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El presente Manual, tiene por propósito fundamental establecer procesos, 

procedimientos, técnicas y una metodología uniforme para la práctica, desarrollo y 

evaluación en la Dirección de Gestión de Docentes (DGD), a fin de armonizar bajo un 

enfoque coherente con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Marítima del 

Caribe (UMC). 

Asimismo, sirve de guía en la conducción de los procesos de la Dirección de Gestión de 

Docentes, 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 evaluación que debe tener en cuenta aspectos tales como: 

1. La existencia de una estructura funcional debidamente establecida. 

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

operaciones, que estén asignadas. 

3. Que exista: 

• Funciones 

• Procedimientos 

4. Que los objetivos y metas de la Dirección de Gestión de Docentes se encuentren 

determinados dentro de un plan general. 

5. Que exista un sistema de información que le provea al Vicerrectorado Académico, 

datos oportunos, reales y fiables para la adecuada toma de decisiones en cuanto a 

sus procedimientos. 

6. Que estén identificados y determinados los procesos y procedimientos, de tal 

manera que faciliten la coordinación, ejecución y supervisión de las labores de la 

Dirección de Gestión de Docentes. 
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1. El manual debe estar a disposición de todo el personal que labora en la Dirección de 

Gestión de Docentes del Vicerrectorado Académico de la Universidad Marítima del 

Caribe. 

 

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 Dirección de Gestión de Docentes como de los procesos y 

procedimientos.  

 

4. En la aplicación del presente manual, el Director de Gestión de Docentes en 

conjunto con los Coordinadores de Departamento velarán por el desarrollo, 

supervisión y cumplimiento de las actividades y procedimientos aquí descritos.  

 

5. Los usuarios del manual deberán notificar al Director de Gestión de Docentes las 

sugerencias, modificaciones o cambios que afecten la información contenida en el 

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

base de conocimiento en el tiempo.  

 

6. Este manual solamente debe ser modificado por el personal de la Coordinación de 

Calidad y Organización adscrita a la Coordinación General de Planificación 

Estratégica y Presupuesto; en este sentido, el responsable del proceso deberá enviar 

a esta Coordinación una comunicación en conjunto con  las sugerencias, 

modificaciones o cambios que desean realizar. 
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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 personal de la Coordinación de Calidad y Organización, adscrita 

a la Coordinación General de Planificación Estratégica y Presupuesto, y de la 

Dirección de Gestión de Docentes, con el objeto de mantener la pertinencia y apego 

tanto de los procedimientos, 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 

Calidad y Organización, adscrita a la Coordinación General de Planificación 

Estratégica y Presupuesto.  

 
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.    

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

(MAN-ORG-VAC-DGD)



Pág.: 1/21 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 

U.M.C. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
Manual de Organización  
 

Manual de Organización  
 Dirección de Gestión de Docentes 

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 que 

integran la Dirección de Gestión de Docentes adscrita al Vicerrectorado Académico.  

A través del mismo, se establece una metodología uniforme para la práctica, desarrollo 

y control en la Dirección de Gestión de Docentes, a fin de armonizar bajo un enfoque 

coherente con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Marítima del 

Caribe. Asimismo, busca definir un sistema de control que debe tener en cuenta 

aspectos tales como: 

a. La existencia de una estructura funcional debidamente establecida. 

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

las operaciones, que estén asignados. 

c. Que exista: 

• Funciones 

• Autorizaciones. 

• Comunicaciones. 

 

2. ALCANCE:   

 

Su campo de aplicación abarca a la Dirección  de Gestión de Docentes.  
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Marco Institucional 

ANTECEDENTES 

La Dirección de Gestión de Docentes de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe (UMC), nace de la idea de un grupo de profesores de la antigua 

Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante, en la búsqueda de alternativas de 

avanzada para la reducción de costos administrativos y estructura burocrática de la futura 

Universidad. Este proyecto se inscribe perfectamente dentro del marco de una universidad 

experimental como lo es la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y está 

en consonancia con las directrices establecidas en las Políticas y Estrategias para el 

Desarrollo de la Educación en Venezuela 2000-2006 (Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes 2001) que promueven la definición de “una estructura orgánicamente 

establecida, con canales de vinculación y articulación apropiada para evitar la expansión, 

diversificación y heterogeneidad que hoy caracterizan a la educación superior” De 

demostrarse sus bondades, en un futuro no muy lejano, este “prototipo” marcará un hito 

dentro del panorama universitario nacional digno de ser tomado en cuenta para ser asumido 

por otras instituciones de educación superior que decidan asumir el reto de la calidad. 

Posteriormente, el 7 de mayo del año 2008, la estructura organizativa de la Dirección de 

Gestión de Docentes cambia debido a la creación de la Coordinación de Formación 

Profesional y Capacitación Docente, la cual es aprobada por el Consejo Universitario 

mediante Resolución Nº CUO-008-169-V-2008, la misma tendrá la responsabilidad de 

coordinar, ejecutar y controlar las actividades destinadas a la formación y capacitación 

Docente de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 
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Marco Institucional 

MISIÓN 

La Dirección de Gestión de Docentes es una unidad funcional de apoyo, adscrita al 

Vicerrectorado Académico, cuya misión es suministrar el recurso humano profesional de la 

docencia, de las Direcciones de Escuelas y Programas especiales de formación de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe vinculadas al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, a nivel de Pregrado. 

VISIÓN 

Ser una unidad de apoyo decisiva para promover el mejoramiento continuo de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje que garantice el cumplimiento de los objetivos de la 

UMC en la formación y prelación de los líderes del futuro, recursos humanos capaces, 

competentes y dispuestos a brindar su contribución al desarrollo del país, circunscritos de 

los Principios y Valores Institucionales de la Universidad Marítima del Caribe. 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN D E 

DOCENTES  

Es política de la Dirección de Gestión de Docentes, suministrar servicios  Docentes de 

calidad a todas las Carreras Largas impartidas en la Universidad Marítima del Caribe, 

manteniendo una constante supervisión y evaluación del personal Docente. La Dirección de 

Gestión de Docentes está comprometida con: 

1. Mantener programas de capacitación y mejoramiento del plantel de profesores 

de la UMC. 

2. La gestión de las actividades académicas – administrativas de los Docentes de 

pregrado (carreras largas), a fin de proponer mejoras que deriven de la 

observación y análisis de los resultados. 
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Marco Institucional 

3. Proponer las mejoras, tanto a la infraestructura como a la dotación de equipos 

actualizados, que impulse y mantenga a la UMC a la vanguardia de las 

instituciones de educación superior del país y del ámbito latino-caribeño. 

4. Estimular la creatividad, la iniciativa y el sentido de responsabilidad de los 

profesores de la UMC, para el cabal cumplimiento del rol de modelaje que 

deben mantener ante los estudiantes. 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 

1. Planifica el desarrollo de los periodos académicos, de acuerdo a las 

necesidades y/o proyecciones suministradas por las Direcciones de las 

Escuelas.   

2. Gestiona la búsqueda, evaluación y contratación de personal Docente idóneo 

para el logro de los objetivos educativos de la Universidad. 

3. Gestiona el ingreso del personal Docente y de investigación a través de 

concursos, de acuerdo a las necesidades manifiestas en cada una de las 

Coordinaciones de Departamento.  

4. Evalúa el desempeño integral de todos los docentes que presten sus servicios 

a la Universidad, en relación con el cumplimiento cabal de sus obligaciones 

contractuales y especialmente con el logro de los objetivos educativos 

asignados y el debido modelaje que los Docentes deben mantener en su 

relación con los estudiantes de la Universidad. 

5. Elabora los planes de capacitación Docente, atendiendo a las necesidades de 

Pregrado. 

6. Promueve el compromiso y una efectiva participación de los docentes en los 

planes de desarrollo de la Universidad. 

7. Garantiza, de acuerdo a la normativa interna, el ascenso del personal Docente 

y de investigación. 
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8. Garantiza la elaboración y actualización de los programas académicos 

(sinópticos y analíticos) del plan de estudio de cada una de las carreras que se 

imparten en la UMC. 

9. Vela por el fiel cumplimiento de las funciones de las Coordinaciones 

Departamento adscritas a la Dirección. 

10. Elabora el Presupuesto Anual y el Plan estratégico de la Dirección de Gestión 

de Docentes en conjunto con las Coordinaciones. 

11. Informa semestralmente al Vicerrectorado Académico de las actividades 

desarrolladas por la Dirección de Gestión de Docentes en las áreas de su 

competencia. 

12. Participa en las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo 

Universitario, del Consejo Académico y del Consejo de Directores. 

13. Colabora efectivamente con las Escuelas de Pregrado y Programas Especiales 

de Formación de la Universidad, en todo cuanto le sea posible para el logro 

de sus objetivos. 

14. Promueve el trabajo en equipo de las distintas Coordinaciones que 

conforman la Dirección de Gestión de Docentes. 

15. Incrementa los estándares de calidad en todos los procesos de la Dirección de 

Gestión de Docentes. 

16. Las demás funciones que le asignen los Reglamentos Internos de la 

Universidad. 
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COMITÉ DOCENTE 

OBJETIVO: 

Actuar como ente colegiado correspondiente a la planificación de las actividades 

académicas administrativas de las diferentes Coordinaciones de Departamento, para 

permitir la gestión de los procedimientos académicos relacionado al proyecto 2 (carreras 

largas de pregrado) que se dan en la Dirección, así como para actuar de órgano de consulta 

en materia académica. 

 

FUNCIONES: 

1. Establece para consideración y aprobación del Consejo Académico los requisitos de  

selección e ingreso, evaluación y permanencia de los profesores. 

2. Propone los Reglamentos y Normativas en áreas de la docencia. 

3. Propone al Consejo Académico el calendario académico anual del período lectivo 

para los programas de pregrado. 

4. Propone al Consejo Académico la creación de nuevas dependencias o las   

modificaciones de las ya existentes, para que se realicen los trámites ante las 

unidades competentes. 

5. Propone medidas para mejorar el rendimiento estudiantil. 

6. Considera las credenciales de los profesores propuestos por los Coordinadores de  

Departamentos, para ingresar como Docentes en los programas y cursos respectivos, 

antes de ser sometidos al Consejo Académico. 

7. Considera el listado y estimación del presupuesto de los Docentes a contratar antes 

de ser sometidos al Consejo Académico. 

8. Considera el informe de Gestión de las Coordinaciones de Departamento.  

9. Considera las credenciales de los profesores de tiempo convencional para el cambio 

a dedicación exclusiva antes de ser sometidos al Consejo Académico. 
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10. Asesora al Director Gestión de Docentes, en todo lo relacionado con las actividades 

académicas de pregrado, así como en la formación y capacitación del personal 

Docente e investigación. 

11. Recomienda con base a los méritos académicos a los profesores, la asignación de 

becas o ayudantías para asistencia a eventos, congresos, cursos, talleres, postgrado 

que le fuesen asignadas a la Dirección. 

12. Vela por el nivel académico del los profesores y la calidad de las actividades de 

pregrado. 

13. Recomienda a las instancias correspondientes, las medidas disciplinarias a que 

hubiere lugar para la buena marcha de las actividades académicas  

14. Emite opinión sobre asuntos de carácter académico que le sean sometidos a su 

consideración por el Consejo Académico. 

15. Las demás que le asignen el Consejo Académico, el Consejo Universitario y los 

Reglamentos. 
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CARGO: SECRETARIO DEL COMITÉ DOCENTE 

 

OBJETIVO 

Gestionar de manera oportuna las actividades necesarias para ejecutar las sesiones del 

Comité Docente, en correspondencia a lo establecido en la normativa vigente.  

 

FUNCIONES: 

1. Recibe y procesa toda la información enviada por los Coordinadores de 

Departamento y el Presidente del Comité, a los fines de su inclusión en la agenda 

del día u otra actividad relacionada con el Comité Docente. 

2. Elabora, de acuerdo con el Presidente del Comité Docente, la agenda del día a ser 

considerada en las Sesiones. 

3. Distribuye entre los miembros del Comité con 48 horas de antelación, los 

documentos necesarios para las deliberaciones. 

4. Verifica el quórum antes del inicio de una sesión del Comité y alertar sobre la 

ruptura del mismo por el retiro de algún Coordinador antes de finalizar la sesión. 

5. Colabora con el Presidente del Comité en la dirección del debate. 

6. Elabora las actas del Comité Docente. 

7. Consigna en cinco días hábiles a la Secretaría General, las actas, acuerdos e 

informes que apruebe en su seno. 

8. Despacha la correspondencia del Comité. 

9. Lleva los libros, archivos y actas del Comité. 

10. Las demás que les fijen el Comité Docente, la Ley y los Reglamentos 
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CARGO: DIRECTOR  DE GESTIÓN DE  DOCENTES 

 

OBJETIVO: 

Dirigir y coordinar la administración del proceso de enseñanza- aprendizaje que atienden 

las áreas académicas para las carreras largas de la universidad, además de garantizar la 

formación y capacitación integral de los docentes de la UMC que contribuya a su ascenso 

en el escalafón académico. 

 

FUNCIONES: 

1. Preside el Comité Docente. 

2. Lidera el Sistema de Gestión de la Calidad en la Dirección  de Gestión de Docentes, 

vela por su cumplimiento y propicia el mejoramiento continuo. 

3. Gestiona en conjunto con las Coordinaciones de Departamentos de Docentes, todas 

aquellas actividades Docentes que se ejecuten en las áreas de su competencia 

administrativa. 

4. Sirve como instrumento de coordinación de las actividades académicas de las 

diferentes áreas del conocimiento que se imparten en la Universidad. 

5. Actúa como órgano principal de consulta en materia académica para la definición de 

políticas curriculares, planes y programas de la Universidad. 

6. Gestiona los proyectos de planificación, evaluación,  investigación y docencia de las 

diferentes Coordinaciones de Departamento. 

7. Gestiona la aplicación del calendario académico. 

8. Forma parte de la comisión de  ingreso de pregrado. 

9. Gestiona los programas de formación Docente y profesional de las distintas áreas 

académicas, en correspondencia con los lineamientos filosóficos y políticas 

institucionales. 

10. Gestiona lo referente a intercambios de Docentes entre las diferentes 

Coordinaciones de Departamentos. 
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11. Gestiona lo referente a los planes de estudio en las diferentes Coordinaciones de 

Departamentos. 

12. Las demás que le sean asignadas por el Rector, el Vicerrector Académico y el 

Consejo Universitario. 
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CARGO: ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN 

 

OBJETIVO: 

Apoyar los procesos administrativos de la Dirección, 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. 

 

FUNCIONES: 

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

2. Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia. 

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. Brinda apoyo logístico en actividades especiales de la Dirección. 

6. Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas. 

7. Archiva y lleva el control de los documentos de la Dirección. 

8. Atiende e informa al público en general. 

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

irregularidad presentada. 

10. Recibe oficios, memorandos internos y otros documentos y posteriormente entrega 

al Director. 

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

establecidos por la organización. 

12. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

13. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

14. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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CARGO: COORDINADOR DE DEPARTAMENTO DOCENTE 

 

OBJETIVO: 

Gestionar y supervisar las actividades académicas de los programas de enseñanza bajo su 

supervisión con el apoyo de los Jefes de Área, además de ser el eje comunicador entre la 

Dirección de Gestión de Docentes y los profesores adscritos a su departamento. 

FUNCIONES: 

1. Participa activamente en la selección del personal que estará a su cargo. 

2. Supervisa y controla el proceso de enseñanza-aprendizaje de los Docentes bajo su 

responsabilidad. 

3. Propicia reuniones de manera permanente con los Docentes a dedicación exclusiva 

y contratado, a fin de verificar criterios para el buen funcionamiento de cada área o 

cátedra. 

4. Elabora los horarios del semestre y distribución de los ambientes educativos 

conjuntamente con las Escuelas. 

5. Lleva un registro de las actividades cumplidas por los Docentes. 

6. Participa en las reuniones convocadas por la Dirección de Gestión de Docentes. 

7. Elabora el plan operativo anual y el informe de gestión trimestral. 

8. Informa a la Dirección de Gestión de Docentes de todas las actividades que se 

realizan en las áreas académicas que administra. 

9. Gerencia las actividades académicas a su cargo. 

10. Propone al Comité  Docente de la  Dirección de Gestión de Docente el calendario 

académico de los programas de pregrado. 

11. Propone programas y proyectos de acción para el mejoramiento del desempeño de la 

función Docente en conjunto con la Coordinación de Formación y Capacitación 

Docente. 
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12. Somete a consideración del Comité Docente de la  Dirección de Gestión de 

Docentes las credenciales de los Docentes propuestos y su incorporación al personal 

Docente de las correspondientes unidades curriculares. 

13. Recibe los trabajos de ascenso de los Docentes que estén a su cargo y elabora el 

informe de desempeño Docente. 

14. Establece normas para el control del buen desarrollo de las actividades académicas 

de las áreas  adscritas a la Coordinación. 

15. Realiza reuniones permanentes con los Docentes de la Coordinación cuando sea 

necesario. 

16. Mantiene permanentemente informado a los Docentes sobre todas las políticas, 

procedimientos y actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Gestión  de 

Docentes. 

17. Suple al Director Docente cuando el Comité Docente lo decida, por el lapso de 

tiempo que se establezca. 

18. Postula  los Jefes de Áreas y de unidades curriculares cuando el caso lo amerite. 

19. Elabora el anteproyecto y proyecto de plan operativo y de presupuesto de la 

Coordinación de Departamento. 

20. Elabora el informe de gestión trimestral de la Coordinación de Departamento. 
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CARGO: JEFE DE ÁREA 

 

OBJETIVO: 

Coordinar y supervisar las actividades de enseñanza aprendizaje en su respectiva área de 

conocimiento, con la finalidad de estandarizar los contenidos impartidos, las evaluaciones 

aplicadas y del buen desempeño de las funciones Docentes. 

 

FUNCIONES: 

1. Coordina la unidad de la enseñanza de toda la Unidad Curricular, cuando sea 

encomendada. 

2. Controla las actividades inherentes al área de conocimiento. 

3. Vela por la actualización de los contenidos del área, así como de sus métodos y 

medios de enseñanza - aprendizaje. 

4. Informa a los Docentes del área, sobre las decisiones tomadas en cualquiera de las 

instancias de la Universidad. 

5. Orienta a los Docentes adscritos a la Coordinación en todo aquello que permita el 

buen desempeño de sus funciones. 

6. Propone  al Coordinador de Departamento Docente los procesos de evaluación del 

desempeño académico de los profesores. 

7. Lleva el control de las planificaciones y de las evaluaciones de su área. 

8. Atiende las necesidades e inquietudes de los Docentes en lo atinente al proceso 

educativo de su área. 

9. Cumple con las actividades que le sean asignadas por la Coordinación de 

Departamento, la Dirección de Gestión de Docentes o Autoridad competente. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO: 

Apoyar en las actividades administrativas desarrolladas en la oficina, recibiendo, 

chequeando, clasificando, distribuyendo, archivando, registrando y transcribiendo 

documentos, a fin de apoyar las actividades técnicas y administrativas de la Coordinación 

de Departamento Docente.  

 

FUNCIONES: 

1. Recibe, revisa, clasifica, archiva y envía comunicaciones y demás documentos de 

oficina consignados por usuarios de la Coordinación de Departamento. 

2. Llena formularios, libros de registros y control, fichas y otros documentos similares. 

3. Efectúa y atiende llamadas telefónicas. 

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

Departamento. 

5. Brinda atención a los Docentes y personal que requiera información perteneciente a 

la Coordinación de Departamento. 

6. Apoya al Coordinador de Departamento en el desarrollo de proyectos, cursos, 

talleres, reuniones, seminarios, entre otros. 

7. Lleva el control de ingresos y egresos de material de oficina. 

8. Procesa en el computador información solicitada. 

9. Transcribe memorandos, comunicaciones y cualquier documento que se le asigne. 

10. Desglosa, ordena, compagina y entrega los documentos con la información 

procesada. 

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

establecidos por la organización. 

12. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

13. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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CARGO: COORDINADOR DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCE NTE 

 

OBJETIVO: 

Planificar, organizar y controlar los planes y programas de formación, capacitación, 

actualización y perfeccionamiento de los Docentes en servicio, que contribuyan de manera 

sustancial al mejoramiento de la calidad en la educación, desarrollo y crecimiento 

profesional, y estará dirigida especialmente a su especialización para lograr un mejor 

desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación, así 

como la adquisición de nuevas técnicas y medios que contribuyan a un mejor cumplimiento 

de sus funciones. 

