojados de todas las impurezas del mundo terrenal utilizando para 
ello el poder purificador del líquido vital que conforma los mares del reino marino, y 
tras una parodia se representa cuando el Rey Neptuno los recibe como hijos que logran 
conformar la gran familia del mar, obteniendo así las bendiciones y los deseos de buena 
suerte en la nueva actividad que inician. 
En realidad los bautismos fueron muy variados en diferentes cubiertas de buques en 
medio de la inmensidad de los mares, y variados los disfraces, personificaciones y 
ejercicios de habilidades diversas como tributos exigidos por el poderoso REY 
NEPTUNO, ¿Que demandará este día, de esta nueva cohorte, de estos nuevos súbditos? 
Está por verse, en breves momentos, en esta cubierta principal de este figurativo buque 
con sus siglas UMC. Es por ello que con la participación del Grupo de Teatro de la 
UMC, conformado por los estudiantes de los cursos superiores, se procederá a darles el 
tradicional bautizo a los integrantes de la cohorte Coloque el número de la cohorte 
que corresponda. 
 

 
A continuación el grupo de Teatro Experimental Universitario,   perteneciente a la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, realizará la representación 

teatral titulada “coloque el nombre de la obra”, creación y puesta en escena por 

coloque el nombre del director de la obra, edición de sonido por coloque el nombre, que 

forma parte  de la tradición náutica  del bautizo a los nuevos estudiantes que se 

incorporan a esta casa de estudios y que  serán los integrantes de la cohorte Coloque el 

número de la cohorte que corresponda. 

(Fin de la obra)  
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Nuestro agradecimiento al grupo de Teatro Experimental Universitario y a la 
Coordinación de Cultura de la UMC, a cargo del Nombre y Apellido del 
Coordinador, por su participación y apoyo. 
 
Retiro de los estudiantes bautizados para el cambio de uniforme Nro. 8. 
 
Desfile por parte de la Banda de Guerra y Pitos Marineros a las Autoridades y al 
Público presente. 
 
Entrada de los estudiantes de Primer año integrantes de la cohorte Coloque el número 
de la cohorte que corresponda. 
 
Toma de compromiso de fidelidad a los cadetes de primer año  
Integrantes  de la Coloque el número de la cohorte que corresponda de acuerdo al 
siguiente protocolo: 
 
Entrega del Pabellón Nacional por parte de la Escolta a la autoridad que preside el acto. 
 
Toma del Compromiso de fidelidad a los estudiantes de la cohorte 2016-1 por parte del 
coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos, Director 
de la Escuela Náutica de Venezuela, de la Universidad Nacional Experimental Marítima 
del Caribe 

 
Entrega del Pabellón Nacional a la Escolta por parte de la Autoridad que preside el 
Acto. 
 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

• Imposición de condecoraciones de 

: 
 

Timón con Cinta Azul  de Espíritu Náutico

 Nombre y apellido del estudiante 

 

a los estudiantes: 

 

Entrega:El coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos, 

Director de la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

Esta distinción es otorgada a estos estudiantes por su vocación de servicio y apoyo 
incondicional en las diferentes dependencias de la Universidad Marítima del Caribe.  
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• Imposición de condecoraciones de Timón con Cinta Roja de Espíritu 

Disciplinario

 Nombre y apellido del estudiante 

 a los siguientes estudiantes:  

 
Entregan: El coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos, 
Director de la Escuela Náutica de Venezuela, acompañado del el coloque el grado 
académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos, Director de la Escuela de 
Ingeniería y el coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos

• Imposición de condecoraciones de 

 
Director de la Escuela de Ciencias Sociales.  

 
Esta distinción es otorgada a estos estudiantes por haber mostrado una conducta 
intachable, un buen comportamiento y una excelente disciplina durante todo su proceso 
académico. 

 
Timón con Cinta Verde de Espíritu 

Deportivo 

  

a los siguientes estudiantes:  

 
Entregan: El Profesor coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y 
Apellidos Director de Interacción con las Comunidades acompañado coloque el grado 
académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos, Director de la Escuela Náutica 
de Venezuela. 