FUNCIONES: 

1. Gestiona todas las actividades necesarias para la correcta aplicación de los planes y 

programas de formación y capacitación Docente. 

2. Programa y organiza las actividades de formación y capacitación Docente a partir del 

diagnóstico de necesidades de formación. 

3. Vela por la preparación constante del Docente en cuanto a la investigación, extensión y 

gestión universitaria, con la finalidad de contribuir al perfeccionamiento del Docente en 

la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

4. Gestiona y desarrolla las actividades del perfeccionamiento Docente en atención a la 

formación pedagógica-investigativa, determinada por los resultados obtenidos en la 

evaluación Docente, en correspondencia con los lineamientos filosóficos y políticas 

institucionales.  

5. Prioriza propuestas de capacitación en las diferentes áreas del conocimiento y 

modalidades del sistema educativo, adecuadas a las necesidades de la Institución.  

6. Evalúa las acciones de capacitación Docente en función de la calidad de las ofertas y 

los oferentes. 

7. Evalúa las actividades académicas de formación, capacitación y actualización Docente. 
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8. Entrega el programa de formación y capacitación Docente al Director de Gestión de 

Docentes para que gestione su aprobación ante las instancias correspondientes. 

9. Organiza talleres de actualización para el mejoramiento del personal Docente.
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Ubicación del 

cambio Secc/Pág 
Naturaleza del cambio 

Fecha del 

cambio 
Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 10/01/2014 00 
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Nº   NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE 
REVISIÓN  

ALMACENAMIENTO 

1 
Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela 

Gaceta Oficial 
Nº 5.453 

19/02/ 2009 
Formato Digital 

2 Ley de Universidades 

Gaceta Oficial  
Extraordinaria  

1429 
08/09/1970 

Formato Digital 

3 Ley Orgánica de Educación 

Gaceta Oficial  
Extraordinaria  

5.929 
15/08/2009 

Formato Digital 

4 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 

Gaceta Oficial 
Extraordinario 

2.818 

01/07/1981   

Formato Digital 

5 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Gaceta Oficial 
Extraordinaria 

6.013. 
23/12/2010 

Formato Digital 

6 
 

Ley del Estatuto de la Función Pública 
 

Gaceta Oficial 
N° 39.660 
27/04/2011 

Formato Digital 

7 
Manual de Normas de Control Interno sobre un 
modelo genérico de la Administración Central y 
Descentralizada Funcionalmente. 

Gaceta Oficial 

Nº 38.282. 

 28/09/2005 

 
 

Formato Digital 

8 Normas Generales de Control Interno. 

Gaceta Oficial 

 Nº 36.229.  

17/06/1997 

 
Formato Digital 

9 
NVF-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la 

Calidad. Requisitos 
18/12/2008 Formato Digital 
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Nº DEL DOCUMENTO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN Nº DE CAMBIO FECHA DE 

CAMBIO 
RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO 
 

MAN-VAC-DGD 
 

Manual de la Dirección de 
Gestión de Docentes 

 
2001 02 

 
10/01/2014 Consejo Universitario 

Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

 
MAN-ORG-VAC-DGD 

 
Manual de Organización de la 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

 
 

00 
 

10/01/2014 
Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

 
MAN-NYP-VAC-DGD 

Manual de Normas y 
Procedimientos de la Dirección 

de Gestión de Docentes 

  
00 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

PSO-VAC-DGD 
Proceso  Dirección de Gestión de 

Docentes 
2001 

 
02 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

PRO-VAC-DGD-001 
Procedimiento Planificación del 

Período Académico 
2001 

 
02 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

PRO-VAC-DGD-002 
Procedimiento Selección e 

Ingreso para la Contratación de 
los Miembros Especiales 

2001 

 
02 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 
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PUBLICACIÓN 

Nº DE CAMBIO FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO  

 
PRO-VAC-DGD-003 

Procedimiento Ingreso del 
Personal Docente y de 

Investigación por Concurso 
2001 

 
02 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

 
PRO-VAC-DGD-004 

Procedimiento Seguimiento 
Académico 

2001 

 
02 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

 
PRO-VAC-DGD-005 

Procedimiento Desarrollo del 
Talento Docente 

 

 
00 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

 
PRO-VAC-DGD-006 

Procedimiento Ascenso del 
personal Docente y de 

Investigación 
2001 

 
02 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

INT-VAC-DGD-001 

Instructivo de Trabajo  
Elaboración y Modificación de 

los Programas Sinópticos y 
Analíticos 

 

 
00 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 
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PUBLICACIÓN 

Nº DE CAMBIO FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO  

INT-VAC-DGD-002 
Instructivo de Trabajo  Control 

de las Salidas de Campo 
 

 
00 

10/01/2014 Consejo Universitario 

 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

INT-VAC-DGD-003 

Instructivo de Trabajo Control de 
Supervisión de actividades 

académicas nocturnas y de fines 
de semana 

 00 10/01/2014 Consejo Universitario 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

INT-VAC-DGD-004 
Instructivo de Trabajo Control de 

Examen de Suficiencia 
 00 10/01/2014 Consejo Universitario 

Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

INT-VAC-DGD-005 
Instructivo de Trabajo Control de 

Actividades del Salón de Usos 
Múltiples 

 00 10/01/2014 Consejo Universitario 
Dirección de 
Gestión de 
Docentes 

N/A 

Reglamento Interno para la 
Permanencia y el Ascenso del 

Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad 
Nacional Experimental Marítima 

del Caribe 

07/04/2010 01 23/01/2013 Consejo Universitario Intranet 
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PUBLICACIÓN 

Nº DE CAMBIO FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO  

N/A 

Reglamento de Permisos o 
Licencias, Año Sabático y 

Sistema de Becas del Personal 
Docente y de Investigación de la 

Universidad Nacional 
Experimental Marítima del 

Caribe 

05 /05/ 2010 00 05/05/2010 Consejo Universitario Intranet 

N/A Reglamento Estudiantil 2001 - 12/07/2012 Consejo Universitario Intranet 

 
N/A 

Reglamento para el 
Funcionamiento de los Cursos 

Intensivos y Especiales 
2003 

 
03 12/07/2012 Consejo Universitario 

 
Intranet 

N/A 

Reglamento del Consejo 
Académico de la Universidad 

Nacional 
Experimental Marítima del 

Caribe 

- - 21/03/2012 Consejo Universitario Intranet 

N/A 

Reglamento de Apoyo 
Institucional para Estudios de 

Postgrado del Personal 
Académico 

 

 

En proceso    
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PUBLICACIÓN 

Nº DE CAMBIO FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO  

N/A 

Normativa  de Evaluación de las 
Actividades Académico-

Administrativas de los Profesores 
de la Universidad Nacional 
Experimental Marítima del 

Caribe 

 

 

En Proceso  

 

N/A 
Normativa de la Formación y 

Capacitación 
de Los Instructores 

 

 

En proceso  
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REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-VAC-DGD-001 

 

Horario Académico. 
Físico  

1 Período 
Académico / 
Destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-001 
Formulario: (DGD-001) 

 
PRO-VAC-DGD-001 

 
Aulario. 

 

Físico  
1 Período 

Académico / 
Destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

 
REG-VAC-DGD-002 

Formulario: (DGD-002) 

 
PRO-VAC-DGD-001 

 
Disponibilidad de 

Horario. 
Físico  

1 Período 
Académico / 
Destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

 
REG-VAC-DGD-003 

Formulario: (DGD-003) 
 

PRO-VAC-DGD-001 
 

Archivo de Docentes 
elegibles. 

 
Físico o Digital 

 
Permanente  

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

 
REG-VAC-DGD-004 

 
 

PRO-VAC-DGD-001 
 

Carga Académica  
 

Físico 
2 Períodos 

Académico / 
Destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

 
REG-VAC-DGD-005 

Formulario: (DGD-004) 
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DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PRO-VAC-DGD-002 
Informe evaluativo de la 

micro-clase. 
Físico en el expediente 

del Docente 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 
Dirección de Gestión de 

Docentes 
REG-VAC-DGD-006 

Formulario: (DGD-005) 

PRO-VAC-DGD-002 

Baremo para la 
contratación del personal 

Docente y de 
investigación. 

Físico en el expediente 
del Docente 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 
Dirección de Gestión de 

Docentes 
REG-VAC-DGD-007 

Formulario: (DGD-006) 

PRO-VAC-DGD-002 
Baremo de evaluación de 

credenciales para 
Auxiliares  Docentes. 

 
Físico en el expediente 

del Docente 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-008 
Formulario: (DGD-007) 

PRO-VAC-DGD-002 Expediente del Docente 
 

Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 
REG-VAC-DGD-009 

PRO-VAC-DGD-002 
Expediente del Auxiliar  

Docente 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 
Dirección de Gestión de 

Docentes 
REG-VAC-DGD-010 

 
PRO-VAC-DGD-003 

 
Justificación de concurso. 

 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-011 
Formulario: (DGD-008) 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Relación de postulados. 
 

Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-012 
Formulario: (DGD-009) 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Expediente para el 
concurso. 

Físico en el expediente 
del Docente 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 
Dirección de Gestión de 

Docentes 
REG-VAC-DGD-013 



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

 
 

 
 

Universidad Marítima del Caribe 
Rectorado 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Pág: 3/8 
Fecha: 01-04-2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
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DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Notificación a concurso 
 

Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-014 
Formulario: (DGD-010) 

PRO-VAC-DGD-003 
Solicitud de inscripción a 

concurso. 

 
Físico  

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-015 
Formulario: (DGD-011) 

 
PRO-VAC-DGD-003 Baremo de valoración de 

concurso. 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-016 
Formulario: (DGD-012) 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Acta de evaluación de 
credenciales. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-017 
Formulario: (DGD-013) 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Acta de evaluación de 
entrevista personal. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-018 
Formulario: (DGD-014) 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Acta final del concurso 
de credenciales. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-019 
Formulario: (DGD-015) 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Acta final de concurso 
desierto. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-020 
Formulario: (DGD-016) 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Expediente de concurso 
de credenciales. 

 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

 
REG-VAC-DGD-021 
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DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO ALMACENAMIENTO 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 
RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Propuesta de los 
miembros que 

conformarán el jurado 
evaluador 

 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-022 
Formulario: (DGD-017) 

 

 
PRO-VAC-DGD-003 

Expediente de concurso 
de oposición. 

 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes REG-VAC-DGD-023 

PRO-VAC-DGD-003 
Acta de evaluación de la 
prueba de conocimientos. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-024 
Formulario: (DGD-018) 

PRO-VAC-DGD-003 
Acta de prueba de 

evaluación de aptitudes 
pedagógicas. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-025 
Formulario: (DGD-019) 

PRO-VAC-DGD-003 
Acta final del concurso 

de oposición. 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-026 
Formulario: (DGD-020) 

PRO-VAC-DGD-004 
INT-VAC-DGD-001 

Programa sinóptico Físico 2 años archivo 
activo / destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-027 
Formulario: (DGD-021) 

PRO-VAC-DGD-004 
INT-VAC-DGD-001 

Programa analítico. Físico 2 años archivo 
activo / destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

 
REG-VAC-DGD-028 

Formulario: (DGD-022) 

PRO-VAC-DGD-004 
Cronograma de 

actividades. 
Físico 

Vigente durante el 
periodo académico/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 
REG-VAC-DGD-029 

Formulario: (DGD-023) 



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

 
 

 
 

Universidad Marítima del Caribe 
Rectorado 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Pág: 5/8 
Fecha: 01-04-2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 

 
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS 

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PRO-VAC-DGD-004 
INT-VAC-DGD-002 

Solicitud de salidas de 
campo. 

Físico 

Vigente durante el 
periodo académico/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-030 
Formulario: (DGD-024) 

 
PRO-VAC-DGD-004 

 

Evaluación del Docente 
en aula / laboratorio 

Físico y Digital 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-031 
Formulario: (DGD-025) 

 
PRO-VAC-DGD-004 

 

Hoja de control de 
actividades diarias 

Docentes. 

 
Físico 

1 Semestre / 
Destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

 
REG-VAC-DGD-032 

Formulario: (DGD-026) 

PRO-VAC-DGD-004 
INT-VAC-DGD-003 

Supervisión de 
actividades académicas 

nocturnas y fines de 
semana 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-033 
Formulario: (DGD-027) 

PRO-VAC-DGD-004 

Informe de actividades 
académicas – 

administrativas del 
personal Docente. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-034 
Formulario: (DGD-028) 

PRO-VAC-DGD-004 
Informe resumen de la 
evaluación del Docente 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-035 
Formulario: (DGD-029) 

PRO-VAC-DGD-004 Control de asesorías. Físico 1 Semestre / 
Destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-036 
Formulario: (DGD-030) 

PRO-VAC-DGD-004 
 

Justificación de 
inasistencia. 

Físico 

 
1 Semestre / 
Destrucción 

 
 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-037 
Formulario: (DGD-031) 
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DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PRO-VAC-DGD-004 
Control de recuperación 

de clases. 
Físico 

Vigente durante el 
periodo académico/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-038 
Formulario: (DGD-032) 

 
PRO-VAC-DGD-004 

 
Acta de calificación. Físico y Digital Transitorio 

Coordinación de Control de 
Estudio 

REG-VAC-DGD-039 
Formulario: (DGD-033) 

 
PRO-VAC-DGD-004 

 

Acta de calificación 
definitiva. 

 
Físico 

Transitorio Coordinación de Control de 
Estudio 

REG-VAC-DGD-040 
Formulario: (DGD-034) 

PRO-VAC-DGD-004 Acta de corrección. Físico Transitorio Coordinación de Control de 
Estudio 

REG-VAC-DGD-041 
Formulario: (DGD-035) 

PRO-VAC-DGD-004 
Informe de desempeño 

para docentes contratados 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-042 
Formulario: (DGD-036) 

PRO-VAC-DGD-005 

Cuadro diagnóstico de 
necesidades de 

capacitación y formación 
del personal Docente 

Físico 
Vigente durante el 

periodo académico/1 
año en archivo 

activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-043 
Formulario: (DGD-037) 

PRO-VAC-DGD-005 
Postulación de 
capacitación 

Físico 
Vigente durante el 

periodo académico/1 
año en archivo 

activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-044 
Formulario: (DGD-038) 

PRO-VAC-DGD-005 
 

Postulación para estudios 
de postgrado 

Físico 
Vigente durante el 

periodo académico/1 
año en archivo 

activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-045 
Formulario: (DGD-039) 
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LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS 
 

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PRO-VAC-DGD-005 
Relación de tutores 

postulados 
Físico 

Vigente mientras 
dure la formación /1 

año en archivo 
activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-046 
Formulario: (DGD-040) 

 
PRO-VAC-DGD-005 

 

Ficha de ubicación y 
contacto de Docentes que 

inician estudios de 
postgrado. 

Físico y Digital 

Vigente mientras 
dure la formación/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-047 
Formulario: (DGD-041) 

 
PRO-VAC-DGD-005 

 

Solicitud de 
financiamiento para 

capacitación. 

 
Físico 

Vigente mientras 
dure la formación/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

 
Dirección de Gestión de 

Docentes 

REG-VAC-DGD-048 
Formulario: (DGD-042) 

PRO-VAC-DGD-006 
Solicitud de apertura del 

lapso de ascenso. 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes REG-VAC-DGD-049 

Formulario: (DGD-043) 

PRO-VAC-DGD-006 
Informe de desempeño 

para el ascenso Docente. 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes REG-VAC-DGD-050 

Formulario: (DGD-044) 

PRO-VAC-DGD-006 
Expediente del Docente 

para el ascenso. 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes REG-VAC-DGD-051 

PRO-VAC-DGD-006 
Relación de postulados 
del Jurado Evaluador. 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes REG-VAC-DGD-052 

Formulario: (DGD-045) 

PRO-VAC-DGD-006 
 

Juicio de Diferimiento. Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes REG-VAC-DGD-053 

Formulario: (DGD-046) 

PRO-VAC-DGD-006 
 

Notificación para la 
defensa del trabajo de 

ascenso. 
Físico 

1 año archivo activo 
/ 9 años archivo 

muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes REG-VAC-DGD-054 

Formulario: (DGD-047) 
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DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO ALMACENAMIENTO 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN  Y 

DESTINO FINAL 
RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PRO-VAC-DGD-006 

Acta de evaluación para el 

trabajo de ascenso. 

 

Físico 
1 año archivo activo 

/ 9 años archivo 
muerto/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-055 
Formulario: (DGD-048) 

 
INT-VAC-DGD-002 

 

Cronograma de salidas de 
campo 

Físico y Digital 

Vigente durante el 
periodo académico/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-056 
Formulario: (DGD-049) 

 
INT-VAC-DGD-003 

 

Lista de asistencia para el 
personal académico 

nocturno 
Físico y Digital 

Vigente durante el 
periodo académico/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-057 
Formulario: (DGD-050) 

 
INT-VAC-DGD-004 

 

Acta de examen de 
suficiencia 

Físico Transitorio 
Direcciones de Escuelas / 

Coordinación de Control de 
Estudio 

REG-VAC-DGD-058 
Formulario: (DGD-051) 

INT-VAC-DGD-005 
Control de actividades del 

salón de usos múltiples 
Físico 

Vigente durante el 
periodo académico/1 

año en archivo 
activo/destrucción 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

REG-VAC-DGD-059 
Formulario: (DGD-052) 

N/A 
Cuadro de indicadores de 

gestión 
Físico Permanente Dirección de Gestión de 

Docentes N/A 
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Dirección de Gestión de Docentes 
Cuadro de Indicadores de Gestión 

 

 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE PROCEDIMIENTOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 
Gestión de Docentes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alfredo Viso 

Planificación del Período 
Académico 

(PRO-VAC-DGD-001) 

(Promedio de estudiantes por sección inscritos/ promedio de estudiantes por sección 
proyectados) x100. 

(Nº de Docentes con continuidad del contrato /  Nº de Docentes a renovar su contrato) x 
100. 

 

Selección e Ingreso para la 
Contratación del los Miembros 

Especiales 

(PRO-VAC-DGD-002) 

(N°  de Docentes por nivel académico contratado / N° de Docentes por nivel académico 
a contratar) x 100. 

(Nº de Docentes contratados a tiempo convencional /  Nº de Docentes a contratar a 
tiempo convencional) x 100. 

(Nº de Auxiliares Docentes contratados a tiempo convencional / Nº de Auxiliares 
Docentes a contratar a tiempo convencional) x100. 

(Nº de Docentes contratados a medio tiempo/  Nº de Docentes a contratar a medio 
tiempo) x100. 

(Nº de Auxiliares Docentes contratados a medio tiempo / Nº de Auxiliares Docentes a 
contratar a medio tiempo) x100. 

(Nº de Docentes contratados a tiempo completo /  Nº de Docentes a contratar a tiempo 
completo) x100. 

(Nº de Auxiliares Docentes contratados a tiempo completo / Nº de Auxiliares Docentes 
a contratar a tiempo completo) x100. 

(Nº de Docentes contratados a dedicación exclusiva /  Nº de Docentes a contratar a 
dedicación exclusiva) x100. 

(Nº de Auxiliares Docentes contratados a dedicación exclusiva /  Nº de Auxiliares 
Docentes a contratar a dedicación exclusiva) x100. 

Ingreso del Personal Docente y de 
investigación por concurso 

(PRO-VAC-DGD-003) 

(Nº de concurso aperturados / Nº de concurso planificados) x100. 

(Nº de cargos a concurso / Nº de cargos vacantes) x100. 

(Nº Instructores Docentes de nuevo ingreso / Nº Instructores Docentes a ingresar) x100 

(Nº Asistentes Docentes de nuevo ingreso / Nº Asistentes Docentes a ingresar) x100. 

Seguimiento Académico 
(PRO-VAC-DGD-004) 

 

(Nº de cronogramas de actividades recibidos a tiempo / Nº de cronogramas de 
actividades a recibir) x100. 

(Nº Docentes evaluados en aula / Nº Docentes a evaluar) x100. 

(Nº de informes recibidos por las escuelas / Nº de informes por recibir por parte de las 
escuelas) x100. 

(Nº de informes recibidos de las actividades académicas de los Docentes / Nº de 
informes a recibir por los Docentes de sus actividades académicas) x100. 

(Nº de estudiantes por Docente / Nº de estudiantes planificados por Docente) x100. 

(Nº de Docentes desarrollando actividades administrativas / Nº de Docentes propuesto a 
ejecutar actividades administrativas) x100 . 

(Nº de estudiantes en asesorías / N° de estudiantes por asesorar) x100. 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Dirección de Gestión de Docentes 
ACTUALIZADO POR: Prof. Alfredo Viso/ Director de Ge stión de Docentes 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2014 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE PROCEDIMIENTOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Gestión de 
Docentes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alfredo Viso 

Desarrollo del Talento Docente 
(PRO-VAC-DGD-005) 

(Nº de Docentes en formación / N° de Docentes que solicitan formación) 
x100. 

(Nº de Docentes en capacitación / N° de Docentes que requieren 
capacitación) x100. 

(Nº de Docentes con capacitación pedagógica / N° de Docentes que 
requieren capacitan pedagógica) x100. 

 

Ascenso del personal 
Docente 

(PRO-VAC-DGD-006) 

( Nº de Docentes ascendidos por categoría académica / N°  de Docentes 
solicitantes por categoría académica) x100. 

 

Elaboración y actualización 
de los Programas Sinópticos 

y Analíticos 

(INT-VAC-DGD-001) 

(Nº de programas sinópticos elaborados / Nº de programas sinópticos por 
elaborar) x100. 

(Nº de programas analíticos elaborados / Nº de programas analíticos por 
elaborar) x100. 

(Nº  de programas sinópticos actualizados / N° de programas sinópticos 
por actualizar) x100. 

(Nº  de programas analíticos actualizados / N° de programas analíticos 
por actualizar) x100. 

 
Control de las salidas de campo 

(INT-VAC-DGD-002) 

(Nº de salidas de campo por unidad curricular / N° de salidas de campo 
planificadas por unidad curricular) x 100. 

(Nº de salidas de campo por periodo académico / N° de salidas de campo 
planificadas por periodo académico) x100. 

(Nº de salidas largas realizadas / N° de salidas largas planificadas) x100. 

(Nº de salidas cortas realizadas /N° de salidas cortas planificadas) x100. 

(Nº de empresas visitadas /N° de empresas a visitar) x100. 
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Director de Gestión de 
Docentes 

 

Prof. Alfredo Viso 

Supervisión de actividades 
académicas nocturnas y de fines de 

semana 

(INT-VAC-DGD-003) 

(Nº de Docentes en actividades de supervisión / N° de Docentes a realizar 
actividades de supervisión) x100. 

(Nº de Docentes supervisados / N° de Docentes a supervisar) x100. 

 

 

Acta de Examen de suficiencia  

(INT-VAC-DGD-004) 

 

 

(Nº de exámenes de suficiencia realizados / N° de solicitudes para examen 
de suficiencia recibidas) x100. 

(Nº de actas emitidas / N° de exámenes de suficiencia aplicados) x100. 

Control de las actividades del salón 
de usos múltiples 

(INT-VAC-DGD-005) 

 

( Nº de solicitudes aprobadas / Nº de solicitudes recibidas para el uso del 
salón) x100. 
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Preliminares 
 

1. INTRODUCCIÓN : 
 

 El presente Manual de Normas y Procedimientos, desarrolla los aspectos normativos  legales 

vigentes y procedimentales que rigen a la Dirección de Gestión de Docentes, 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 que maneja dicha Dirección, mencionándose 

de igual manera los funcionarios responsables de llevarlos a cabo, incluye además sus 

respectivos flujogramas en los cuales se representan gráficamente a través de símbolos el 

paso a paso de la ejecución de sus actividades y los formularios utilizados en las mismas, 

todo ello con el fin de dotar a esta Dirección de 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 este sentido, los objetivos fundamentales del Manual de la Dirección de Gestión de 

Docentes radican en regular, estandarizar y documentar los procedimientos para unificar los 

criterios en la materia. Por ello, el presente manual fue realizado bajo los lineamientos 

establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, con la participación del personal que 

integra la Dirección de Gestión de Docentes, un equipo multidisciplinario y el personal de la 

Coordinación de Calidad y Organización, lo que facilitó su desarrollo y aplicación. 
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Preliminares 
 

2. PROPÓSITO: 

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

efectivo del proceso y los procedimientos que ejecuta la Dirección de Gestión de Docentes de 

la Universidad Marítima del Caribe (UMC). 

3. ALCANCE: 

Este manual abarca a la Dirección de Gestión de Docentes, a las Coordinaciones de 

Departamentos y a todas aquellas dependencias que en algún momento se vean involucradas, 

relacionado al proyecto 2 (carreras largas). 

4. RESPONSABLE: 

El Director de Gestión de Docentes, es el responsable en conjunto con los Coordinadores, 

de la planificación del periodo académico, de la selección e ingreso  para la contratación de 

los miembros especiales, del ingreso del personal Docente y de investigación por concurso, 

del seguimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, de la evaluación del Docente, del  

desarrollo del talento Docente, del ascenso del personal Docente y de investigación, de la 

elaboración y actualización de los programas académicos (sinópticos y analíticos), del 

control de las salidas de campo, de la supervisión de las actividades académicas nocturnas y 

de fines de semana, de la aplicación y control del acta del examen de suficiencia y del 

control de las actividades en el salón de usos múltiples; con la finalidad de garantizar  la 

eficacia y la eficiencia durante todo el proceso. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     PROCESO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
DOCENTES 

 (PSO-VAC-DGD) 
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1. PROPÓSITO: 

Establecer lineamientos para la planificación del período académico, la selección e ingreso 

para la contratación de los miembros especiales, el ingreso del personal Docente y de 

investigación por concurso, el seguimiento académico, el ascenso del personal Docente, así 

como también propiciar el cumplimiento de las políticas orientadas al desarrollo del talento 

Docente a través de la debida y oportuna formación y capacitación de los mismos, la 

evaluación constante de los planes de estudios (programas sinópticos y analíticos) de las 

distintas carreras, el control de las salidas de campo, la supervisión de las actividades 

académicas nocturnas y de fines de semana y de las actas de los exámenes de suficiencia, 

que permitan optimizar la eficacia de la educación impartida en la UMC, en busca de la 

calidad educativa, basada en los principios de pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y 

equidad. 

2. ALCANCE: 

Este proceso se aplica a la Dirección de Gestión de Docentes y a las dependencias 

académicas y administrativas que en su momento se vean involucradas. 

3. RESPONSABLE: 

El Director de Gestión de Docentes, es el responsable en conjunto con los Coordinadores 

de Departamento de la planificación del período académico, selección e ingreso para la 

contratación de los miembros especiales, del ingreso del personal docente y de 

investigación por concurso, del seguimiento académico, del  desarrollo del talento Docente, 

del ascenso del personal docente, de la elaboración y actualización de los programas 

sinópticos y analíticos, del control de las salidas de campo, de la supervisión de las 

actividades académicas nocturnas y de fines de semana, de los exámenes de suficiencia, del 
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control de actividades del salón de usos múltiples; con la finalidad de garantizar la eficacia 

y eficiencia durante todo el proceso. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

4.1 ENTRADA: 

4.1.1 Recibe de las Direcciones de Escuelas de Náutica e Ingeniería y de Ciencias 

Sociales las proyecciones para la planificación del período académico.  

4.1.2 Determina la necesidad de la selección e ingreso para la contratación de los 

miembros especiales. 

4.1.3 Determina de acuerdo al estudio diagnóstico la necesidad ingreso de 

personal docente y de investigación por concurso para cubrir la demanda en 

las unidades curriculares de las carreras que se imparten en la UMC. 

4.1.4 Recibe de las Direcciones de Escuelas de Náutica e Ingeniería y de Ciencias 

Sociales informe sobre la evaluación del desempeño Docente, de acuerdo a 

los resultados y análisis de datos de la hoja de opinión del estudiante. 

4.1.5 Determina las necesidades de formación y capacitación de los Docentes de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación de los 

mismos. 

4.1.6 Determina de acuerdo a las solicitudes recibidas el ascenso al escalafón de 

los Docentes. 

4.1.7 Determina las necesidades de elaborar o actualizar los planes de estudios 

(sinópticos y analíticos de las distintas carreras que se imparten en la UMC). 

4.1.8 Controla las salidas de campo de los estudiantes de la UMC y de los 

docentes, a fin de garantizar que se imparta la práctica administrativa-

académica a los estudiantes. 

4.1.9 Supervisa las actividades académicas docentes nocturnas y de fines de 

semana. 
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4.1.10 Recibe por parte de las Direcciones de Escuela la solicitud de aplicar los 

exámenes de suficiencia. 

4.1.11 Lleva el control del salón de usos múltiples. 

 

4.2 TRANSFORMACIÓN: 

La Dirección de Gestión de Docentes recibe el calendario académico aprobado por 

Consejo Universitario y las proyecciones académicas de las unidades curriculares por 

parte de las Direcciones de Escuelas con la finalidad de realizar la planificación del 

período académico respetivo, elaborando los horarios académicos por carreras con su 

aulario, en función de la disponibilidad del Docente y así garantizar la debida 

distribución de la carga académica.  

Selecciona e ingresa a los miembros especiales de acuerdo a las necesidades detectadas 

los cuales formarán parte del equipo de trabajo que desarrolla actividades académicas 

en la Institución. 

Propone de acuerdo al estudio diagnóstico realizado por las Coordinaciones de 

Departamento el ingreso del personal Docente y de investigación por concurso. 

Realiza el seguimiento académico a través de la evaluación del Docente en aula, con la 

finalidad de diagnosticar, motivar y proyectar una retroalimentación para el 

mejoramiento continuo del proceso en enseñanza – aprendizaje.  

Forma y capacita en el área de investigación, docencia, extensión y gestión académica – 

administrativa aquellos profesionales que de acuerdo a los resultados de su evaluación 

así lo requieran. 

Promueve el ascenso del personal Docente que por méritos y cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios así lo requieran. 

Evalúa los programas académicos (sinópticos y analíticos) de las diferentes carreras que 

imparte la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, con  la finalidad de 

mantener actualizado el plan de estudio. 
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Controla las salidas de campo, a fin de motivar a los estudiantes a llevar a la práctica lo 

aprendido en el aula, durante los periodos lectivos. 

Supervisa las actividades académicas nocturnas y de fines de semana, con la finalidad 

de llevar el control del cumplimiento de los cronogramas de actividades establecidos 

por los Docentes. 

Realiza los exámenes de suficiencia de acuerdo a las solicitudes recibidas por las 

Direcciones de Escuela. 

Controla la utilización del salón de usos múltiples de acuerdo a las actividades 

programadas. 

 

4.3 SALIDA: 

4.3.1. Garantizar la disponibilidad de los Docentes, los horarios y aularios por 

carreras y la distribución de la carga académica correspondiente a través de 

planificación del período académico. 

4.3.2. Ingresar a los miembros especiales altamente calificados que contribuyan de 

forma integral en la consecución de la misión de la Institución. 

4.3.3. Ingresar al personal Docente y de Investigación por concurso de credenciales o 

de posición, que cumpla los requisitos establecidos por la UMC. 

4.3.4. Alcanzar el mayor grado de satisfacción por parte del estudiante mediante el 

cumplimiento integral del proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

Universidad.  

4.3.5. Detectar las necesidades encubiertas del personal Docente de la Universidad 

para aplicar de forma oportuna las acciones correctivas que permitan subsanar 

las deficiencias halladas en la evaluación de los profesores. 

4.3.6. Valorar y reconocer el aporte individual del personal Docente.  



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

Manual de Normas y Procedimientos  

Manual de Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Proceso Dirección de Gestión de Docentes 
 

Pág.: 5/9 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 02 
PSO-VAC-DGD 
 
 

4.3.7. Optimizar los niveles de competencia del personal Docente para un mejor 

desempeño académico. 

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

personal Docente. 

4.3.9. Garantizar la elaboración y actualización de los planes de estudios de las 

diferentes carreras que imparte la UMC a través de la evaluación oportuna de 

los programas sinópticos y analíticos.  

4.3.10. Garantizar el control de las salidas de campo destinadas a fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes de la UMC. 

4.3.11. Garantizar el control de las actividades académicas durante las jornadas 

nocturnas y fines de semana. 

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

en el Reglamento correspondiente. 

4.3.13. Garantizar la ejecución de las actividades en  el salón de usos múltiples. 

 

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 Programa analítico: Contiene el detalle de las competencias que desean lograr al 

término de la unidad curricular indicando competencias, recursos, estrategias 

metodológicas. 
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5.4 Programa sinóptico: Resumen del conjunto de contenidos de conocimientos 

requeridos para lograr determinados objetivos generales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la unidad curricular respectiva. 

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

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

5.6 Normas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, obligaciones y 

prohibiciones. 

 

6. REFERENCIAS: 

6.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

6.2 Ley de Universidades. 

6.3 Normas ISO-9001 

7. REGISTROS: 

7.1. REG-VAC-DGD-001: Horario académico. 

7.2. REG-VAC-DGD-002: Aulario. 

7.3. REG-VAC-DGD-003: Disponibilidad de horario. 

7.4. REG-VAC-DGD-004: Archivo de  Docentes elegibles. 

7.5. REG-VAC-DGD-005: Carga académica. 

7.6. REG-VAC-DGD-006: Informe evaluativo de la micro-clase. 

7.7. REG-VAC-DGD-007: Baremo para la contratación del personal docente y de 

investigación. 

7.8. REG-VAC-DGD-008: Baremo  para  la  contratación  de  auxiliares  docentes  y  

de investigación. 

7.9. REG-VAC-DGD-009: Expediente del Docente. 

7.10. REG-VAC-DGD-010: Expediente del Auxiliar Docente. 
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7.11. REG-VAC-DGD-011: Justificación de concurso. 

7.12. REG-VAC-DGD-012: Relación de postulados. 

7.13. REG-VAC-DGD-013: Expediente para el Concurso. 

7.14. REG-VAC-DGD-014: Notificación a concurso  

7.15. REG-VAC-DGD-015: Solicitud de inscripción a concurso. 

7.16. REG-VAC-DGD-016: Baremo de valoración de concurso. 

7.17. REG-VAC-DGD-017: Acta de evaluación de credenciales. 

7.18. REG-VAC-DGD-018: Acta de evaluación de entrevista personal. 

7.19. REG-VAC-DGD-019: Acta final del concurso de credenciales. 

7.20. REG-VAC-DGD-020: Acta final de concurso desierto.  

7.21. REG-VAC-DGD-021: Expediente de Concurso de Credenciales. 

7.22. REG-VAC-DGD-022: Propuesta de los miembros que conformarán el jurado 

evaluador. 

7.23. REG-VAC-DGD-023: Expediente de Concurso de Oposición. 

7.24. REG-VAC-DGD-024: Acta de evaluación de la prueba de conocimientos. 

7.25. REG-VAC-DGD-025: Acta de prueba de evaluación de aptitudes pedagógicas. 

7.26. REG-VAC-DGD-026: Acta final del concurso de oposición. 

7.27. REG-VAC-DGD-027: Programa sinóptico. 

7.28. REG-VAC-DGD-028: Programa analítico. 

7.29. REG-VAC-DGD-029: Cronograma de actividades. 

7.30. REG-VAC-DGD-030: Solicitud de Salidas de Campo. 

7.31. REG-VAC-DGD-031: Evaluación del Docente en aula / laboratorio. 

7.32. REG-VAC-DGD-032: Hoja de control de actividades diarias Docentes. 

7.33. REG-VAC-DGD-033: Supervisión de actividades académicas nocturnas y fines 

de semana. 

7.34. REG-VAC-DGD-034: Informe de actividades académicas – administrativas del 

personal Docente. 
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7.35. REG-VAC-DGD-035: Informe resumen de la evaluación  del Docente. 

7.36. REG-VAC-DGD-036: Control de asesorías. 

7.37. REG-VAC-DGD-037: Justificación de inasistencia. 

7.38. REG-VAC-DGD-038: Control de recuperación de clases. 

7.39. REG-VAC-DGD-039: Acta de calificación.  

7.40. REG-VAC-DGD-040: Acta de calificación definitiva.  

7.41. REG-VAC-DGD-041: Acta de corrección.  

7.42. REG-VAC-DGD-042: Informe de desempeño para docentes contratados. 

7.43. REG-VAC-DGD-043: Cuadro diagnóstico de necesidades de capacitación y 

formación del personal Docente. 

7.44. REG-VAC-DGD-044: Postulación de capacitación. 

7.45. REG-VAC-DGD-045: Postulación para estudios de postgrado. 

7.46. REG-VAC-DGD-046: Ficha de ubicación y contacto de Docentes que inician 

estudios de postgrado. 

7.47. REG-VAC-DGD-047: Relación de tutores postulados. 

7.48. REG-VAC-DGD-048: Solicitud de financiamiento para capacitación. 

7.49. REG-VAC-DGD-049: Solicitud de apertura del lapso de ascenso. 

7.50. REG-VAC-DGD-050: Informe de desempeño para el ascenso Docente. 

7.51. REG-VAC-DGD-051: Expediente del Docente para el ascenso. 

7.52. REG-VAC-DGD-052: Relación de postulados del Jurado Evaluador.  

7.53. REG-VAC-DGD-053: Juicio de diferimiento. 

7.54. REG-VAC-DGD-054: Notificación para la defensa del trabajo de ascenso. 

7.55. REG-VAC-DGD-055: Acta de evaluación para el trabajo de ascenso. 

7.56. REG-VAC-DGD-056: Cronograma de salidas de campo. 

7.57. REG-VAC-DGD-057: Lista de asistencia para el personal académico nocturno 

7.58. REG-VAC-DGD-058: Acta de examen de suficiencia. 

7.59. REG-VAC-DGD-059: Control de actividades del salón de usos múltiples. 
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7.60. REG-VAC-DGD-060: Cuadro de indicadores de gestión. 

 

8. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 2001 00 

N/A Cambio de formato 01/10/2004 01 

N/A Renovación completa 
del Documento 

10/01/2014 02 



 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 

 PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN DEL 
PERÍODO ACADÉMICO 

 (PRO-VAC-DGD-001) 
 

 
 
 
 
 

 



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

 Manual de Normas y Procedimientos  
 

Manual de Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Procedimiento Planificación del Período Académico 
 

Pág.: 1/21 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 02 
PRO-VAC-DGD-001 
 
 

1. PROPÓSITO:  
 
Proporcionar las directrices necesarias para la planificación del período académico con la 

finalidad de establecer la disponibilidad de los Docentes, los horarios, aulario y el de todas 

las  carreras, así como la distribución de la carga académica correspondiente. 

 

2. ALCANCE:    
 
Este procedimiento contempla las carreras de pregrado: Ingeniería Marítima, Ingeniería 

Ambiental,  Ingeniería en Informática y Licenciatura en Administración de la Universidad 

Marítima del Caribe. 

 

3. RESPONSABLE:  
 
• Unidad Responsable: Dirección de Gestión de Docentes 

• Unidad Supervisora: Coordinaciones de Departamentos 

• Unidades Ejecutoras: Coordinaciones de Departamentos 

                                   Jefes de Cátedra 

                                   Personal Académico: miembros ordinarios y/o especiales. 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  

 

4.1 El Director de Gestión Docentes, deberá presentar como punto de agenda ante la 

Consejo Académico y posteriormente al Consejo Universitario la propuesta del 

calendario académico elaborado en conjunto con las Direcciones de Escuelas y la 

Coordinación de Registro Estudiantil. 
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4.2 La Dirección de Gestión Docentes, deberá recibir semestralmente por parte de las 

Direcciones de Escuelas las proyecciones académicas, las cuales deben indicar las 

unidades curriculares y el número de secciones que se ofrecerán durante el período 

académico. 

 

4.3 El Director de Gestión de Docentes en conjunto con sus Coordinadores, serán los  

responsables de nombrar una comisión de trabajo, conformada por Docentes a 

dedicación exclusiva y tiempo completo para la realización de los horarios y aularios 

de acuerdo a las proyecciones académicas, por otro lado los Coordinadores de 

Departamento deberán notificar a dichos Docentes las pautas a seguir para dicha 

elaboración. En este sentido, en cumplimiento de sus horas de gestión, el Docente 

deberá participar de ser nombrado como parte de esta comisión.  