 
Esta distinción es otorgada a estos estudiantes por convertirse en ejemplo y modelo para 
la comunidad universitaria, respetando el verdadero espíritu deportivo, por la gloria del 
deporte y el honor de nuestra selección deportiva, participantes en los XVII Juegos 
Venezolanos de Instituciones de Educación Universitaria, en la disciplina de 
Natación y Baloncesto, es por ello que la Dirección de Interacción con las Comunidades 
les invita a participar en las diferentes disciplinas deportivas. 

 
 

 
Entrega el 

Se hace un especial reconocimiento a la Coordinación de Cultura 
por su colaboración y dedicación que ha hecho el equipo sin esperar 
ninguna gratificación ni verbal ni escrita.  

coloque el grado académico /náutico seguido de los Nombres y Apellidos 
Director de Interacción con las Comunidades. 
 
 
Recibe el Nombre y apellido del Coordinador de Cultura. 
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Entrega el Profesor Nombre y Apellido Director de Interacción con las Comunidades. 

 
Recibe Profesor Nombre y Apellido. 
 

Se hace un merecido reconocimiento a la Banda de Guerra 
especialmente al Profesor Nombre y Apellido por su exitosa labor y 
contribución en la formación moral y cívica de sus miembros. 

 

 
Entrega el Profesor Nombre y Apellido Director de Interacción con las Comunidades. 

 
Recibe Nombre y Apellido Comandante de la Agrupación de Escolta. 
 
Entonación del Canto colmenar de la Escuela Náutica, baluarte de la Formación de 
Marinos Mercantes, por parte de la Agrupación de Parada. 

 
 
Palabras de bienvenida por parte del 

Se hace un justo reconocimiento a la Escolta de Banderas  por su 
alto grado de responsabilidad, perseverancia y compromiso que se 
ha venido construyendo desde hace más de un año. 

coloque el grado académico /náutico seguido de los 
Nombres y Apellidos, Director de la Escuela Náutica de Venezuela, a los estudiantes de 
Primer año perteneciente a la Cohorte Coloque el número de la cohorte que 
corresponda. 

 
Participación de haber concluido el acto al coloque el grado académico /náutico seguido 
de los Nombres y Apellidos, Director de la Escuela Náutica de Venezuela de la 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, por parte del Cadete de cuarto 
año: Nombre y Apellido comandante de la Agrupación de Parada 
 

Por favor, todos de pie. 

 
Honores al Pabellón Nacional por parte de las agrupaciones: Escolta de Banderas y 
Banda de Guerra.  
 
Honores con Pitos a las autoridades que presiden el acto por parte de la Agrupación de 
Pitos Marineros. 
 
Retiro de las autoridades. 
 
Retiro de la Agrupación de Parada.  
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Retiro de los estudiantes por parte del  cadete cuarto año: Nombre y Apellido, 

 

comandante de la agrupación.  
 
Señoras y Señores, ha concluido el acto. 
Las autoridades de esta Casa de Estudios agradecen cordialmente su asistencia a este 
Acto. 
Muy buenas tardes…  

Buen viento y buena mar… 
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1. OBJETIVO: Establecer lineamientos para la gestión de las solicitudes extemporáneas 

de unidades de curriculares, requeridas por los estudiantes que cursan las carreras que 

se dictan a través de la Escuela Náutica de Venezuela. 

 

2. RESPONSABLE:  

El Coordinador  de Ingeniería Marítima, Coordinador de TSU Transporte Acuático y el 

Director de Escuela Náutica. 

 

3. NORMAS:  

3.1 El Estudiante deberá consignar ante la Coordinación de Carrera correspondientes, de la  

Escuela Náutica de Venezuela, la Solicitud Extemporánea de Unidad Curricular (ENV-

027) en conjunto con el Registro de Inscripción y copia de la cédula de identidad, con 

la finalidad de evaluar la disponibilidad de cupo, de acuerdo a la oferta académica 

enviada por la Coordinación de Registro Estudiantil, una vez procesadas las 

inscripciones regulares. 

3.2 Para efectos de este procedimiento se entenderá como solicitudes extemporáneas: 

Unidades de crédito adicionales, las solicitadas por los estudiantes con extensión de 

semestres (Factor 15) y aquellas solicitadas por estudiantes que presenten problemas al 

momento de formalizar la inscripción regular a través del Sistema Académico 

correspondiente. 