 

4.4 El horario académico de las diferentes carreras pertenecientes al Proyecto 02, 

realizado por la comisión de trabajo, deberá ser almacenado en formato digital de 

manera segura y de fácil acceso por cada Coordinación de Departamento y en cuanto 

a los aularios serán almacenados en formato físico por la asistente del Director de 

Gestión de Docentes de  manera segura y de fácil acceso para su utilización, con la 

finalidad de evitar cualquier alteración sin la debida autorización por parte del 

Coordinador respectivo. En este sentido esta documentación tendrá que ser 

conservada adecuadamente, preservándola de cualquier contingencia, por el período 

de tiempo declarado en la lista maestra de registros. 

 

4.5 Los Coordinadores de Departamento, deberán solicitar vía correo electrónico la 

disponibilidad horaria de los Docentes pertenecientes a su coordinación a través del 

formato respectivo. 
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4.6 Los Coordinadores de Departamento serán, responsables de asignar la carga 

académica a los Docentes de acuerdo a las competencias profesionales y/o 

académicas, a las unidades curriculares que se ofrecen en el semestre, en función de 

la disponibilidad dada, y tomando en cuenta las observaciones obtenidas por los Jefes 

de Área. 

 

4.7 Toda acción que vaya en detrimento de las presentes normas, será considerada nula y     

acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

4.8 Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos en primera 

instancia por el  Consejo Académico y si la situación lo amerita debe elevarse al 

Consejo Universitario. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES  

5.1 Recibe calendario académico aprobado por Consejo Universitario para dar inicio a la 

planificación del período académico. 

5.2 Recibe por parte de las Direcciones de Escuelas las proyecciones académicas de las 

unidades curriculares.  

5.3 Envía el calendario académico y las proyecciones a las Coordinaciones de 

Departamentos. 

 

COORDINACIONES DE DEPARTAMENTO 

5.4 Recibe el calendario académico y las proyecciones de las unidades curriculares, por 

parte de la Dirección de Gestión de Docentes. 

5.5 Elabora el horario académico (DGD-001) y el  aulario (DGD-002). 

5.6 Solicita la disponibilidad de horario (DGD-003) a los Docentes. 
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5.7 Verifica la disponibilidad de Docentes para atender la demanda académica por 

aperturar. 

5.7.1 No cuenta: Revisa el archivo de Docentes elegibles (REG-VAC-DGD-004) de 

acuerdo a la demanda (Ir al PRO-VAC-DGD-002). 

5.7.2 Cuenta: Convoca al personal Docente para realizar la planificación 

correspondiente. 

5.8 Elabora la carga académica (DGD-004)  de los Docentes.  

5.9 Entrega a la Dirección de Gestión de Docentes horario académico (DGD-001),  aulario 

(DGD-002) y la carga académica (DGD-004) de los Docentes. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.10 Recibe el horario académico (DGD-001),  aulario (DGD-002) y la carga académica 

(DGD-004) de los Docentes por parte de las Coordinaciones de Departamento. 

5.11 Archiva el aulario (DGD-002) para su control interno. 

5.12 Aprueba el horario académico (DGD-001) en señal de conformidad. 

5.13 Distribuye el horario académico (DGD-001) a las Escuelas.(Ir al paso 5.56) 

5.14 Verifica en la carga académica (DGD-004)  de los Docentes la categoría del personal 

que impartirá  las unidades curriculares. 

5.14.1 Miembro Ordinario:  Aprueba la carga académica (DGD-004) de los 

Docentes. 

5.14.2 Miembro Especial: Gestiona ante la Coordinación General de Recursos 

Humanos la disponibilidad para la continuidad de la contratación del personal 

Docente. 

5.15 Elabora punto de agenda para la continuidad del contrato del personal Docente una 

vez recibida la disponibilidad por parte de la Coordinación General de Recursos 

Humanos. 
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5.16 Entrega al Secretario del Comité Docente el punto de agenda en conjunto con la 

disponibilidad de la continuidad del contrato del personal Docente para su 

aprobación. 

                                                                                                                                                                                                              

SECRETARIO DEL COMITÉ DOCENTE 

5.17 Recibe el punto de agenda en conjunto con la disponibilidad de la continuidad del 

contrato del personal Docente por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.18 Incorpora a la agenda del Comité Docente el punto sobre la continuidad de la 

contratación del personal Docente. 

5.19 Entrega la agenda a ser discutida al Comité Docente. 

 

COMITÉ DOCENTE 

5.20 Recibe por parte del Secretario del Comité Docente la agenda a ser discutida en la 

cual se encuentra la continuidad del contrato del personal Docente. 

5.21 Determina que la continuidad del contrato del personal Docente sea la más 

conveniente para la Institución. 

5.21.1 No aprueba: Emite decisión indicando las razones por las cuales está en 

desacuerdo con la continuidad del contrato del personal Docente. 

5.21.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala la continuidad del contrato del 

personal Docente e informa al Secretario del Comité que elabore el acta 

respectiva. 

 

SECRETARIO DEL COMITÉ DOCENTE 

5.22 Elabora el acta que avala la aprobación de la continuidad del contrato del personal 

Docente. 

5.23 Entrega el acta al Director de Gestión de Docentes. 
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DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES  

5.24 Recibe el acta emitida por el Secretario del Comité Docente donde aprueba la 

continuidad del contrato del personal Docente. 

5.25 Elabora el punto de agenda indicando el número de acta, la disponibilidad emitida por 

la Coordinación General de Recursos Humanos y la justificación que avala la 

continuidad del contrato del personal Docente y posteriormente lo firma y sella. 

5.26 Entrega punto de agenda al Vicerrector Académico para su aprobación. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

5.27 Recibe el punto de agenda para la continuidad del contrato del personal Docente por 

parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.28 Determina que la continuidad del contrato del personal Docente sea pertinente para la 

Institución. 

5.28.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes e indica las razones 

por las cuales está en desacuerdo con la continuidad del contrato del personal 

Docente. 

5.28.2 Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.29 Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Académico la aprobación respectiva. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.30 Recibe el punto de agenda por parte del Vicerrector Académico. 

5.31 Entrega al Secretario del Consejo Académico el punto de agenda para la continuidad 

del contrato del personal Docente. 
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SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO  

5.32 Recibe punto de agenda para la continuidad del contrato del personal Docente por 

parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.33 Incorpora el punto en la agenda del día a ser considerada en la sesión del Consejo 

Académico. 

5.34 Entrega la agenda del día al Consejo Académico. 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

5.35 Recibe la agenda del día donde se presenta el punto para la continuidad del contrato 

del personal Docente emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.36 Somete a consideración el punto sobre la continuidad del contrato del personal 

Docente. 

5.36.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de 

agenda e indica las razones por las cuales no fue aprobada. 

5.36.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala la continuidad de la contratación 

del personal Docente e informa al Secretario del Consejo Académico que 

elabore el acta respectiva. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.37 Elabora el acta que avala la aprobación de la continuidad del contrato del personal 

Docente de acuerdo con la decisión emitida por el Consejo Académico. 

5.38 Entrega el acta al Director de Gestión de Docentes. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.39 Recibe el acta con la decisión del Consejo Académico la cual avala la continuidad del 

contrato del personal Docente. 
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5.40 Elabora el punto de agenda para someter ante el Consejo Universitario la aprobación 

de la continuidad del contrato del personal Docente indicando el número de acta 

emitida por el Consejo Académico, la disponibilidad emitida por la Coordinación 

General de Recursos Humanos y la justificación respectiva y posteriormente lo firma 

y sella. 

5.41 Entrega punto de agenda al Vicerrector Académico para su aprobación. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

5.42 Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda para someter 

ante el Consejo Universitario la aprobación de la continuidad del contrato del 

personal Docente.  

5.43 Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.44 Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Universitario la aprobación de la continuidad del contrato del personal 

Docente. 

 

DIRECTOR  DE GESTIÓN DOCENTES 

5.45 Recibe punto de agenda por parte del Vicerrector Académico. 

5.46 Envía el punto de agenda donde se propone la continuidad del contrato del personal 

Docente a la Coordinación de Asuntos Secretariales para que sea incorporado a la 

agenda del Consejo Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.47 Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda. 

5.48 Incorpora en la agenda del Consejo Universitario el punto para la continuidad del 

contrato del personal Docente. 

5.49 Entrega al Consejo Universitario la agenda del día a ser discutida. 
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CONSEJO UNIVERSITARIO 

5.50 Recibe la agenda del día donde se presenta el punto para la continuidad del contrato 

del personal Docente emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.51 Somete a consideración el punto para la continuidad del contrato del personal 

Docente. 

5.51.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda  

e indica las razones por las cuales no fue aprobada. 

5.51.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala la continuidad de la contratación del 

personal Docente e informa a la Coordinación de Asuntos Secretariales que 

elabore la resolución correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.52 Elabora resolución que avala la aprobación de la contratación del personal Docente de 

acuerdo a la decisión tomada por el Consejo Universitario. 

5.53 Entrega resolución a Secretaría General para la divulgación de la misma. 

 

SECRETARIA GENERAL 

5.54 Recibe resolución por parte de la Coordinación de Asuntos Secretariales. 

5.55 Envía al Vicerrector Académico,  al Director de Gestión de Docente y a la 

Coordinación General de Recursos Humanos la resolución del Consejo Universitario 

que avala la continuidad de la contratación del personal Docente. (Fin del 

Procedimiento). 

 

DIRECCIÓN DE ESCUELA 

5.56 (Viene del paso 5.13) Recibe el horario académico (DGD-001) por parte de la 

Dirección de Gestión de Docentes. 
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5.57 Verifica de acuerdo a las proyecciones académicas que el número de secciones y 

horas por unidad curricular estén completas. 

5.57.1 No cumple: Devuelve el horario académico (DGD-001) a la Dirección de 

Gestión de Docentes para que corrija la inconsistencia detectada. 

5.57.2 Cumple: Envía el horario académico (DGD-001) a la Coordinación de 

Registro Estudiantil adscrita a Secretaria General. 

 

COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL  

5.58 Recibe el horario académico (DGD-001) por parte de la Dirección de Escuelas. 

5.59 Realiza la carga del horario académico (DGD-001) en el sistema correspondiente. 

5.60 Verifica en el sistema de acuerdo al horario académico (DGD-001) la duplicidad de 

asignación de aulas. 

5.60.1 Existe: Informa a la Dirección de Escuelas la inconsistencia detectada para 

que gestione ante la Dirección de Gestión de Docentes la corrección 

respectiva. 

5.60.2 No Existe: Notifica a la Dirección de Escuelas que el horario académico 

(DGD-001) ha sido cargado en el sistema satisfactoriamente (Fin del 

Procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 
 
6.1 Aulario: es una carpeta donde se muestran todas las aulas de la universidad 

destinadas al dictado de clases, y en cada aula, su distribución horaria, con las 

unidades curriculares a la hora correspondiente. 

6.2 Calendario académico: Es la distribución del tiempo en donde se encuentra 

reflejado la planificación del semestre con relación a los días y meses de duración 

del periodo académico. En el calendario académico se encuentra las fechas del 

inicio y culminación de las clases, junto con los días feriados de la institución así 
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como nacionales, aniversario de la universidad, las fechas de inscripción y 

reparación, entre otros.  

6.3 Carga académica: Se define como el número de horas semanales de clase 

teóricas, prácticas o teóricas-prácticas que dicta el Docente en la Universidad 

durante el período respectivo de acuerdo a los planes académicos. 

6.4 Disponibilidad horaria:  Muestra a través de un formato similar al horario 

académico, los días y horas disponibles del Docente para dictar clases y las  

unidades curriculares que puede dar. Además, brinda los datos personales para 

actualizar su información.  

6.5 Flujograma:  Es la representación gráfica de las operaciones o actividades que 

integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién hace 

qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.6 Horario académico: Formato que refleja distribuido en días y horas, las unidades 

curriculares y sus respectivas aulas asignadas, por semestre y sección 

6.7 Proyecciones académicas: Informe realizado por la Escuela de Náutica e 

Ingeniería y la Escuela de Ciencias Sociales, reflejando por carrera, las unidades 

curriculares, secciones, número de estudiantes y turnos, que se requieren para 

próximo periodo académico.  

 

7. REFERENCIAS:  
 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2  Ley de Universidades.  

7.3  Reglamento Interno para la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 

Investigación de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 
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8. REGISTROS: 
 

8.1.  REG-VAC-DGD-001: Horario académico. 

8.2.  REG-VAC-DGD-002: Aulario. 

8.3.  REG-VAC-DGD-003: Disponibilidad de horario. 

8.4.  REG-VAC-DGD-004: Archivo de  Docentes elegibles. 

8.5.  REG-VAC-DGD-005: Carga académica. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 
Ubicación del 

cambio Secc/Pág 
Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio 
Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 2001 00 

N/A Cambio de formato 01/10/2004 01 

N/A Renovación completa 
del Documento 

10/01/2014 02 
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Vicerrectorado Académico – Dirección de Gestión de Docentes 
 

 

HORARIO ACADÉMICO 
(1) Carrera:  (2) Período académico:  

 
(3) Semestre:  
 

(4) Sección: 
 

(5
) 

 B
 L

 O
 Q

 U
 E

   
   

 D
 E

   
   

H
O

R
A

S 

M                 A                 Ñ                 A                 N                 A 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
7:15 
8.00 

       

8:00 
8:45 

       

8:45 
9:30 

       

9:30 
10:15 

       

10:15 
11:00 

       

11:00 
11:45 

       

T                     A                     R                     D                     E 
12:45 
1:30 

       

1:30 
2:15 

       

2:15 
3:00 

       

3:00 
3:45 

       

3:45 
4:30 

       

4:30 
5:15 

       

N             O             C             T             U             R             N              O 
5:15 
6:00 

       

6:00 
6:45 

       

6:45 
7:30 

       

7:30 
8:15 

       

8:15 
9:00 

       

9:00 
9:45 

       

9:45 
10:30 

       

REG-VAC-DGD-001 

Formulario: DGD-001 
 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
HORARIO ACADÉMICO 

(DGD-001) 
 

A. Objetivo: 
 

Registrar la disponibilidad horaria del Docente, de modo que se logre cuadrar en la oferta 

académica cuando se requiera, asimismo la información necesaria para actualizar los datos 

que hayan perdido vigencia en el tiempo.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 
 

1. Carrera: Coloque la denominación de la carrera correspondiente al horario 

académico. 

2. Período académico: Coloque el período académico que corresponda. Ejemplo: 

2012-II 

3. Semestre: Coloque en número romano el semestre que corresponda.  

4. Sección: Coloque la letra asignada a la sección de la unidad curricular 

correspondiente. 

5. Bloque de horas: Marque con una equis (X) en mayúscula y negrita, indicando los 

bloques de horas que el Docente está disponible para impartir la (s) unidad (es) 

curricular (es). 
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REG-VAC-DGD-002 

Formulario: DGD-002 

AULARIO  

(1) PERÍODO ACADÉMICO:  (2) AULA #           (3) CAPACIDAD # (2) AULA #        (3) CAPACIDAD # (2) AULA #        (3) CAPACIDAD # (2.) AULA #        ( 3) CAPACIDAD # 

(4
) B

LO
Q

U
E

 D
E

 H
O

R
A

S
 

 DESDE HASTA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

M
A

Ñ
A

N
A

 

07:15:00 
a.m. 

08:00:00 
a.m.                             

08:00:00 
a.m. 

08:45:00 
a.m.                             

08:45:00 
a.m. 

09:30:00 
a.m.                             

09:30:00 
a.m. 

10:15:00 
a.m.                             

10:15:00 
a.m. 

11:00:00 
a.m.                             

11:00:00 
a.m. 

11:45:00 
a.m.                             

 ALMUERZO     

T
A

R
D

E
 

12:45:00 
p.m. 

01:30:0
0 p.m.                             

01:30:00 
p.m. 

02:15:0
0 p.m.                             

02:15:00 
p.m. 

03:00:0
0 p.m.                             

03:00:00 
p.m. 

03:45:0
0 p.m.                             

03:45:00 
p.m. 

04:30:0
0 p.m.                             

04:30:00 
p.m. 

05:15:0
0 p.m.                             

      

N
O

C
H

E
 

05:15:00 
p.m. 

06:00:0
0 p.m.                             

06:00:00 
p.m. 

07:30:0
0 p.m.                             

07:30:00 
p.m. 

08:15:0
0 p.m.                             

08:15:00 
p.m. 

09:00:0
0 p.m.                             

09:00:00 
p.m. 

09:45:0
0 p.m.                             

09:45:00 
p.m. 

10:30:0
0 p.m.                             



 

  
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

AULARIO 
(DGD-002) 

 
A. Objetivo: 
 

Registrar las secciones de cada unidad curricular por hora académica en las aulas 

correspondientes, con la finalidad de ubicarlas de manera oportuna cuando se requiera. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Período académico: Coloque el período académico que corresponda. Ejemplo: 

2012-II 

2. Aula: Indique el número del aula que se le asignará a cada unidad curricular. 

3. Capacidad: Coloque la capacidad de alumnos del aula correspondiente. 

4. Bloque de horas: Coloque en cada cuadro la unidad curricular, semestre y sección 

que pertenezca a esta aula y horario, de la manera siguiente: 

• Unidad curricular: se escribe el código de la unidad curricular.  

• En la siguiente línea, colocar el semestre en números romanos y la letra de la 

sección. 

• Si se trata de unidades curriculares similares para diferentes menciones de una 

misma carrera se coloca entre paréntesis la inicial de la mención. (Ejemplo: 

Transporte: (T ) y Comercio: (C) 

• Ejemplo: Para la unidad curricular Cálculo I, correspondiente a la carrera de 

Ingeniería Marítima, de la sección D, se escribe:  

Cal-113 

I-D 

Nota: Para el registro de los bloques de horarios, se pueden agrupar las celdas para 

escribir la información. Preferiblemente, escribir de manera vertical para mejor 

utilización de espacios. 

 

 

 

 
 



 

  
 

 
 República Bolivariana de Venezuela 

Universidad  Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Vicerrectorado Académico – Dirección de Gestión de Docentes 

 

 

REG-VAC-DGD-003 

Formulario: DGD-003 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO DEL DOCENTE 
 (1) Período: 
(2) Docente: (3) E-mail:  (4) Nº de teléfono: 
(5) Unidades curriculares que puede dictar: 
 

(6
) 

 B
LO

Q
U

E
 D

E
 H

O
R

A
S

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
7:15 
8.00 

       

8:00 
8:45 

        

8:45 
9:30 

       

9:30 
10:15 

       

10:15 
11:00 

       

11:00 
11:45 

       

 
12:45 
1:30 

       

1:30 
2:15 

       

2:15 
3:00 

       

3:00 
3:45 

       

3:45 
4:30 

       

4:30 
5:15 

       

 
5:15 
6:00 

       

6:00 
6:45 

       

6:45 
7:30 

       

7:30 
8:15 

       

8:15 
9:00 

       

9:00 
9:45 

       

9:45 
10:30 

       

(7)  Firma:                                                         
 
 

(8) Fecha: 



 

  
 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO DEL DOCENTE 
(DGD-003) 

 
A. Objetivo: 
 

Registrar la disponibilidad horaria del Docente, de modo que se logre cuadrar en la oferta 

académica cuando se requiera.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 
 

1. Período académico: Coloque el período académico que corresponda. 

2. Docente: Coloque nombre y apellido del Docente al cual se le está solicitando la 

disponibilidad horaria. 

3. E-mail:  Coloque la dirección del correo electrónico del Docente al cual se le está 

solicitando la disponibilidad de horario. 

4. Nº de teléfono: Coloque correctamente el número de teléfono del Docente al cual 

se le está solicitando la disponibilidad. 

5. Unidades curriculares que puede dictar: Coloque las unidades curriculares que 

el Docente ha dictado o puede dictar en nuestra Institución. 

6. Bloque de horas: Marque con una equis (X) en mayúscula y negrita, indicando los 

bloques de horas que el Docente está disponible para impartir la (s) unidad (es) 

curricular (es). 

7. Firma:  Coloque la firma del Docente en señal de conformidad a la presente 

disponibilidad de horario. 

8. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente al llenado de la disponibilidad de 

horario. 
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REG-VAC-DGD-005 
           Formulario: DGD-004 

 
                                                                                                                             

(1)  Período académico: _________ 

CARGA  ACADÉMICA 
 

(2) 

Dedicación 

 

(3) 

Nº 

 

(4) 

Docente 

 

(5) 

Nº Cédula 

 

(6) 

Categoría 

académica 

 

(7) 

Nivel 

 

(8) 

Carrera 

 

(9) 

Unidades 

curriculares 

 

(10)  

Secciones 

(11)  

Horas por 

semana de 

clases 

(12) 

 Horas por 

semana de 

asesorías 

(13)  

Total de 

Horas por 

semana 

(14) 

 Horas de 

reparación 

(15)  

Horas de 

inducción 

(16) 

Total de 

horas por 

semestre 

D
ed

ic
ac

ió
n 

ex
cl

us
iv

a 

              

              

              

              

 

T
ie

m
po

 

co
m

pl
et

o 

              

              

              
              

 

M
ed

io
 

tie
m

po
               

              

              
              

 

T
ie

m
po

 

co
nv

en
ci

on
al

               

              

              

              



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

CARGA ACADÉMICA 
(DGD-004) 

 
A. Objetivo: 
 
Registrar la información concerniente a los Docentes que dictarán las unidades curriculares de las diferentes 

carreras de la UMC, con la finalidad de conocer  la cantidad de horas académicas a impartir durante el 

período académico respectivo.  

 
B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Período académico: Coloque el año correspondiente al período académico. 

2. Dedicación: Registre la información del Docente que impartirá la unidad curricular en el renglón que 

corresponda (Docente a dedicación exclusiva, Docente a tiempo completo, Docente a medio tiempo 

o Docente a tiempo convencional) de acuerdo a la categoría académica del mismo. 

3. Nº: Indique la cantidad de Docente que impartirán la unidad curricular. 

4. Docente: Coloque el nombre y apellido del Docente que impartirá la unidad curricular de la carrera. 

5. Nº cédula: Coloque el número de cédula del Docente que impartirá la unidad curricular. 

6. Categoría: Coloque la categoría académica del Docente que impartirá la unidad curricular. Ejemplo: 

Instructor, Asistente, Agregado, Asociado, Titular o Auxiliar.  

7. Nivel: Coloque el nivel académico del Docente que impartirá la unidad curricular.  

8. Carrera:  Coloque el nombre de la carrera  a la cual se le asigna la carga académica. 

9. Unidades curriculares: Coloque la denominación correspondiente a las unidades curriculares que 

se. 

10. Secciones: Coloque el número de secciones a impartir por el Docente de acuerdo a la unidad 

curricular que corresponda. 

11. Horas por semana de clases: Indique el número de horas por semana de clases que el Docente 

tendrá asignado para impartir la (s) unidad (es) curricular (es). 

12. Horas por semana de asesorías: Indique el número de horas por semana de asesorías a impartir por 

el Docente. 

13. Total de horas por semana: Coloque el resultado de la sumatoria de las columnas horas por semana 

de clases y por asesorías que el Docente a impartir por el Docente. 

14. Horas por reparación: Indique el número de horas por reparación a impartir por el Docente. 

15. Horas de inducción: Indique el número de horas de inducción a impartir por el Docente. 

16. Total de horas por semestre: Coloque el resultado de la sumatoria de las horas académicas que 

impartirá el Docente durante el semestre. 
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1. PROPÓSITO: 

Establecer lineamientos orientados a la selección e ingreso para la contratación de los 

miembros especiales que van a formar parte del equipo de trabajo que desarrollará 

actividades académicas en nuestra casa de estudios, garantizando de esta manera una 

educación de excelencia cónsona con el sector donde se va a incorporar el futuro egresado 

de la UMC. 

2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento se aplica al Director de Gestión de Docentes, a las Coordinaciones de 

Departamentos y a las dependencias administrativas que en su momento se vean 

involucradas en el proceso.  

3. RESPONSABLE: 

Este procedimiento estará bajo la responsabilidad del Director de Gestión de Docentes en 

conjunto con los Coordinadores de Departamento, encargados de la selección e ingreso de 

los miembros especiales del personal Docente que desempeñarán funciones en la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 
4.1 El ingreso como miembro especial del personal académico y de investigación en 

calidad de Docente contratado (a) a dedicación exclusiva, tiempo completo, a medio 

tiempo o a tiempo convencional, estará sujeto a lo establecido en la ley que rige la 

materia, al Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal 

Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe (UMC), o Normas que el Consejo Universitario disponga para tal efecto. 
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4.2 La Coordinación de Departamento deberá, llevar un archivo de elegibles donde se 

puedan ubicar de manera oportuna las síntesis curriculares de los posibles Docentes 

candidatos que reúnan los requisitos exigidos de acuerdo al perfil requerido.  

 

4.3 Los Coordinaciones de Departamentos, deberán solicitar la contratación de Docentes 

(Con un mínimo de 60 días hábiles antes de la fecha que se requiere el ingreso del 

personal) de acuerdo al calendario académico en  la fechas establecidas para cada una 

de las etapas del procedimiento. 

 

4.4 Toda solicitud de Contratación de Personal Académico deberá ser analizada con base 

al plan operativo anual de cada Coordinación de Departamento. 

 

4.5 El Coordinador de Departamento será el responsable de establecer el perfil detallado 

del Docente solicitado, el cual deberá: 

a) Poseer Título universitario de Licenciado(a) o equivalente y Grado Académico de 

Especialista, Maestría o Doctorado.  

b) Preferiblemente poseer experiencia Docente o de investigación a nivel 

universitario y haber realizado un curso de capacitación pedagógica. 

 

4.6 El Docente deberá consignar ante la Coordinación de Departamento los siguientes 

recaudos: 

• Síntesis curricular actualizada. 

• Copia de la Cédula de Identidad. 

• Copia de los títulos obtenidos. 

• Notas certificadas. 

• Cursos realizados. 

• Tres (3) Cartas de Recomendación actualizadas. 

• Constancias de Trabajo. 
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• Certificado de antecedentes de servicio en la administración pública (en caso de 

poseerlo). 

• Dos (2) fotos tamaño carnet. 

• Llenar la planilla “Oferta de Servicio” emitida por la Coordinación General de 

Recursos Humanos. 

 

4.7 La Coordinación de Departamento revisará las credenciales, condiciones y 

competencias exigidas para el ingreso del Docente, para lo cual deberá:  

a) Entrevistar. 

b) Asignar tema y fecha a desarrollar en la micro-clase (en caso de ser seleccionado). 

c) Evaluar las Credenciales a través del Baremo para la contratación del personal 

Docente y de investigación (DGD-006). 

 

4.8 La Coordinación de Departamento revisará las credenciales, condiciones y 

competencias exigidas para el ingreso del Auxiliar Docente, para lo cual deberá:  

a) Entrevistar. 

b) Evaluar las Credenciales a través del Baremo para la contratación de auxiliares 

docentes y de investigación (DGD-007). 

 

4.9 La Coordinación de Departamento deberá, designar un equipo evaluador especialista 

en el área, con la finalidad de determinar las competencias desarrolladas durante la 

micro-clase por el Docente a contratar. 

 

4.10 El equipo evaluador deberá, realizar la evaluación de competencias del Docente 

seleccionado a través del informe evaluativo de la micro-clase (DGD-005) a la 

Coordinación de Departamento de adscripción, a fin de determinar la conveniencia de 

la contratación del personal Docente de manera oportuna. 
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4.11 El Coordinador de Departamento deberá presentar al Director de Gestión de Docentes 

el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009), a los fines de decidir sobre la 

contratación un profesor, donde el Director de Gestión de Docentes deberá incorporar 

su opinión al informe del Coordinador y someterlo a consideración del Comité 

Docente y posteriormente lo enviará a las instancias superiores previa aprobación del 

Vicerrector Académico.  

 

4.12 La Coordinación de Departamento que requiera la contratación de un auxiliar docente 

deberá presentar al Director de Gestión de Docentes el expediente (REG-VAC-DGD-

010), a los fines de decidir sobre su contratación, el cual deberá en primera instancia 

ser sometido a consideración del Comité Docente y posteriormente lo enviará a las 

instancias superiores previa aprobación del Vicerrector Académico.  

 

4.13 La Coordinación de Departamento, una vez seleccionado el Docente deberá 

informarle de su selección y de los trámites faltantes para su contratación definitiva 

 

4.14 La Consultoría Jurídica deberá elaborar el contrato del Docente previa aprobación del 

Consejo Universitario y posteriormente lo enviará a la Coordinación de 

Departamento de la Dirección de Gestión de Docentes; en este sentido, el Docente 

contratado o el auxiliar Docente firmará  su contrato en la Coordinación de 

Departamento respectivo; finalmente, la Coordinación de Departamento consignará al 

Docente un ejemplar del contrato. 

 

4.15 La Coordinación de Departamento, deberá garantizar que el personal que realice 

trabajos que afecten la calidad del producto sea competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia requerida apropiadas conforme lo dispone la 

norma ISO 9001. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
COORDINACIONES DE DEPARTAMENTO 

5.1. Determina en conjunto con el Director de Gestión de Docentes, la necesidad de 

ingresar miembros especiales para atender la demanda de las unidades académicas por 

aperturar. 

5.2. Verifica en el archivo de Docentes elegibles (REG-VAC-DGD-004) la disponibilidad 

de los mismos. 

5.2.1 No cuenta: Busca a través de la base de datos que posee la Coordinación 

(Asociaciones profesionales, Universidades vinculadas al sector, profesionales 

del medio) a los posibles candidatos. (Ir al paso 5.3). 

5.2.2 Cuenta: Revisa las síntesis curriculares de los miembros especiales y 

selecciona de acuerdo con el perfil requerido. 

5.3. (Viene de los pasos 5.2.1 y 5.2.2) Informa a los miembros especiales seleccionados la 

fecha en la cual se realizará la entrevista. 

5.4. Determina el tipo de miembro especial a contratar. 

5.4.1 Auxiliares Docentes: Realiza la entrevista respectiva y solicita a los Auxiliares 

Docentes seleccionados los soportes de la síntesis curricular para formalizar su 

ingreso (Ir al paso 5.13). 

5.4.2 Profesores Contratados: Realiza la entrevista e informa a los Docentes 

seleccionados la fecha, hora y lugar pautado en la cual realizará la micro-clase. 

5.5. Asigna a los Docentes seleccionados el tema que desarrollará durante la micro-clase. 

5.6. Selecciona en conjunto con el Jefe de Área al equipo asignado, responsable de evaluar 

la micro-clase. 

5.7. Entrega al equipo asignado el formulario informe evaluativo de la micro-clase (DGD-

005) que se aplicará a los Docentes seleccionados. 
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EQUIPO ASIGNADO 

5.8. Recibe el formulario informe evaluativo de la micro-clase (DGD-005) por parte de la 

Coordinación de Departamento. 

5.9. Llena formulario informe evaluativo de la micro-clase (DGD-005) de acuerdo a los 

resultados obtenidos por el Docente y posteriormente lo firma. 

5.10. Entrega el  informe evaluativo de la micro-clase (DGD-005) a la Coordinación del 

Departamento. 

 

COORDINACIONES DE DEPARTAMENTO 

5.11. Recibe el informe evaluativo de la micro-clase (DGD-005) y posteriormente lo firma. 

5.12. Verifica los resultados obtenidos por el Docente en el informe evaluativo de la micro-

clase. 

5.12.1. No adecuado: Selecciona a otro Docente. 

5.12.2. Adecuado: Solicita al personal Docente seleccionado los soportes de la 

síntesis curricular para formalizar su ingreso. 

5.13. (Viene de los pasos 5.4.1 y 5.12.2) Contrasta los soportes del miembro especial 

seleccionado y coloca sello copia fiel del original a las copias de las credenciales 

presentadas. 

5.14. Llena el formulario baremo para la contratación del personal Docente y de 

Investigación (DGD-006) o el formulario baremo  para  la  contratación  de  

Auxiliares  Docentes  y  de Investigación (DGD-007) posteriormente lo firma y lo 

sella.  

5.15. Consolida el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010)  con toda la documentación recibida. 

5.16. Entrega el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010)  al Director de Gestión de Docentes para su 

consideración. 
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DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.17. Recibe  por  parte  de   la  Coordinación  de  Departamento el expediente del Docente 

(REG-VAC-DGD-009) o de ser el caso, el expediente del Auxiliar Docente (REG-

VAC-DGD-010) seleccionado.     

5.18. Verifica el contenido de cada uno de los documentos que integran el expediente. 

5.18.1. No conforme: Devuelve el expediente  del Docente (REG-VAC-DGD-009) o, 

el expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010), a la Coordinación 

de Departamento con las consideraciones correspondientes. 

5.18.2. Conforme: Extrae del expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) el 

informe evaluativo de la micro-clase (DGD-005) registra las observaciones 

respectivas y posteriormente lo firma. 

5.19. Anexa al expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) el informe evaluativo de la 

micro-clase (DGD-005). 

5.20. Gestiona ante la Comisión de Clasificación el análisis de la información contenida en 

el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o en el expediente del Auxiliar 

Docente (REG-VAC-DGD-010), seleccionado.    

5.21. Gestiona ante la Coordinación General de Recursos Humanos la disponibilidad para 

la contratación de los miembros especiales. 

5.22. Anexa al expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o  al expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010)  la disponibilidad para la contratación de los 

miembros especiales emitida por la Coordinación General de Recursos Humanos y el 

Acta emitida por parte de la Comisión de Clasificación. 

5.23. Entrega el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010), al Secretario del Comité Docente para que 

sea sometida la contratación ante el Comité Docente. 
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SECRETARIO DEL COMITÉ DOCENTE 

5.24. Recibe por parte de la Dirección de Gestión de Docentes el expediente del Docente 

(REG-VAC-DGD-009) o el expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) 

para la contratación de los miembros especiales seleccionados. 

5.25. Incorpora como punto en la agenda del día la contratación de los miembros especiales 

seleccionados a ser considerada en la sesión correspondiente. 

5.26. Distribuye a los miembros del Comité Docente la agenda del día. 

 

COMITÉ DOCENTE 

5.27. Recibe agenda del día por parte del Secretario del Comité Docente. 

5.28. Somete a consideración del Comité la propuesta para la contratación de los miembros 

especiales seleccionados. 

5.29. Verifica que la propuesta de la contratación de los miembros especiales cumpla con 

los lineamientos  institucionales, políticas, leyes que regulan la materia.  

5.29.1. No Cumple: Emite decisión donde se especifican las razones por las cuales 

no procede la contratación de los miembros especiales. 

5.29.2. Cumple: Expresa la decisión que avala la contratación de los miembros 

especiales. 

5.30. Notifica al Secretario del Comité que proceda a elaborar el acta de aprobación. 

 

SECRETARIO DEL COMITÉ DOCENTE 

5.31. Elabora acta que avala la contratación de los miembros especiales aprobada por el 

Comité. 

5.32. Entrega el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) al Director de Gestión de Docentes en 

conjunto con el acta que avala la contratación de los miembros especiales para su 

firma. 

 

 



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

Manual de Normas y Procedimientos  

Manual de Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Procedimiento Selección e Ingreso para la 
Contratación de los Miembros Especiales 

Pág.: 9/28 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 02 
PRO-VAC-DGD-002 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.33. Recibe el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) el expediente del Auxiliar 

Docente (REG-VAC-DGD-010) y el acta donde se aprueba la contratación de los 

miembros especiales por parte del Comité. 

5.34. Firma en señal de conformidad, el acta que avala la contratación de los miembros 

especiales por parte del Comité Académico. 

5.35. Anexa al expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o al expediente del Auxiliar 

Docente (REG-VAC-DGD-010) el acta del Comité Docente y posteriormente lo 

archiva temporalmente para su control interno. 

5.36. Elabora el punto de agenda del Consejo Académico indicando el número de acta y la 

justificación de la contratación de los miembros especiales y posteriormente lo firma 

y lo sella.  

5.37. Entrega el punto de agenda del Consejo Académico con la propuesta para la 

contratación de los miembros especiales al Vicerrector Académico para su 

consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

5.38. Recibe el punto de agenda del Consejo Académico con la propuesta para la 

contratación de los miembros especiales, por parte del Director de Gestión de 

Docentes. 

5.39. Verifica el contenido del punto de agenda del Consejo Académico. 

5.39.1. No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

del Consejo Académico para que corrija la inconsistencia detectada. 

5.39.2. Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.40. Envía el punto de agenda para la contratación de los miembros especiales al Director 

de Gestión de Docentes para que gestione ante el Consejo Académico la aprobación 

respectiva. 
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DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.41. Recibe el punto de agenda del Consejo Académico sellado y firmado por parte del 

Vicerrector Académico. 

5.42. Extrae del archivo interno el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o, de ser 

el caso, el expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010). 

5.43. Entrega al Secretario del Consejo Académico el punto de agenda en conjunto con el 

expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del Auxiliar Docente 

(REG-VAC-DGD-010)  para su contratación. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.44. Recibe el punto de agenda en conjunto con el expediente del Docente (REG-VAC-

DGD-009) o el expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010)  para su 

contratación por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.45. Elabora la agenda del día a ser considerada en la sesión correspondiente. 

5.46. Entrega la agenda del día al Consejo Académico. 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

5.47. Recibe la agenda del día en conjunto con la propuesta para la contratación de los 

miembros especiales emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.48. Somete a consideración de los Consejeros la aprobación de la contratación de los 

miembros especiales requeridos. 

5.48.1. No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

para la contratación de los miembros especiales e indica las razones por las 

cuales no fue aprobada. 

5.48.2. Aprueba: Expresa la decisión académica que avala la contratación de los 

miembros especiales e informa al Secretario del Consejo Académico. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.49. Elabora la decisión académica que avala la contratación de los miembros especiales. 
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5.50. Solicita al presidente del Consejo Académico la firma de la decisión académica. 

5.51. Entrega al Director de Gestión de Docentes la decisión académica que avala la 

contratación de los miembros especiales, en conjunto con el expediente del Docente 

(REG-VAC-DGD-009) o  el expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010). 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.52. Recibe la decisión académica que avala la contratación de los miembros especiales  

en conjunto con el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o, de ser el caso, el 

expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) por parte del Secretario del 

Consejo Académico. 

5.53. Archiva temporalmente el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el 

expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) para su control interno. 

5.54. Elabora el punto de agenda para someter ante el Consejo Universitario la aprobación 

de la contratación de los miembros especiales, indicando el número de decisión 

emitida por el Consejo Académico y posteriormente lo firma y sella. 

5.55. Entrega el punto de agenda del Consejo Universitario al Vicerrector Académico para 

su consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

5.56. Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda para 

someter ante el Consejo Universitario la aprobación de la contratación de los 

miembros especiales. 

5.57. Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.58. Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante 

el Consejo Universitario la aprobación de la contratación del miembro especial. 

 

DIRECTOR  DE GESTIÓN DOCENTES 

5.59. Recibe el punto de agenda para el Consejo Universitario por parte del Vicerrector 

Académico y posteriormente lo digitaliza. 
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5.60. Extrae el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del Auxiliar 

Docente (REG-VAC-DGD-010) del archivo interno y posteriormente lo digitaliza. 

5.61. Archiva el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) para su control interno. 

5.62. Envía el punto de agenda para la contratación de los miembros especiales y el 

expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del Auxiliar Docente 

(REG-VAC-DGD-010), en formato digital a la Coordinación de Asuntos Secretariales 

para que sea incorporado a la agenda del Consejo Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.63. Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda en conjunto 

con el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del Auxiliar 

Docente (REG-VAC-DGD-010) en formato digital. 

5.64. Verifica que la documentación este completa y en orden. 

5.64.1. No conforme: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de 

agenda en conjunto con el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el 

expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010), para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.64.2. Conforme: Incorpora en la agenda del Consejo Universitario la propuesta 

para la contratación de los miembros especiales. 

5.65. Entrega al Consejo Universitario la agenda del día a ser discutida. 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

5.66. Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta de la contratación de los 

miembros especiales emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.67. Somete a consideración la propuesta de la contratación de los miembros especiales. 

5.67.1. No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la documentación respectiva e indica las razones por las 

cuales no fue aprobada. 
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5.67.2. Aprueba: Expresa la decisión que avala la contratación de los miembros 

especiales e informa a la Coordinación de Asuntos Secretariales que elabore la 

resolución correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.68. Elabora resolución que avala la aprobación de la contratación de los miembros 

especiales. 

5.69. Solicita al Secretario General la firma de la Resolución. 

5.70. Envía en formato digital la resolución del Consejo Universitario a la Coordinación 

General de Recursos Humanos para formalizar el ingreso de los miembros especiales 

(Ir al paso 5.83). 

5.71. Envía al Vicerrector Académico y al Director de Gestión de Docente la resolución del 

Consejo Universitario que avala la contratación del personal Docente.  