3.3 La Coordinación de Ingeniería Marítima podrá canalizar ante la Coordinación de 

Gestión Docente y la Dirección General Académica la apertura de nuevas secciones de 

conformidad a lo solicitado por los estudiantes, a fin de contribuir con su prosecución 

Académica. 
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3.4 La Coordinación de Registro Estudiantil deberá remitir a la Coordinación de Ingeniería 

Marítima y a la Coordinación de TSU Transporte Acuático, a través de correo 

institucional, la oferta académica una vez finalizadas las inscripciones regulares. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA / COORDINACIÓN DE TSU 

TRANSPORTE ACUÁTICO 

4.1 Recibe por parte de los estudiantes la Solicitud Extemporánea de Unidad Curricular 

(ENV-027) en conjunto con el Registro de Inscripción y copia de la cédula de 

identidad. 

4.2 Desprende de la Solicitud Extemporánea de Unidad Curricular (REG-VAC-ENV-

027) el comprobante de la misma. 

4.3 Entrega al Estudiante el comprobante Solicitud Extemporánea de Unidad Curricular 

de la en señal de recibido. 

4.4 Llena el formulario Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas (ENV-028) con la 

información contenida en las solicitudes recibidas. 

4.5 Verifica la disponibilidad de cupo en la oferta académica, recibida por parte de la 

Coordinación de Registro Estudiantil.  

4.5.1 No existe cupo: Informa al estudiante las razones por las cuales su solicitud 

no fue procesada y coloca en el Consolidado de las Solicitudes 

Extemporáneas (REG-VAC-ENV-028) la no disponibilidad. 

4.5.2 Existe cupo: Coloca en el Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas 

(REG-VAC-ENV-028) la disponibilidad con la sección asignada. 

4.6 Remite el Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas (REG-VAC-ENV-028) a la 

Coordinación de Registro Estudiantil en formato digital, con la finalidad de que se 

procesen las inscripciones aprobadas en el Sistema Académico correspondiente. 
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COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

4.7 Revisa en formato digital, el Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas (REG-

VAC-ENV-028) recibido por parte de la Escuela Náutica de Venezuela. 

4.8 Ingresa al Sistema Académico correspondiente, para procesar las solicitudes referidas 

en el Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas (REG-VAC-ENV-028). 

4.8.1 No procesada: Ingresa al Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas 

(REG-VAC-ENV-028) en formato digital y resalta en rojo la solicitud y 

coloca las observaciones por las cuales no se realizó la inscripción requerida.  

4.8.2 Procesada: Ingresa al Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas (REG-

VAC-ENV-028) en formato digital y resalta en color verde la solicitud 

procesada satisfactoriamente en el Sistema Académico. 

4.9 Remite en formato digital, el Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas (REG-

VAC-ENV-028) actualizado al Coordinador de Ingeniería Marítima o de ser el caso 

al Coordinador de TSU Transporte Acuático. 

 

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA / COORDINACIÓN DE TSU 

TRANSPORTE ACUÁTICO 

4.10 Recibe en formato digital, el Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas (REG-

VAC-ENV-028) actualizado por parte de la Coordinación de Registro Estudiantil. 

4.11 Revisa la información contenida en el Consolidado de las Solicitudes Extemporáneas 

(REG-VAC-ENV-028) actualizado. 

4.11.1 No procesada: Informa al estudiante las razones por  las cuales no se realizó 

la inscripción requerida. 

4.11.2 Procesada: Informa al estudiante que su solicitud extemporánea de unidades 

curriculares ha sido asignada. 

4.12 Resguarda la información generada para su control interno (Fin de la Instrucción de 

Trabajo). 
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5. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 
Ubicación del 

cambio secc./pág. Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio  

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
 

 

 



 

 

 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-027 
Formulario: ENV-027 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

SOLICITUD EXTEMPORÁNEA DE UNIDAD CURRICULAR 
(1) FECHA:  (2) N° DE SOLICITUD:  

(3) APELLIDOS Y NOMBRES (4) CÉDULA DE IDENTIDAD/PASAPORTE (5) TELÉFONO 

   

(6) CORREO ELECTRÓNICO (7) PROGRAMA DE FORMACIÓN (8) MENCIÓN 

   

(9) COHORTE (10) CANTIDAD DE UNIDADES 
DE CRÉDITO INSCRITAS 

(11) ÍNDICE ACADÉMICO 
ACUMULADO (IAA) (12) PERIODO ACADÉMICO 

    

(13) PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA(S) SIGUIENTE(S) UNIDAD(ES) CURRICULAR(ES) Y SECCIÓN(ES) 

UNIDAD CURRICULAR CÓDIGO SEMESTRE SECCIONES PROBABLES 

      

      
      
      

(14)PARA UNIDADES DE CRÉDITO ADICIONALES 
(Solo para estudiantes en la condición de Regular con un IAA igual o superior a trece coma cincuenta (13,50) puntos) 

En caso de requerir de unidades de crédito adicionales, solo hasta cuatro (4), completar la información solicitada abajo (el semestre a cursar no debe exceder de 
un total de veintiocho (28) unidades de crédito). 

UNIDAD CURRICULAR CÓDIGO SEMESTRE SECCIONES PROBABLES 

      
      
      

(15) EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE LA SOLICITUD 

 
 
 

______________________________ 
(16)Firma del Estudiante 

Nota: Para tramitar esta solicitud deberá entregarse en la Coordinación de Ingeniería Marítima o TSU Transporte Acuático de la Escuela Náutica de Venezuela, 
anexando copia del REGISTRO DE INSCRIPCIÓN y presentándose CORRECTAMENTE UNIFORMADO según el ARTÍCULO 99 ítem N° 3 del 
REGLAMENTO GENERAL DE LA UMC aprobado y publicado en la GACETA OFICIAL N° 40.487 por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, el ARTÍCULO 29 del REGLAMENTO ESTUDIANTIL y el ARTÍCULO 11  de la Normativa de Vestuario para los Estudiantes de Pregrado de la 
Universidad Marítima del Caribe. ESTA SOLICITUD ESTARÁ SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE CUPO EN LA SECCIÓN SOLICITADA SIN 
EXCEPCIÓN NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE SECCIÓN DE UNIDADES CURRICULARES YA INSCRITAS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(17)COMPROBANTE DE LA SOLICITUD EXTEMPORÁNEA DE UNIDAD CURRICULAR 

(Para ser llenado por la Coordinación de Ingeniería Marítima/ TSU Transporte Acuático) 

CEDULA DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE FECHA DE LA SOLICITUD SOLICITUD N° 

   
NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA /SELLO 

   

   



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
SOLICITUD EXTEMPORÁNEA DE UNIDAD CURRICULAR 

FORMULARIO: ENV-027 
 
A. Objetivo: 

Registrar la información necesaria para solicitar ante la Escuela Náutica de Venezuela la inscripción 
extemporánea de un estudiante regular con la finalidad de lograr su prosecución académica, de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento Estudiantil vigente. 
 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque día mes y año en la que llena la solicitud extemporánea de unidad curricular. 
2. N° de Solicitud: Coloque el correlativo de las solicitudes extemporáneas de unidad curricular 

recibidas. 
3. Apellidos y Nombres: Coloque los apellidos y nombres del estudiante que realiza la solicitud. 
4. Cédula de Identidad/Pasaporte: Coloque el número de cédula de identidad o pasaporte del 

estudiante.  
5. Teléfono: Coloque el número telefónico del estudiante. 
6. Correo Electrónico: Coloque el correo electrónico (gmail obligatorio) del estudiante.  
7. Programa de Formación: Coloque la denominación de la carrera que cursa el estudiante. 
8. Mención: Coloque la denominación de la mención correspondiente a la carrera que cursa. 
9. Cohorte: Coloque la cohorte en la cual ingreso el estudiante. Ejemplo: 2016-II. 
10. Cantidad de Unidades de Crédito Inscritas: Coloque la cantidad de unidades de crédito que 

inscribió el estudiante. 
11. Índice Académico Acumulado (IAA): Coloque el índice académico acumulado del estudiante. 
12. Periodo Académico: Coloque el periodo académico en curso. 
13. Para la Inscripción de la(s) siguiente(s) Unidad(es) Curricular(es) y Sección(es): Coloque la 

denominación de la(s) unidad(es)  curricular(es), seguido del código, el semestre, y las secciones 
probables, donde requiera solicitud extemporánea. 