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.72. Recibe en formato digital, la resolución del Consejo Universitario que avala la 

contratación de los miembros especiales por parte de la Coordinación de Asuntos 

Secretariales. 

5.73. Extrae del archivo interno el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el 

expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) y anexa la resolución del 

Consejo Universitario que avala su contratación.  

5.74. Digitaliza el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010). 

5.75. Elabora memorando interno para informar a la Coordinación de Departamento 

respectiva, el ingreso de los miembros especiales contratados. 

5.76. Envía memorando interno en conjunto con el expediente del Docente (REG-VAC-

DGD-009) o el expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010)  en físico y 

digital a la Coordinación de Departamento respectiva. 
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COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO 

5.77. Recibe memorando interno en conjunto con el expediente del Docente (REG-VAC-

DGD-009) o el expediente del Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) en físico y 

digital por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.78. Genera copia de las credenciales y del baremo para la contratación del personal 

Docente y de Investigación (DGD- 006) o, de ser el caso, del baremo  para  la  

contratación  de  Auxiliares  Docentes  y  de Investigación (DGD-007). 

5.79. Archiva el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) o el expediente del 

Auxiliar Docente (REG-VAC-DGD-010) para su control interno. 

5.80. Elabora memorando interno con la finalidad de notificar a la Coordinación General 

de Recursos Humanos el ingreso de los miembros especiales contratados y 

posteriormente lo envía en conjunto con las copias de las credenciales y del baremo 

para la contratación del personal docente y de investigación (DGD- 006) o, de ser el 

caso, baremo  para  la  contratación  de  auxiliares  docentes  y  de investigación 

(DGD-007), para que gestione su ingreso a la nómina correspondiente (Ir al paso 

5.83). 

5.81. Elabora memorando interno con la finalidad de dar la bienvenida al miembro 

especial contratado. 

5.82. Convoca al miembro especial contratado, le entrega el memorando interno y 

comunica las directrices sobre las funciones a realizar (Fin del procedimiento). 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

5.83. (Viene de los pasos 5.70 y 5.80) Recibe por parte de Secretaria General la resolución 

que avala la contratación de los miembros especiales y recibe memorando interno en 

conjunto con las copias de las credenciales y del baremo para la contratación del 

personal docente y de investigación (DGD- 006) o, de ser el caso, baremo  para  la  

contratación  de  auxiliares  docentes  y  de investigación (DGD-007) por parte de la 

Coordinación de Departamento respectiva. 
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5.84. Gestiona la incorporación de los miembros especiales contratados en la nómina 

correspondiente (Fin del Procedimiento). 

 

6 DEFINICIONES: 

6.1 Contratación Docente: Es el procedimiento que  lleva a cabo la Universidad para 

formalizar la relación laboral que tendrá con el Docente a ingresar a la misma. 

6.2 Equipo asignado: Grupo de Docentes expertos en el área de conocimiento, los 

cuales serán responsables de evaluar la micro-clase al personal Docente aspirante a 

ingresar en nuestra Institución. 

6.3 Micro-clase: Es un procedimiento práctico ejecutado en condiciones especiales, 

tendiente a desarrollar y a ejercitar ciertas habilidades o recursos que se consideran 

básicos en todo proceso educativo.  

6.4 Miembro especial: Es el conjunto de Docentes y de investigación contratados por la 

Universidad Marítima del Caribe. 

6.5 Procedimiento: Es el conjunto de pasos claramente definidos orientados a 

desarrollar un determinado. 

 

7 REFERENCIAS: 

7.1.Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2.Ley de Universidades.  

8. REGISTROS: 

8.1. REG-VAC-DGD-004: Archivo de Docentes elegibles. 

8.2. REG-VAC-DGD-006: Informe evaluativo de la micro-clase. 

8.3. REG-VAC-DGD-007: Baremo para la contratación del personal docente y de 

investigación. 

8.4. REG-VAC-DGD-008: Baremo  para  la  contratación  de  auxiliares  docentes  y  

de investigación. 
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8.5. REG-VAC-DGD-009: Expediente del Docente. 

8.6. REG-VAC-DGD-010: Expediente del Auxiliar Docente. 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 2001 00 

N/A Cambio de formato 01/10/2004 01 

N/A Renovación completa 
del Documento 

10/01/2014 02 
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 
 

INFORME  EVALUATIVO DE LA MICRO-CLASE  

 
  REG-VAC-DGD-006 
Formulario: DGD-005 

 

(1) FECHA: (2) COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO: 

(3) EQUIPO EVALUDOR: 

(4) DOCENTE A EVALUADO: (5)CÁTEDRA: (6) TEMA EVALUADO:  

(7) 

Nº 
(8)ASPECTOS EVALUADOS 

(9) % VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

100% 80% 60% 40% 20% 0% (10) 

SUB-TOTAL 

1 Inicio de la clase a tiempo (presentación general)                                                          

2 Deja explicita la competencia a desarrollar        

3 Maneja el contenido a desarrollar        

4 Ejemplifica de forma adecuada y concatenada los contenidos del tema a desarrollar               

5 Uso apropiado del vocabulario técnico.        

6 Aclara dudas        
7 Mantiene el interés de los presentes durante el desarrollo de la micro- clase        
8 Usa recursos y materiales adecuados        
9 Distribuye el tiempo apropiadamente de acuerdo al contenido del tema        

10 Aporta conclusiones claras y pertinentes al contenido del tema desarrollado propiciando asi el aprendizaje del mismo           

                                                     

ESCALA DE EVALUACIÓN 

S/E SUPERA LAS EXPECTATIVAS 90%-100% 

C/E CUMPLE LAS EXIGENCIAS 70% -89% 

A ADECUADO 50%-69% 

L LIMITADO  0%-49% 

                                                                                                                                                                                                                       (11) TOTAL  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                           (12)  % OBTENIDO 

 
 
                                                                                                                            (13) RESULTADO CUALITATIVO  DE LA EVALUACIÓN  

                        
(14) OBSERVACIONES: 
 

SOLO PARA SER LLENADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN DE  DOCENTES 

(15) OBSERVACIONES: 

(16) Elaborado por: 

Profesor (es) 

(17) Revisado por: 

Coordinador de Departamento 

(18) Aprobado por: 

Director de Gestión de Docente                                                             



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

INFORME EVALUATIVO DE LA MICRO-CLASE 
(DGD-005) 

 
A. Objetivo: 

Reportar los resultados obtenidos por el Docente durante la micro-clase, con la finalidad de tomar decisiones de manera oportuna en 

aras de garantizar el ingreso idóneo del personal que impartirá conocimientos en nuestra Institución.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Indique el día, mes y año en la cual se realiza el informe evolutivo de la micro-clase. 

2. Coordinación de Departamento: Indique la denominación de la Coordinación de Departamento respectiva. 

3. Equipo evaluador: Coloque el nombre y apellido de las personas encargadas de evaluar al Docente que aspira a ingresar en 

nuestra Institución. 

4. Docente evaluado: Coloque el nombre y apellido del Profesor a quien al cual se le aplicó la evaluación. 

5. Cátedra: Coloque la denominación correspondiente a la unidad curricular que el Docente evaluado desea impartir en nuestra 

Institución. 

6. Tema evaluado: Coloque el nombre del temario que desarrolló el Docente durante la micro-clase. 

7. Nº: Se explica por sí sola. 

8. Aspectos evaluados: Se explica por sí sola. 

9. Valoración de la evaluación del Docente: Marque con una (x) el porcentaje de acuerdo al criterio (supera las expectativas, 

cumple las exigencias, adecuado, limitado) obtenido en cada uno de los aspectos evaluados durante la micro-clase. 

10. Sub-total: Coloque la valoración lograda de acuerdo al criterio (supera las expectativas, cumple las exigencias, adecuado, 

limitado) obtenido en cada aspecto evaluado. 

11. Total: Coloque el resultado obtenido de la sumatoria de la columna sub-total 

12. % Obtenido: Coloque el porcentaje obtenido al dividir el resultado de la columna total entre la cantidad de aspectos 

evaluados. Ejemplo: Total:  1000  aspectos evaluados: 10   1000/10:=100. 

13. Resultado cualitativo de la evaluación: Coloque el resultado final obtenido por el Docente (supera las expectativas, cumple 

las exigencias, adecuado, limitado) una vez que ubique el porcentaje obtenido dentro de los rangos reflejados en la escala de 

evaluación.  

14. Observaciones: Señale cualquier información adicional que considere relevante, sobre la evaluación realizada. 

Solo para ser llenado por el Director de Gestión de Docentes 

15. Observaciones: Señale cualquier información adicional que considere relevante, sobre la evaluación de la micro-clase. 

16. Elaborado por: Indique nombre, apellido y firma autógrafa de las personas encargadas de elaborar dicho informe además 

coloque el día, mes y año respectivo. 

17. Revisado por: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de Departamento, además el día, mes y año en la 

cual recibió el presente informe por parte del equipo evaluador. 

18. Aprobado por:  Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Director de Gestión de Docentes, además coloque día, mes y 

año en la cual revisa el presente informe. 
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BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 

Expediente del Docente 

 

 

(1) Coordinación de Departamento: 
 

(2) Coordinador de Departamento: 

(3) Nombres y Apellidos: (4) C. I.: 

(5) Tiempo de Contratación:      Dedicación Exclusiva                        Tiempo Completo                         Medio Tiempo                           Tiempo Convencional 

A. ESTUDIOS REALIZADOS PUNTAJE (6) PUNTAJE 
OBTENIDO 1. Titulo de 4ª Nivel obtenido en institución de reconocido 

prestigio. 
Especialización Maestría Doctorado MINIMO  MÁXIMO  

1 2 3 1 6  
2. Títulos adicionales de 3ª  Nivel, cualquiera que sea su número. 0.25 0.25  

3. Títulos adicionales de 4ª  Nivel, cualquiera que sea su número. 
3.1 Especialización 0.50 0.50  

3.2 Maestría 1 1  
3.3 Doctorado 2 2  

4. Certificado de aprobación conducente a títulos de la Marina Mercante venezolana, 
emitido por la Autoridad Acuática respectiva. 

4.1 2do. Oficial 0.50 0.50  
4.2 1er. Oficial 1 1  
4.3 Cap/Alt. – Jef./Maq.  2 2  

B. CARGOS DESEMPAÑADOS EN EL SECTOR UNIVERSITARIO CON EJERCICIO EN SUS FUNCIONES 
NO MENOR A DOS (2) AÑOS CONSECUTIVOS 

PUNTAJE (6) PUNTAJE 
OBTENIDO MINIMO  MÁXIMO  

1. Autoridades Rectorales, por cada año de servicio. 1 4  
2. Decano / Director o sus equivalentes, por cada año de servicio. 0.75 3  
3. Coordinador Académico o sus equivalentes, por cada año de servicio. 0.50 2  
4. Jefe de Área / Cátedra, por cada año de servicio. 0.25 1  

C. EXPERIENCIA ACADÉMICA UNIVERSITARIA / 
PROFESIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO 

PUNTAJE (6) PUNTAJE  
OBTENIDO MINIMO  MÁXIMO  

1. Certificación de la docencia o la investigación en Universidades Nacionales o Extranjeras de reconocido prestigio o 
instituciones de investigación de igual rango a dedicación exclusiva o a tiempo completo, se le asignará por cada año 
calendario. 

1 7  

2. Por el ejercicio de la docencia o la investigación en otros institutos de Educación Superior diferentes de los 
mencionados en el punto anterior, Nacionales o Extranjeros de reconocido prestigio, a dedicación exclusiva o a tiempo 
completo, se le asignará por cada año calendario. 

0.50 5  

3. Como Docente o investigador a nivel de Educación Universitaria a medio tiempo o tiempo convencional en 
Universidades o Institutos Universitarios Politécnicos, o Institutos Universitarios Pedagógicos, se le asignará por cada 
año calendario. 

0.25 4  

4. Como Docente o investigador a nivel de Educación Universitaria tiempo convencional o medio tiempo en Instituciones 
de Educación Superior diferentes a las mencionadas en el punto anterior, se le asignará por cada año calendario. 

0.25 2  

5. Como profesional en cualquier actividad relacionada con su profesión tanto en la actividad privada como en la 
Administración Pública Venezolana y ejercida por un tiempo no menor a tres (3) años, se le asignará por cada año 
calendario. 

1 7  

D. BECAS, PREMIOS Y DISTINCIONES 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO MINIMO  MÁXIMO  

1. Reconocimiento por su labor Docente / profesional, por cada merito obtenido. 0.25 1  

E. CONTRIBUCIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMAN O 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MÁXIMO  

1. Tutoría de Trabajo Final de Grado y/o Pasantías, por cada trabajo terminado. 0.50 2  
2. Tutoría de Trabajo de Especialización / Maestría, por cada trabajo terminado. 0.75 3  
3. Tutoría de Tesis de Doctoral, por cada tesis terminada. 1 4  

F. PARTICIPACIÓN  A EVENTOS CIENTÍFICOS 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO MINIMO  MÁXIMO  

1. Participación a congresos o conferencias nacionales e internacionales como ponente, por cada producto presentado. 0.50 1  

G. SOCIEDADES CIENTÍFICAS / PROFESIONALES 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MÁXIMO  
1. Como miembro activo de un programa de estimulo y/o promoción en el área de la investigación científica o su 

equivalente con un régimen de permanencia no menor a dos años consecutivos, por cada programa / membrecía a la 
que pertenece. 

1 2  

2. Como miembro activo de un colegio profesional / asociación científica con dos años de antigüedad, por cada 
colegiatura / asociación a la que pertenece. 0.25 1  

H. PUBLICACIONES 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MÁXIMO  
1. Publicaciones en libros y/o textos de estudios de valor científico, técnico o pedagógico como autor o coautor, de 

acuerdo a los criterios de la UNESCO, por cada libro y/o texto publicado. 2 4  

2. Publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales como autor o coautor (Publicación Tipo A), por cada 
producto publicado. 1 4  

3. Publicaciones en memorias de conferencias “Proceeding” nacionales e internacionales como autor o coautor 
(Publicación Tipo B), por cada producto publicado. 0.50 2  
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BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 

Expediente del Docente 

 

 
 
 

I. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA / OTRAS AC TIVIDADES 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MÁXIMO  
1. Como coordinador o integrante de un proyecto de investigación científica, el mismo deberá estar avalado por la 

autoridad correspondiente, por cada proyecto terminado. 
0.50 1  

2. Evaluador de libros, artículos, proyectos de investigación, diseño curricular y sus equivalentes.                                                                          0.25 1  

(7) SUMATORIA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS (A+B+C+D+E+F+G+H+I)  

TABLA DE UBICACIÓN PARA EL DOCENTE  

PUNTAJE CATEGORÍA  
( Nivel ) 

ANTIGÜEDAD 
(AÑOS) 

1. Cuando el puntaje dependa del tiempo invertido en la actividad, se calculará en forma proporcional a los años 
cumplidos; además, se tomarán en cuenta  las fracciones de año para el cómputo. 

2. No se otorgarán para efectos de cálculo de puntaje: 

��  Sección C: acumulación de puntos en Educación en los numerales 2 y 3 

��  Sección C: simultaneidad; en experiencia profesional para los numerales 1 y 2. 

��  Simultaneidad; por actividades de Educación con experiencia profesional. 
3. El puntaje se calculará hasta el orden de las centésimas. 
4. En todo caso, el puntaje máximo estará limitado por aquel que le hubiese correspondido si, desde la fecha de su 

graduación hasta la fecha de ingreso a la institución, hubiese ejercido la docencia universitaria a dedicación 
exclusiva en una Institución de Educación Universitaria. 

5. Para las Secciones E, F, H e I, se contabilizarán los puntos cuando los  trabajos, tesis y productos terminados 
(ponencias, publicaciones, proyectos, evaluaciones, entre otros) hayan sido generados en los últimos dos (2) años. 

6. Para la categoría Nivel I (Equivalente a Profesor Instructor), se tomará en cuenta: el título de Licenciado o 
Ingeniero y de conformidad con el Artículo 92 de la Ley de Universidades. 

7. Para la categoría Nivel II (Equivalente a Profesor Asistente), se tomará en cuenta: el título de Especialista, la 
Capacitación Pedagógica y lo concerniente al Artículo 94 de la Ley de Universidades. 

8. Para la categoría Nivel III (Equivalente a Profesor Agregado), se tomará en cuenta: el título de Maestría y lo 
concerniente al Artículo 95 de la Ley de Universidades. 

9. Para la categoría Nivel IV (Equivalente a Profesor Asociado), se tomará en cuenta: el título de Doctor y lo 
concerniente al Artículo 96 de la Ley de Universidades. 

10. Para la Gente de Mar con formación académica / profesional en el área de ciencias náuticas y, considerando la 
particularidad de nuestra Casa de Estudios como Alma Mater de la Marina Mercante venezolana regulada como 
sistema educativo náutico (Artículo 3, Numeral 8, de la Ley General de Marinas y Actividades Conexa, en 
correspondencia con lo establecido en el Artículo 35, Numeral 8, de la Ley Orgánica de Educación), los 
profesores cuya trayectoria haya sido ejercida hasta la obtención de algún (os) título (s) de la Marina Mercante 
venezolana emitida por la Autoridad Acuática respectiva, se considerará como credencial de méritos para la 
contabilización de su puntaje en el “Baremo para la Contratación del Personal Docente y de Investigación”, a fin 
de ubicar al postulante en la categoría / nivel respectivo, tal como lo establece el Artículo 91 de la Ley de 
Universidades, así como las “Normas que Regulan la Exigencia del Título de Doctor para la Postulación de 
Cargos de Rector, Vicerrectores, Secretario y Directores, y para los Ascensos a Profesores Asociados y Titulares” 
de la Universidad Marítima del Caribe..   

11. Para la categoría Nivel V  (Equivalente a Profesor Titular), se tomará en cuenta: el Artículo 97 de la Ley de 
Universidades. 

12. Para la selección de los profesores en las distintas unidades curriculares de los Planes de Estudios que administran 
las Direcciones de las Escuelas de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), se contemplará la idoneidad entre 
la  unidad curricular a dictar, la formación académica universitaria (estudios de 3er. - 4to. nivel) y/o la experiencia 
profesional comprobable en el área por el postulante (Artículo 6, No.- 2, literal h, de la Ley Orgánica de 
Educación y Artículo 85 de la Ley de Universidades). 

13. Aquellos profesores que oferten sus servicios para la docencia y sean seleccionados por la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC), y a su vez, tengan una clasificación previamente asignada por una Universidad Nacional 
venezolana, deberán consignar los documentos siguientes: (a) copia de la Gaceta Universitaria donde se 
identifiquen sus datos personales y nivel / clasificación;  y (b) original de la Constancia de Trabajo, emitida por la 
Coordinación / Departamento de Recursos Humanos de la Universidad, donde se identifiquen sus datos 
personales, clasificación / nivel, sueldo / hora - académica y periodo académico; dicha constancia, debe tener una 
antigüedad no mayor a los tres (3) meses, a partir de su fecha de emisión. 

1.00 - 4.99  
5.00 - 5.99 
6.00 -  6.99 

I 
0 
1 

7.00 -  7.99 
8.00 - 8.99 
9.00 -  9.99 

10.00 - 10.99 

II 

0 
1 
2 
3 

11.00 - 11.99 
12.00 - 12.99 
13.00 - 13.99 
14.00 -14.99 

III 

0 
1 
2 
3 

15.00 - 15.99 
16.00 - 16.99 
17.00 - 17.99 
18.00 - 18.99 
19.00 - 19.99 

IV 

0 
1 
2 
3 
4 

20 o más V  

(8) CATEGORÍA OBTENIDA POR EL DOCENTE:  

En Catia la Mar a los (9)   _____  días del mes de (10)   ___________________ de 20 (11) _____ 

(12) ELABORADO POR EL COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

Nombres y Apellidos C.I. Firma Sello de la Coordinación de Departamento 

    

(13) REVISADO POR LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos C.I. Firma Fecha 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 
 (DGD-006) 

 
A. Objetivo: 

 
Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos al Docente para su contratación en esta casa de estudios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información 

1. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de la aplicación 

del baremo para el ingreso del personal Docente contratado. 

2. Coordinador de Departamento: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento respectivo. 

3. Nombres y Apellidos del Docente: Coloque los Nombres y Apellidos del  Profesor  al cual se le aplicará el baremo para 

el ingreso del personal Docente contratado. 