14. Para Unidades de Crédito Adicionales: Coloque la denominación de la(s) unidad(es)  
curricular(es), seguido del código, el semestre, y las secciones probables, donde requiera la solicitud 
extemporánea de las unidades de créditos adicionales. 

15. Exposición de Motivo de la Solicitud: Exponga en forma breve y clara su situación. 
16. Firma del Estudiante: Coloque la firma autógrafa del estudiante. 
17. Comprobante de la Solicitud Extemporánea de Unidad Curricular: Coloque el número de cedula 

de identidad del estudiante, la fecha de la solicitud y el número de la solicitud, así como el nombre y 
apellido, cargo y firma de la persona que recibe la solicitud extemporánea de Unidad Curricular, 
luego coloque el sello de la Escuela Náutica de Venezuela. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC-ENV-028 
Formulario: ENV-028 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

CONSOLIDADO DE SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS 
(1) PERIODO ACADÉMICO: 

(2) Nº (3) APELLIDOS Y NOMBRES (4) CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

(5) UNIDAD 
CURRÍCULAR 

SOLICITADA PARA 
INSCRIPCIÓN 

(6) TIPO DE 
SOLICITUD (7) CUPO (8) 

ENVIADO 
(9) 

RECIBIDO 
(10) 

PROCESADO 
(11) ESTATUS DE 
LA SOLICITUD 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 



 
 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
CONSOLIDADO DE SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS  

FORMULARIO: ENV-028 
 

A. Objetivo: 

Registrar la información de las solicitudes extemporáneas de unidades curriculares recibidas, 

con la finalidad de mantener la trazabilidad y seguimiento entre la Escuela Náutica de 

Venezuela y la Coordinación de Registro Estudiantil.   

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 
1. Periodo Académico: Coloque el periodo académico en el cual se llena el formulario. 

2. Nº: Coloque de manera correlativa el número que corresponda. 

3. Apellidos y Nombres: Coloque nombres y apellidos de los estudiantes que realizaron 

solicitudes extemporáneas de unidades curriculares. 

4. Cédula de Identidad: Coloque el número de cédula de identidad de los estudiantes que 

realizaron solicitudes extemporáneas de unidades curriculares. 

5. Unidad Curricular Solicitada para Inscripción: Coloque la Unidad Curricular solicitada 

por el Estudiante. 

6.  Tipo de Solicitud: Coloque el argumento por el cual el estudiante se sustenta en realizar la 

solicitud extemporánea. 

7.  Cupo: Indique si existe o no cupo, de conformidad a la solicitud extemporánea realizada 

por el estudiante.  

8. Enviado: Coloque día, mes y año en la cual la Coordinación de Ingeniería Marítima remite 

el consolidado de solicitudes extemporáneas a la Coordinación de Registro Estudiantil.  

9. Recibido: Coloque día, mes y año en la cual la Coordinación de Registro Estudiantil, recibe 

el Consolidado de Solicitudes Extemporáneas.  

10. Procesado: Coloque día, mes y año en la cual la Coordinación de Registro Estudiantil, 

inicia la revisión de las solicitudes descritas, para la inscripción en el Sistema Académico 

correspondiente. 

11.  Estatus de la Solicitud: Coloque si la solicitud es aprobada o en caso contrario indique las 

observaciones por las cuales no se aprueba la misma. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
 ACTO DE INVESTIDURA DE LOS  

CADETES DE NAUTICA  
(INT-VAC-ENV-004) 
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1. OBJETIVO: Organizar el acto de investidura de uniforme N° 8 de los Cadetes de 

Náutica como parte de su ingreso oficial a la institución cursando la carrera de 

Ingeniería Marítima. 

 

2. RESPONSABLE: El Coordinador de Ingeniería Marítima y el Director de Escuela 

Náutica de Venezuela. 

 

3. NORMAS:  

3.1 La Escuela Náutica de Venezuela a través de la Coordinación de Ingeniería Marítima 

deberá establecer la fecha del Acto de Investidura de los Cadetes de Náutica la cual 

podrá ser efectuada en la semana doce (12) de cada periodo académico. 

3.2 El Guión Acto de Investidura a los Cadetes de Náutica (REG-VAC-ENV-030) debe 

ser elaborado y resguardado por la Escuela Náutica de Venezuela, a través de la 

Coordinación de Ingeniería Marítima y solo se remitirá en formato PDF a la Unidad 

de Control Disciplinario para la ejecución de las prácticas y a la Coordinación de 

Relaciones Interinstitucionales. En tal sentido, en caso se surgir modificaciones en el 

contenido del guión, la Coordinación de Ingeniería Marítima es la responsable de 

realizar las que se consideren pertinentes.   

3.3 La Coordinación de Ingeniería Marítima, deberá realizar las solicitudes pertinentes a 

todas las Coordinaciones involucradas en el Acto, con la finalidad de efectuar la 

ceremonia con total eficacia. 

3.4 Las condecoraciones de timón con cintas amarilla, roja, azul y verde serán 

solicitadas  por las dependencias de la UMC, aprobadas y entregadas por la Escuela 

Náutica en el Acto de Bautizo a  los cadetes y/ o estudiantes de acuerdo a los 

siguientes criterios: 
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e) Para recibir el timón con cinta amarilla, se tomará en cuenta la cohorte de 

ingreso a la Universidad, el Índice Académico (16 puntos mínimo), el Índice de 

Comportamiento Acumulado (entre 18 y 20 puntos), cursante del último 

semestre, sin equivalencias externas y solo los dos (2) primeros de cada carrera 

o mención.  

f) Para recibir el timón con cinta roja, se tomará en cuenta el Índice de 

Comportamiento Acumulado proporcionado por la Unidad de Control 

Disciplinario (no debe poseer ninguna nota disciplinaria) e  Índice Académico 

(16 puntos mínimo).  

g) Para recibir el timón con cinta azul, se recibirán las postulaciones de las 

diferentes Dependencias y será evaluado por la Escuela de acuerdo al Índice de 

Comportamiento Acumulado (entre 18 y 20 puntos) y que su condición sea 

Regular. 

h) Para recibir el timón con cinta verde, se recibirán las postulaciones de la 

Coordinación de Deportes y será evaluado por la Escuela de acuerdo al Índice 

de Comportamiento Acumulado (entre 18 y 20 puntos). 

3.5 Se respetarán los lapsos establecidos por la Escuela Náutica de Venezuela para todas 

las solicitudes que se requieran para el Acto de Investidura de los Cadetes de Náutica. 

3.6 La Coordinación de Ingeniería Marítima, se encargara de realizar las solicitudes 

pertinentes a todas las Coordinaciones involucradas con el Acto. 

3.7 La Coordinación de Ingeniería Marítima, deberá solicitar, a través de memorando a la 

Dirección General Académica, el apoyo para la designación de aulas, con la finalidad 

de que los estudiantes puedan realizar el cambio de vestimenta.  

3.8 La Coordinación de Ingeniería Marítima, deberá notificar a las dependencias 

involucradas los lapsos establecidos, por la Escuela Náutica de Venezuela, para la 
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recepción de todas las solicitudes que se requieran para el Acto de Investidura de los 

Cadetes de Náutica. 

3.9 Para efectos de este procedimientos se entenderá como Coordinaciones involucradas 

con el acto, tales como: Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, 

Coordinación de Cultura, Coordinación de Seguridad Integral / Unidad de Control 

Disciplinario, Coordinación de Servicios Generales y cualquier otra dependencia que 

en su momentos e vea involucrada en este procedimiento. 

3.10 La Coordinación de Ingeniería Marítima, deberá solicitar a la Coordinación de 

Servicios Generales el Apoyo Logístico (Sillas, Mesones, traslado de equipos) para el 

día del Acto de Ascenso. 

3.11 El Estudiante deberá participar en las prácticas del Acto dirigidas por la Unidad de 

Control Disciplinario, preparar y alistar su uniforme para el evento y asistir al Acto de 

Investidura satisfactoriamente. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA 

4.1. Fija la fecha del Acto de Investidura de los Cadetes de Náutica, en conjunto con el 

Director de Escuela Náutica de Venezuela. 