4. C.I.: Coloque el número de cédula de identidad del Profesor  al cual se le aplicará el baremo para el ingreso del personal 

Docente contratado. 

5. Tiempo de Contratación: marque con una equis (X) la opción que corresponda al tiempo de contrato que se requiere. 

6. Puntaje final: Registre el puntaje obtenido por el Profesor, tomando en cuenta el puntaje asignado a la opción y su 

máxima ponderación de acuerdo a: A) Estudios realizados, B) Cargos desempañados en el sector universitario con ejercicio en 

sus funciones no menor a dos (2) años consecutivos, C) Experiencia académica universitaria / profesional en el sector público 

o privado, D) Becas, premios y distinciones, E) Formación del capital humano, F) Participación  a eventos científicos, G) 

Sociedades científicas / profesionales, H) publicaciones y I) Proyectos de investigación científica / otras actividades, según sea 

el caso. 

7. Sumatoria de los puntos obtenidos (A+B+C+D+E+F+G+H+I): Coloque la sumatoria del puntaje asignado a cada una 

de las opciones  evaluadas en el baremo para el ingreso del personal Docente contratado. 

8. Categoría obtenida por el Docente: Coloque la categoría obtenida por el Docente de acuerdo a la sumatoria del puntaje 

asignado. 

9. Día: Coloque el día en el cual se lleno el baremo para el ingreso del personal Docente contratado. 

10. Mes: Coloque el mes en el cual se lleno el baremo para el ingreso del personal Docente contratado. 

11. Año: Coloque el año en el cual se lleno el baremo para el ingreso del personal Docente contratado. 

12. Elaborado por el Coordinador de Departamento: Coloque los nombres y apellidos, número de cédula de identidad y 

firma autógrafa del Coordinador  que lleno el baremo y el sello de la Coordinación de de Departamento. 
13. Revisado por la Comisión de Clasificación: Coloque los nombres y apellidos, número de cédula de identidad y firma 

autógrafa del Integrante de la Comisión de Clasificación y la fecha  que revisó el baremo.  
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BAREMO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  AUXILIARES  DOC ENTES  Y  DE INVESTIGACIÓN 

 

Expediente del Auxiliar Docente  

 

(1) Coordinación de Departamento: (2) Coordinador de Departamento: 

(3) Nombres y Apellidos: (4) C. I.: 

(5) Tiempo de Contratación:      Dedicación Exclusiva                  Tiempo Completo                      Medio Tiempo                             Tiempo Convencional 

A. ESTUDIOS REALIZADOS PUNTAJE (6) PUNTAJE 
OBTENIDO 1. Títulos obtenidos en Institución de reconocido  

prestigio. 
Bachiller Técnico Medio Técnico Superior MINIMO  MÁXIMO  

0.25 0.50 0.75 0.25 1.50  

2. Títulos adicionales de 3ª  Nivel, cualquiera que sea su número. 0.50 0.50  

3.  Certificación de aprobación de un programa de postgrado, con duración no menor de un (1) año académico o su 
equivalente, otorgado por una institución reconocida 

1 1   

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO O P RIVADO 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO MINIMO  MÁXIMO  

1. Como auxiliar docente o de investigación en Universidades Nacionales o Extranjeras de reconocido prestigio o 
instituciones de investigación de igual rango a dedicación exclusiva o a tiempo completo, se le asignará por cada 
año calendario. 

1 4  

2. Como auxiliar docente o de investigación en otros institutos de Educación Superior diferentes a los citados en el 
punto anterior, Nacionales o Extranjeros de reconocido prestigio, a dedicación exclusiva o a tiempo completo, se le 
asignará por cada año calendario. 

0.50 4  

3. Como auxiliar docente o investigador de Educación Universitaria, a medio tiempo o tiempo convencional, en 
Universidades, Institutos Universitarios Politécnicos o Institutos Universitarios Pedagógicos, se le asignará por 
cada año calendario. 

0.25 4  

4. Como auxiliar docente o investigador en la Educación Universitaria, a tiempo convencional o medio tiempo, en 
Instituciones de Educación Superior diferentes a las mencionadas en el punto anterior, se le asignará por cada año 
calendario. 

0.25 2  

5. Como profesional en actividades relacionadas con su profesión tanto en la actividad privada como en la 
Administración Pública Venezolana y ejercida por un tiempo no menor a tres (3) años, se le asignará por cada año 
calendario. 

0.50 4  

C. BECAS, PREMIOS Y DISTINCIONES 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO MINIMO  MÁXIMO  

1. Reconocimiento por su labor como auxiliar docente / profesional, por cada merito obtenido. 0.25 1  

D. ASISTENCIA  A EVENTOS CIENTÍFICOS 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO MINIMO  MÁXIMO  

1. Participación a congresos o conferencias nacionales e internacionales como ponente, por  cada producto 
presentado. 

0.25 1  

E. SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MÁXIMO  

1. Miembro de instituciones científicas, educativas, literarias, tecnológicas, deportivas, artísticas o culturales de 
reconocido prestigio nacional e internacional. 

0.25 1  

F. PUBLICACIONES 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MÁXIMO  

1. Publicaciones en libros y/o textos de estudios de valor científico, técnico o pedagógico como autor o coautor, por 
cada libro y/o texto publicado. 

0,5 2  

2. Elaboración de informes técnicos y reportes de desarrollo tecnológico, por cada informe presentado.   0.25 2  

3.  Elaboración de normas por cada producto publicado. 0.1 2  

4. Planificación, revisión y otras actividades relacionadas con planes y programas de estudio. 0.50 2  

G. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA / OTRAS AC TIVIDADES 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MINIMO  

1. Como integrante de un proyecto de investigación científica, el cual deberá estar avalado por la autoridad 
correspondiente,  por cada libro 0,50 1  

2. Participación en organización y desarrollo de bibliotecas, por cada participación. 0,50 1  

3. Participación en organización y desarrollo de laboratorios,  por cada participación. 0,50 1  
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4. Participación en organización y desarrollo de talleres,   por cada participación. 0,50 1  
5. Participación  en el diseño de programas de computación innovadores de la enseñanza,  por cada participación. 0,50 1  
6. Ayudantía a estudiantes que participan en congresos, publicaciones, conferencias, otros, por cada participación. 0.25 1  

H. OTROS MÉRITOS 
PUNTAJE (6) PUNTAJE  

OBTENIDO  MINIMO  MÁXIMO  
1. Participación en servicios a la comunidad,  por cada participación. 0,25 1  
2. Organización de eventos (foros, talleres, simposios),   por cada participación. 0,25 1  
3. Cursos de perfeccionamiento profesional con certificados de asistencia mínimo de 16 horas,  por cada 
participación. 0,25 1  

(7) SUMATORIA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS (A+B+C+D+E+F+G+H)  

TABLA DE UBICACIÓN PARA EL DOCENTE  
PUNTAJE CATEGORÍA  

( Nivel ) 
ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 
Art.98 de la Ley de Universidades.  
“Podrán ser miembros Especiales del personal docente y de investigación quienes no posean  
títulos  universitarios,  cuando lo permita la naturaleza de la asignatura o de los trabajos a realizar,  
a juicio del Consejo universitario”. 
 

1. Cuando el puntaje dependa del tiempo invertido en la actividad, se calculará en forma proporcional a 
los años cumplidos; además, se tomarán en cuenta  las fracciones de año para el cómputo. 

2. No se otorgarán para efectos de cálculo de puntaje: 

��  Sección B: acumulación de puntos en Educación en los numerales 2 y 3 
��  Sección B: simultaneidad; en experiencia profesional para los numerales 1 y 2. 
��  Simultaneidad; por actividades de Educación con experiencia profesional. 

3. El puntaje se calculará hasta el orden de las centésimas. 
4. En todo caso, el puntaje máximo estará limitado por aquel que le hubiese correspondido si, desde la 

fecha de su graduación hasta la fecha de ingreso a la institución, hubiese ejercido como auxiliar 
docente universitario a dedicación exclusiva en una Institución de Educación Universitaria. 

5. Para las Secciones D, F y G, se contabilizarán los puntos cuando los  trabajos,  y productos terminados 
(ponencias, publicaciones, proyectos, evaluaciones, entre otros) hayan sido generados en los últimos 
dos (2) años. 

6. Para la categoría  Auxiliar Docente I, se tomará en cuenta desde su ingreso, hasta completar  dos (2) 
años de servicio. 

7. Para la categoría Auxiliar Docente II, se tomará en cuenta durante los cuatro (4) años de servicio  
siguientes. 

8.  Para la categoría Auxiliar Docente  III, se tomará en cuenta: el título Técnico Superior (TSU) durante 
los cuatro (4) años de servicio siguientes. 

9. Para la categoría Auxiliar Docente Nivel IV, se tomará en cuenta durante los cinco (5) años de 
servicios  siguientes. 

10. Para la categoría  Auxiliar Docente V, hasta su jubilación. 
11. Para la selección de los Auxiliares Docentes en las distintas unidades curriculares de los Planes de 

Estudios que administran las Direcciones de las Escuelas de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), se contemplará  la experiencia profesional comprobable en el área por el postulante (Artículo 
6, No.- 2, literal h, de la Ley Orgánica de Educación y Artículo 85 de la Ley de Universidades). 

12. Aquellos  Auxiliarse Docentes que oferten sus servicios y sean seleccionados por la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC), y a su vez, tengan una clasificación previamente asignada por una 
Universidad Nacional venezolana, deberán consignar los documentos siguientes: (a) copia de la Gaceta 
Universitaria donde se identifiquen sus datos personales y nivel / clasificación;  y (b) original de la 
Constancia de Trabajo, emitida por la Coordinación / Departamento de Recursos Humanos de la 
Universidad, donde se identifiquen sus datos personales, clasificación / nivel, sueldo / hora - 
académica y periodo académico; dicha constancia, debe tener una antigüedad no mayor a los tres (3) 
meses, a partir de su fecha de emisión.  
 

0.10-0.99 
1.00-1.99 
2.00-2.99 
3.00-3.99 
4.00-4.99 
5.00-5.99 
6.00-6.99 

AUXILIAR 
DOCENTE  I 

0 
1 
2 

7.00-7.99 
8.00-8.99 
9.00-9.99 

10.00-10.99 
11.00-11.99 
12.00-12.99 
13.00-13.99 
14.00-14.99 

AUXILIAR 
DOCENTE  II 

0 
1 
2 
3 
4 

15.00-15.99 
16.00-16.99 
17.00-17.99 
18.00-18.99 
19.00-19.99 
20.00-20.99 
21.00-21.99 
22.00-22.99 

AUXILIAR 
DOCENTE   III 

0 
1 
2 
3 
4 

23.00-23.99 
24.00-24.99 
25.00-25.99 
26.00-26.99 
27.00-27.99 
28.00-28.99 
29.00-29.99 

AUXILIAR 
DOCENTE  IV 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

30 o más 
AUXILIAR 

DOCENTE   V   

(8) CATEGORÍA OBTENIDA POR EL AUXILIAR DOCENTE:   

En Catia la Mar a los (9)   _____  días del mes de (10)   ___________________ de 20 (11) _____ 

(12) ELABORADO POR EL COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 
Nombres y Apellidos C.I. Firma Sello de la Coordinación de Departamento 

    
(13) REVISADO POR LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN  

Nombres y Apellidos C.I. Firma Fecha 

    



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

BAREMO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  AUXILIARES  DOC ENTES  Y  DE 
INVESTIGACIÓN 

 (DGD-007) 
 

A. Objetivo: 
 

Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos del Auxiliar Docente para su contratación en esta casa de 

estudios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información 

1. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de la aplicación 

del baremo para el ingreso del  Auxiliar Docente contratado. 

2. Coordinador de Departamento: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento respectivo. 

3. Nombres y Apellidos del Docente: Coloque los Nombres y Apellidos del  Profesor  al cual se le aplicará el baremo para 

el ingreso del Auxiliar Docente contratado. 

4. C.I.: Coloque el número de cédula de identidad del Profesor  al cual se le aplicará el baremo para el ingreso del  Auxiliar 

Docente  contratado. 

5. Tiempo de Contratación: marque con una equis (X) la opción que corresponda al tiempo de contrato que se requiere. 

6. Puntaje final: Registre el puntaje obtenido por el Auxiliar Docente, tomando en cuenta el puntaje asignado a la opción y 

su máxima ponderación de acuerdo a: A) Estudios realizados, B)   Experiencia académica universitaria / profesional en 

el sector público o privado, C) Becas, premios y distinciones, D) Participación  a eventos científicos, E) Sociedades 

científicas / profesionales, F) publicaciones y G) Proyectos de investigación científica / otras actividades, H) Otros 

méritos según sea el caso. 

7. Sumatoria de los puntos obtenidos (A+B+C+D+E+F+G+H): Coloque la sumatoria del puntaje asignado a cada una 

de las opciones  evaluadas en el baremo para el ingreso del personal Docente contratado. 

8. Categoría obtenida por el Auxiliar Docente: Coloque la categoría obtenida por el Auxiliar Docente de acuerdo a la 

sumatoria del puntaje asignado. 

9. Día: Coloque el día en el cual se lleno el baremo para el ingreso del Auxiliar Docente contratado. 

10. Mes: Coloque el mes en el cual se lleno el baremo para el ingreso del Auxiliar Docente contratado. 

11. Año: Coloque el año en el cual se lleno el baremo para el ingreso del Auxiliar Docente contratado. 

12. Elaborado por el Coordinador de Departamento: Coloque los nombres y apellidos, número de cédula de identidad y 

firma autógrafa del Coordinador  que lleno el baremo y el sello de la Coordinación de de Departamento. 

13. Revisado por la Comisión de Clasificación: Coloque los nombres y apellidos, número de cédula de identidad y firma 

autógrafa del Integrante de la Comisión de Clasificación y la fecha  que revisó el baremo.  
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1. PROPÓSITO: 
 
Establecer lineamientos a seguir para el ingreso del personal Docente y de investigación 

por concurso de credenciales o de oposición en la Universidad Marítima del Caribe, fin de 

garantizar transparencia y eficiencia en el desarrollo del proceso. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica al Director de Gestión de Docentes,  a los Coordinadores de 

Departamento, a la Comisión Organizadora que se designe para tal fin y a las dependencias 

académico-administrativas que en su momento se vean involucradas en el procedimiento. 

3. RESPONSABLE: 

Este procedimiento estará bajo la responsabilidad del Director de Gestión de Docentes en 

conjunto con los Coordinadores de Departamento, la Comisión Organizadora, encargados 

de la detección de necesidades, de la planificación de las actividades para el ingreso del 

personal Docente y de investigación por concurso de credenciales o de oposición hasta su 

ingreso a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 
4.1 La Dirección de Gestión de Docentes planificará, supervisará y ejecutará todas las 

actividades relativas a los concursos de oposición o de credenciales para el ingreso 

del personal Docente y de investigación.  

 

4.2 El Director de Gestión de Docentes consolidará el expediente para el concurso (REG-

VAC-DGD-013), con toda aquella información requerida, con la finalidad de 

presentarlo ante las instancias correspondientes. 
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4.3 Solo podrán ser objeto de concursos aquellos cargos que por su naturaleza revistan el 

carácter permanente y para los cuales exista la adecuada previsión presupuestaria. 

Todo ello en cumplimiento del Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el 

Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe (UMC). 

 

4.4 Los concursos para la provisión de los cargos docentes en la UMC, proceden 

conforme a las especificaciones siguientes: 

a) Concurso de Oposición. 

b) Concurso de Credenciales. 

 

4.5 El ingreso como miembro ordinario a la carrera Docente y de investigación sólo 

podrá efectuarse por concurso de oposición y de credenciales, fundamentado en 

principios de honestidad, idoneidad y eficiencia.  

 

4.6 Para efectos de este procedimiento la Comisión Organizadora llamará a concurso de 

oposición o de credenciales, mediante notificación a concurso (DGD-010), con el 

objeto de garantizar la debida difusión del mismo. En este aviso se indicará, lo 

siguiente: 

 
• El área de conocimiento sobre la cual versará, determinada por el consejo 

Académico y hecho del conocimiento del Consejo Universitario, en el 

momento de solicitarse la apertura del mismo. 

• Denominación, clasificación, identificación y ubicación geográfica del cargo. 

• El título y grados académico que han de poseer los aspirantes, requerimientos 

que debe ser justificado por la Consejo Académico y aprobados por el 

Consejo Universitario. 
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• El número de cargos a cubrir, la dedicación requerida por los mismos y su 

remuneración. 

• Régimen de evaluación tanto de las credenciales como de las pruebas según el 

concurso que se trate. 

• La fecha de inicio y culminación de las inscripciones, debiendo mediar entre 

una y otra por lo menos veinte (20) días hábiles. 

• Los requisitos exigidos a los aspirantes y los documentos originales y copias 

certificadas, en caso de los títulos, grados académicos y calificaciones, que 

deben presentar para inscribirse en el concurso. 

• La fecha en que comenzarán las pruebas correspondientes, debiendo 

transcurrir entre esta fecha y la fijada para el término de las inscripciones, no 

menos de veinte (20) días continuos. 

• La fecha en que el ganador ingresará a la Universidad. 

• Cualquier otra información que se considere conveniente. 

 

4.7 Luego de aprobada la realización del concurso por el Consejo Universitario, previo 

informe del Consejo Académico, la Comisión Organizadora a través de la Dirección 

de Gestión de Docentes y las Coordinaciones de Departamento respectivas, publicará 

la notificación de la apertura del concurso correspondiente. 

 

4.8 Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el 

Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), la Comisión 

Organizadora deberá realizar el concurso de oposición de acuerdo al siguiente orden:  

a) Evaluación de Credenciales. 

b) Evaluación Psicológica. 

c) Prueba escrita de conocimientos del área del concurso. 

d) Prueba de aptitud pedagógica. 
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e) Entrevista. 

 

4.9 La Comisión Organizadora deberá realizar el concurso de credenciales de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del 

Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe (UMC), en el siguiente orden: 

a) Evaluación de las Credenciales. 

b) Evaluación Psicológica. 

c) Entrevista. 

 

4.10 Los concursantes deberán llenar y cumplir los requisitos establecidos en la 

notificación de la apertura de concurso, para lo cual se procederá inicialmente a la 

revisión y evaluación de las credenciales. 

 

4.11 La validación de las credenciales entregadas por los concursantes será 

responsabilidad de la Comisión Organizadora.  

 

4.12 La Comisión Organizadora deberá notificar oportunamente a los concursantes la 

fecha, lugar y hora en que se efectuará la prueba psicológica, el examen de 

conocimiento, la prueba de actitudes pedagógicas y la entrevista a través del o los 

medios que se establezcan para tal fin. 

 
4.13 Los concursantes deberán aprobar satisfactoriamente la evaluación psicológica, y ser 

declarados aptos para desempeñar la carrera Docente. En caso contrario, no 

continuarán en el concurso, por tener las referidas evaluaciones el carácter de factor 

eliminatorio, todo a criterio de la Dirección de Gestión de Docentes. 

 
4.14 La Dirección de Gestión de Docentes someterá ante el Consejo Académico la 

propuesta de los miembros que conformarán el Jurado Evaluador (DGD-017), los 



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

 Manual de Normas y Procedimientos 

Manual de Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Procedimiento de Ingreso del Personal Docente y de 
Investigación por Concurso 

 

Pág.: 5/44 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 02 
PRO-VAC-DGD-003 
 
 

cuales tendrán la responsabilidad de elaborar las pruebas de conocimientos y la 

asignación de los temas a desarrollar por el o los concursantes durante la evaluación 

de aptitudes pedagógicas. 

 
4.15 Los miembros del Jurado Evaluador deberán ser seleccionados dentro de su campo de 

especialización conforme al área de conocimiento a cubrir.  

 
4.16 Los docentes designados como Jurado Evaluador estarán obligados a cumplir con 

dicho requerimiento, y en el caso de inhibirse, deberán demostrar mediante escrito 

razonado las circunstancias de tal inhibición, conforme con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, dichas causas pueden ser: 

a) Por enfermedad comprobada de los miembros del Jurado.  

b) Ausencia de los miembros del Jurado por causas de fuerza mayor o en 

cumplimiento de funciones universitarias.  

c) Existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los 

concursantes.  

d) Se encuentren vinculados a los concursantes por lazos de parentesco hasta el 

cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad, por relación matrimonial o 

de concubinato.  

e) Existencia de relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los 

candidatos inscritos en el concurso.  