4.2. Llena el formulario Programación del Acto de Investidura (ENV-029). 

4.3. Archiva temporalmente la Programación del Acto de Investidura (REG-VAC-ENV-

029). 

4.4. Elabora los diferentes memorandos dirigidos a todas las Coordinaciones involucradas 

con el acto, con la finalidad de notificar la fecha, actividad, lugar y hora de la 

participación en la ceremonia, con visto bueno del Director de Escuela Náutica de 

Venezuela. 
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4.5. Entrega los memorandos a las dependencias involucradas. 

4.6. Elabora el Guión Acto de Investidura a los Cadetes de Náutica (REG- VAC-ENV-

030) y posteriormente lo remite al Director para su revisión en formato digital. 

4.7. Remite a través de correo institucional el Guión Acto de Investidura a los Cadetes de 

Náutica (REG-VAC-ENV-030) en formato PDF, tanto a la Unidad de Control 

Disciplinario como a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. 

4.8. Prepara Protocolo y Logística el día del Acto de Investidura con apoyo de las demás 

Coordinaciones involucradas.  

4.9. Asiste al Acto de Investidura de los Cadetes de Náutica y apoya en la logística 

respectiva (Fin de la Instrucción de Trabajo).  

5. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 
Ubicación del 

cambio secc./pág. Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio  

N/A Nuevo Documento 06/02/2018 00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 

REG-VAC- ENV-029 
Formulario: ENV-029 
Fecha: 06/02/2018 
Cambio: 00 

PROGRAMACIÓN DEL ACTO DE INVESTIDURA  
(1) PERIODO ACADÉMICO:  

(2) DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS (3) MEDIO DE VERIFICACIÓN 

  

  

  

  

  

  
(4) FECHA (5) ACTIVIDAD (6) HORA (7) LUGAR  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

(8) ELABORADO POR (9) REVISADO POR 
 
Nombre y Apellido:  

Cargo: 

Fecha:  

 

Nombre y Apellido:  
 
Firma:  

 
 
Sello 

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MARÍTIMA DIRECTOR DE ESCUELA NÁUTICA DE VENEZUELA 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
PROGRAMACIÓN DEL ACTO DE INVESTIDURA  

FORMULARIO: ENV-029 
 

A. Objetivo: 

Planificar las actividades para llevar a cabo el acto de investidura de los cadetes de náutica de la 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 
 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Periodo Académico: Coloque el periodo académico en el cual se realizará el acto de investidura. 

2. Dependencias Involucradas: Coloque la denominación de cada una de las dependencias 

involucradas en el acto de investidura. 

3. Medio de Verificación: Coloque el medio de verificación a través del cual se compruebe que la 

dependencia involucrada fue convocada. Ejemplo: memorando con su codificación y fecha. 

4. Fecha: Coloque día mes y año en el cual se realizará el acto de investidura. 

5. Actividad: Describa detalladamente las actividades a llevar a cabo durante el acto de investidura. 

6. Hora: Coloque la hora militar en la cual se efectuará el acto de investidura y de conformidad a cada 

actividad a realizar. 

7. Lugar: Coloque la denominación del lugar donde se efectuará el acto de investidura. 

8. Elaborado por: Coloque nombre y apellido, cargo del funcionario que elabora la programación del 

acto de investidura y día, mes y año en la cual llena el formulario. 

9. Revisado por: Coloque el nombre, apellido y firma autógrafa del Director de Escuela Náutica de 

Venezuela y luego estampe el sello de la Escuela Náutica de Venezuela. 
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 Señoras y señores, invitados especiales, muy buenas tardes! Las Autoridades de la 
Universidad Nacional Experimental  Marítima del Caribe les dan la más cordial 
bienvenida al Acto con motivo de la Investidura de uniforme de los cadetes de 
Náutica, correspondiente al Período Académico Coloque el periodo académico.  

 Por favor, todos de pie. 
 

 Entrada de las Autoridades. 
Pausa voz de mando 

 Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente 
Salías y música de Juan José Landaeta. 

Pausa voz de mando 

 Honores a la Bandera Nacional. 
Pausa voz de mando 

 Honores con Pitos Marineros a la Autoridad que preside el acto. 
Pausa voz de mando 

 Pueden sentarse. 
(Lectura de vocativos) 
 
 
 
 
 
 
 