 

4.17 Los miembros del jurado evaluador están obligados a mantener la debida 

confidencialidad de las opiniones vertidas en el seno de las reuniones y se abstendrán 

de divulgar cualquier información incluida en el baremo de valoración de concurso 

(DGD-012), en el acta de evaluación de la prueba de conocimientos (DGD-018) y en 

el acta de prueba de evaluación de aptitudes pedagógicas (DGD-019), que afecten el 

buen desempeño de este procedimiento. 
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4.18 Para aprobar el concurso de oposición o el concurso de credenciales 

satisfactoriamente se requiere obtener una calificación global, igual o superior al 

ochenta por ciento (80%) de la evaluación. La calificación se hará en la escala del 0 al 

20, siendo necesaria para su aprobación, una puntuación igual o mayor a dieciséis 

(16) puntos, para lo cual, la Comisión Organizadora declarará en el acta final de 

concurso de oposición (DGD-020) o acta final del concurso de credenciales (DGD-

015) aquel o aquellos ganadores  que haya (n) obtenido la mayor calificación, pero en 

ningún caso el puntaje obtenido durante el proceso de evaluación podrá ser inferior a 

dieciséis (16) puntos exactos. 

 

4.19 El Consejo Universitario, en Sesión Plena, declarará mediante resolución el o los 

ganadores del concurso de oposición o de credenciales, de acuerdo al expediente del 

concurso respectivo consignado por el Director de Gestión de Docentes. 

 

4.20 El Consejo Universitario, en Sesión Plena, declarará mediante resolución concurso 

desierto conforme al expediente del concurso aperturado y ordenará la apertura de un 

nuevo concurso.  

 
4.21 Cuando el Consejo Universitario, en Sesión Plena, tenga fundadas razones de la 

existencia de graves irregularidades en la celebración del concurso, declarará 

resolución su nulidad, y ordenará la apertura de un nuevo concurso, en caso de que el 

vicio se haya producido desde el inicio del mismo. Cuando la irregularidad se haya 

producido en una fase intermedia del concurso, podrá ordenar la reposición del 

procedimiento al momento en que se produjo la misma, a los fines de subsanarla. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
COORDINACIONES DE DEPARTAMENTO 

5.1. Realiza un estudio de detección de necesidades para cubrir la demanda de Docentes 

en las unidades curriculares para los Planes de Estudios de las carreras.  

5.2. Elabora memorando interno con la finalidad de informarle el Director de Gestión de 

Docentes que gestione la provisión de cargos con base al estudio de detección de 

necesidades realizada. 

5.3. Entrega memorando interno al Director de Gestión de Docentes. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.4. Recibe y revisa memorando interno en el cual se solicita la provisión de cargos con 

base al estudio de detección de necesidades realizada por parte de la Coordinación de 

Departamento. 

5.5. Determina de acuerdo a la información contenida en el memorando interno, la 

viabilidad de la apertura de concurso para el ingreso del personal Docente y de 

investigación. 

5.5.1 No procede: Notifica a la Coordinación de Departamento las razones por las 

cuales no procede su solicitud. 

5.5.2 Procede: Elabora memorando interno resaltando la justificación para la 

provisión de cargos con base a la información recibida por la Coordinación de 

Departamento.  

5.6. Gestiona ante la Coordinación de General de Recursos Humanos la provisión de 

cargos en el área Docente, categoría y remuneración y la disponibilidad 

presupuestaria para la contratación por honorarios profesionales del psicólogo 

especialista. 

5.7. Elabora la justificación de concurso (DGD-008) de acuerdo a los cargos disponibles, a 

la disponibilidad de cargos y presupuestaria y al perfil requerido para cada uno.  



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

 Manual de Normas y Procedimientos 

Manual de Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Procedimiento de Ingreso del Personal Docente y de 
Investigación por Concurso 

 

Pág.: 8/44 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 02 
PRO-VAC-DGD-003 
 
 

5.8. Llena el formulario relación de postulados para conformar la comisión organizadora 

(DGD-009), con la finalidad de proponer a los Docentes que integrarán dicha 

Comisión Organizadora para el concurso y posteriormente lo firma. 

5.9. Consolida el expediente para el concurso (REG-VAC-DGD-013) y digitaliza el 

mismo. 

5.10. Archiva el expediente para el concurso (REG-VAC-DGD-013) para su control 

interno. 

5.11. Elabora el punto de agenda del Consejo Académico y posteriormente lo entrega al 

Vicerrector Académico para su revisión. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

5.12. Recibe el punto de agenda donde se describe la necesidad de la apertura del concurso 

para el ingreso del personal Docente y de investigación por parte del Director de 

Gestión de Docentes. 

5.12.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes e indica las 

razones por las cuales está en desacuerdo con la apertura del concurso para el 

ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.12.2 Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.13. Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Académico la aprobación respectiva. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.14. Recibe el punto de agenda del Consejo Académico sellado y firmado por parte del 

Vicerrector Académico. 

5.15. Entrega punto de agenda al Secretario del Consejo Académico en conjunto con el 

expediente para el concurso (REG-VAC-DGD-013) en formato digital, como 

propuesta de la apertura del concurso para el ingreso del personal Docente y de 

investigación. 
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SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.16. Recibe el punto de agenda por parte del Director de Gestión de Docentes en conjunto 

con el expediente para el concurso (REG-VAC-DGD-013) en formato digital, como 

propuesta de la apertura del concurso para el ingreso del personal Docente y de 

investigación. 

5.17. Elabora de acuerdo con el Presidente del Consejo Académico, la agenda del día a ser 

considerada en la sesión correspondiente. 

5.18. Entrega la agenda del día al Consejo Académico. 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

5.19. Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta de la apertura del concurso 

para el ingreso del personal Docente y de investigación emanada Director de Gestión 

de Docentes. 

5.20. Somete a consideración de los Consejeros la aprobación de la apertura del concurso 

para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.20.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la propuesta e indica las razones por las cuales no fue 

aprobada. 

5.20.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala la apertura del concurso de oposición 

o de credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación e 

informa al Secretario del Consejo Académico que elabore la decisión 

académica respectiva. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.21. Recibe la información de la decisión emitida por el Consejo Académico para la 

apertura del concurso de oposición o de credenciales para el ingreso del personal 

Docente y de investigación. 

5.22. Elabora la decisión académica tomada en la Sesión del Consejo Académico. 
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5.23. Solicita al presidente del Consejo Académico la firma de la decisión académica. 

5.24. Entrega al Director de Gestión de Docentes la decisión académica tomada en el seno 

del Consejo Académico. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.25. Recibe decisión académica que aprueba la apertura del concurso de oposición o de de 

credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.26. Elabora el punto de agenda para someter ante el Consejo Universitario la apertura del 

concurso de oposición o de credenciales para el ingreso del personal Docente y de 

investigación, indicando el número de decisión académica emitida por el Consejo 

Académico y posteriormente lo firma y sella. 

5.27. Extrae del archivo interno el expediente para el concurso (REG-VAC-DGD-013), 

anexa la decisión académica emitida por el Consejo Académico y posteriormente lo 

archiva para su control interno. 

5.28. Entrega el punto de agenda del Consejo Universitario al Vicerrector Académico para 

su consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

5.29. Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda para someter 

ante el Consejo Universitario la aprobación de la apertura del concurso de oposición o 

de credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.30. Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.31. Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Universitario la aprobación la apertura del concurso de oposición o de 

credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

 

DIRECTOR  DE GESTIÓN DOCENTES 

5.32. Recibe punto de agenda por parte del Vicerrector Académico. 
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5.33. Envía el punto de agenda describiendo la propuesta de la apertura del concurso de 

oposición o de credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación a 

la Coordinación de Asuntos Secretariales, en conjunto con el expediente para el 

concurso (REG-VAC-DGD-013) en formato digital, para que sea incorporado a la 

agenda del Consejo Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.34. Recibe el punto de agenda por parte del Director de Gestión de Docentes en conjunto 

con expediente para el concurso (REG-VAC-DGD-013) en formato digital. 

5.35. Verifica que la documentación este completa y en orden. 

5.35.1 No: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.35.2 Si: Incorpora en la agenda del Consejo Universitario la propuesta de la 

apertura del concurso de oposición o de credenciales para el ingreso del 

personal Docente y de investigación. 

5.36.  Entrega al Consejo Universitario la agenda del día a ser discutida. 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO  

5.37. Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta de la apertura del concurso de 

oposición o de credenciales  para el ingreso del personal Docente y de investigación 

emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.38. Somete a consideración la propuesta de la apertura del concurso de oposición o de 

credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.38.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la documentación respectiva e indica las razones por las 

cuales no fue aprobada. 

5.38.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala la apertura del concurso de oposición 

o de credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación e 
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informa a la Coordinación de Asuntos Secretariales que elabore la resolución 

correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.39. Recibe la información de la decisión emitida por el Consejo Universitario.  

5.40. Elabora resolución que avala la aprobación de la apertura del concurso de oposición o 

de credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.41. Solicita al Secretario General la firma de la Resolución. 

5.42. Envía al Vicerrector Académico y al Director de Gestión de Docente la resolución del 

Consejo Universitario que avala la apertura del concurso de oposición o de 

credenciales para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.43. Recibe resolución que avala la apertura del concurso de oposición o de credenciales 

para el ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.44. Anexa al expediente para el concurso (REG-VAC-DGG-013) en formato digital la 

resolución que avala la apertura del concurso de oposición o de credenciales para el 

ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.45. Extrae del archivo interno el expediente para el concurso (REG-VAC-DGD-013) y 

anexa la resolución que avala la apertura del concurso de oposición o de credenciales 

para el ingreso del personal Docente y de investigación en conjunto con formulario 

baremo de valoración para concurso (DGD-012). 

5.46. Elabora memorando interno con la finalidad de notificar a los Docentes que 

conforman la Comisión Organizadora para que gestione la convocatoria pública del 

concurso a realizarse. 

5.47. Entrega memorando interno en conjunto con el expediente para el concurso (REG-

VAC-DGG-013). 
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COMISIÓN ORGANIZADORA 

5.48. Recibe memorando interno en conjunto con el expediente para el concurso (REG-

VAC-DGG-013) en formato digital, por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.49. Verifica en la resolución del Consejo Universitario el tipo de concurso a realizar para 

el ingreso del personal Docente y de investigación. 

5.49.1 Oposición: Llena la notificación a concurso (DGD-010) con la finalidad de 

informar la fecha de inicio y culminación de las inscripciones y los requisitos 

que deben consignar los concursantes (Ir al paso 5.65). 

5.49.2 Credenciales: Gestiona la notificación a concurso (DGD-010) en la página 

web de la UMC y en la cartelera del Vicerrectorado Académico, con la 

finalidad de informar la fecha de inicio y culminación de las inscripciones y 

los requisitos que deben consignar los concursantes.  

5.50. Recibe los documentos presentados por los concursantes para el cargo ofertado y los 

verifica en la solicitud de inscripción a concurso (DGD-011). 

5.51. Extrae del expediente para el concurso (REG-VAC-DGG-013) el baremo de 

valoración para concurso (DGD-012). 

5.52. Llena el formulario baremo de valoración para concurso (DGD-012) de acuerdo a las 

credenciales recibidas y posteriormente lo firma. 

5.53. Realiza la preselección de los concursantes en función de las credenciales recibidas y 

del perfil propuesto. 

5.54. Llena el acta de evaluación de credenciales (DGD-013) y posteriormente la firma. 

5.55. Verifica el acta de evaluación de credenciales (DGD-013) que los resultados cumplan 

con los requisitos exigidos para el cargo ofertado. 

5.55.1 No cumple: Notifica al Director de Gestión de Docentes y a la Coordinación 

de Departamento respectiva para que tome las acciones correspondientes. 

5.55.2 Cumple: Suministra al Psicólogo Especialista el listado de los 

preseleccionados a los cuales se les realizará la prueba psicológica, previa 

autorización del Director de Gestión de Docentes.  Informa a los 
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preseleccionados la fecha, hora y lugar pautado para realizar la evaluación 

psicológica. 

5.56. Informa a los preseleccionados la fecha, hora y lugar pautado para realizar la 

evaluación psicológica. 

5.57. Recibe informe de la evaluación psicológica realizada al concursante por parte del 

psicólogo evaluador. 

5.58. Llena el baremo de valoración para concurso (DGD-012) en la sección 

correspondiente, el resultado obtenido a través de la evaluación psicológica y 

posteriormente lo firma.  

5.59. Verifica los resultados obtenidos por el concursante en el baremo de valoración para 

concurso (DGD-012). 

5.59.1 No cumple: Notifica al Director de Gestión de Docentes y a la Coordinación 

de Departamento respectiva para que tome las acciones correspondientes. 

5.59.2 Cumple: Informa a los preseleccionados la fecha, hora y lugar pautado para 

realizar la entrevista respectiva. 

5.60. Realiza la entrevista a los preseleccionados y registra en el baremo de valoración para 

concurso (DGD-012) el puntaje obtenido por el concursante y posteriormente lo 

firma. 

5.61. Llena el acta de evaluación de entrevista personal (DGD-014) y posteriormente la 

firma. 

5.62. Llena el acta final del concurso de credenciales (DGD-015) y posteriormente la firma. 

5.63. Verifica el acta final del concurso de credenciales (DGD-015) el puntaje obtenido por 

cada uno de los concursantes. 

5.63.1 No ganador: Llena el acta final de concurso desierto (DGD-016), la firma y 

posteriormente consolida el expediente del concurso de credenciales (REG-

VAC-DGD-021) con la documentación respectiva (Ir al paso 5.64).  

5.63.2 Ganador: Consolida el expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-

DGD-021) con la documentación respectiva. 
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5.64. (Viene de los pasos 5.63.1 y 5.63.2) Envía el expediente del concurso de credenciales 

(REG-VAC-DGD-021)  al Director de Gestión de Docentes (Ir al paso 5. 121). 

5.65. (Viene del paso 5.49.1) Entrega la notificación a concurso (DGD-010) al Director de 

Gestión de Docentes para que gestione ante la Coordinación de Relaciones 

Interinstitucionales la aprobación por parte del Ciudadano Rector de su publicación en 

medios informativos y su divulgación en la página web de la UMC y en la cartelera 

del Vicerrectorado Académico. 

5.66. Solicita al Director de Gestión de Docentes y al Coordinador de Departamento 

respectivo la selección de los miembros del Jurado Evaluador. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES  

5.67. Recibe solicitud por parte de la Comisión Organizadora. 

5.68. Selecciona en conjunto con los Coordinadores de Departamento a los miembros del 

Jurado Evaluador para valorar las pruebas respectivas, durante el concurso de 

oposición. 

5.69. Llena el formulario propuesta de los miembros que conformarán el Jurado Evaluador 

(DGD-017). 

5.70. Elabora el punto de agenda del Consejo Académico, con la propuesta de los 

miembros del Jurado Evaluador que valorarán las pruebas respectivas, durante el 

concurso de oposición. 

5.71. Entrega el punto de agenda en conjunto con la relación de postulados del Jurado 

Evaluador (DGD-017) al Vicerrector Académico para su consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

5.72. Recibe el punto de agenda en conjunto con la propuesta de los miembros que 

conformarán el Jurado Evaluador (DGD-017) que valorarán las pruebas respectivas, 

durante el concurso de oposición, por parte del Director de Gestión de Docentes. 
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5.72.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.72.2 Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.73. Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Académico la aprobación de la propuesta de los miembros del Jurado 

Evaluador que valorarán las pruebas respectivas, durante el concurso de oposición. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.74. Recibe el punto de agenda del Consejo Académico sellado y firmado en conjunto con 

la propuesta de los miembros que conformarán el Jurado Evaluador (DGD-017) por 

parte del Vicerrector Académico. 

5.75. Entrega al Secretario del Consejo Académico el punto de agenda en conjunto con la 

propuesta de los miembros que conformarán el Jurado Evaluador (DGD-017) que 

valorarán las pruebas respectivas, durante el concurso de oposición. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.76. Recibe el punto de agenda en conjunto con la propuesta de los miembros que 

conformarán el Jurado Evaluador (DGD-017) que valorarán las pruebas respectivas, 

durante el concurso de oposición por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.77. Elabora de acuerdo con el Presidente del Consejo Académico, la agenda del día a ser 

considerada en la sesión correspondiente. 

5.78. Entrega la agenda del día al Consejo Académico. 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

5.79. Recibe la propuesta de los miembros del Jurado Evaluador que valorarán las pruebas 

respectivas, durante el concurso de oposición, emanada por el Director de Gestión de 

Docentes. 
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5.80. Somete a consideración de los Consejeros la propuesta de los miembros del Jurado 

Evaluador  que valorarán las pruebas respectivas en el concurso de oposición. 

5.80.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la propuesta e indica las razones por las cuales no fue 

aprobada. 

5.80.2 Cumple: Expresa la decisión que avala el nombramiento de los miembros del 

Jurado Evaluador que valorarán las pruebas durante el concurso de oposición 

e informa al Secretario del Consejo Académico que elabore la decisión 

académica respectiva. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.81. Recibe la información sobre la decisión emitida por el Consejo Académico del 

nombramiento del Jurado Evaluador que valorarán las pruebas durante el concurso de 

oposición. 

5.82. Elabora la decisión académica tomada en la Sesión del Consejo Académico. 

5.83. Solicita al presidente del Consejo Académico la firma de la decisión académica. 

5.84. Entrega al Director de Gestión de Docentes las decisiones académicas tomadas en el 

seno del Consejo Académico. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.85. Recibe la decisión académica que aprueba el nombramiento de los miembros del 

Jurado Evaluador. 

5.86. Elabora Comunicación informando a los miembros del Jurado Evaluador su 

designación por Consejo Académico para realice las pruebas de conocimiento, asigne 

el tema a desarrollar y valore las pruebas aplicadas a los concursantes. 

5.87. Elabora memorando interno para informar a la Comisión Organizadora los miembros 

del Jurado Evaluador responsables de valorar las pruebas a los concursantes y 

posteriormente lo entrega. 
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COMISIÓN ORGANIZADORA 

5.88. Recibe memorando interno por parte del Director de Gestión de Docentes donde 

informa cuales son los miembros del Jurado Evaluador responsable de valorar las 

pruebas a los concursantes. 

5.89. Recibe los documentos presentados por los concursantes para el cargo ofertado y los 

verifica en la solicitud de inscripción a concurso (DGD-011). 

5.90. Notifica a los concursantes las fechas en que comenzarán las pruebas 

correspondientes. 

5.91. Extrae del expediente para el concurso (REG-VAC-DGG-013) el baremo de 

valoración para concurso (DGD-012). 

5.92. Llena el formulario baremo de valoración para concurso (DGD-012) de acuerdo a las 

credenciales recibidas y posteriormente lo firma. 

5.93. Realiza la preselección de los concursantes en función de las credenciales recibidas y 

del perfil propuesto. 

5.94. Llena el acta de evaluación de credenciales (DGD-013) y posteriormente la firma. 

5.95. Verifica el acta de evaluación de credenciales (DGD-013) que los resultados cumplan 

con los requisitos exigidos para el cargo ofertado. 

5.95.1 No cumple: Notifica al Director de Gestión de Docentes y a la Coordinación 

de Departamento respectiva para que tome las acciones correspondientes. 

5.95.2 Cumple: Solicita al Director de Gestión de Docentes la evaluación 

psicológica del concursante, por parte del psicólogo evaluador. 

5.96. Recibe informe de la evaluación psicológica realizada al concursante por parte del 

psicólogo evaluador. 

5.97. Llena el baremo de valoración para concurso (DGD-012) en la sección 

correspondiente, el resultado obtenido a través de la evaluación psicológica y 

posteriormente lo firma.  

5.98. Verifica los resultados obtenidos por el concursante en el baremo de valoración para 

concurso (DGD-012). 
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5.98.1 No cumple: Notifica al Director de Gestión de Docentes y a la Coordinación 

de Departamento respectiva para que tome las acciones correspondientes. 

5.98.2 Cumple: Consolida el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-

DGD-023) y lo archiva temporalmente para su control interno. 

5.99. Solicita al Director de Gestión de Docentes y la Coordinación de Departamento que 

active el Jurado Evaluador. 

5.100. Entrega al Jurado Evaluador el baremo de valoración para concurso (DGD-012). 

 

JURADO EVALUADOR  

5.101. Recibe el baremo de valoración para concurso (DGD-012) por parte de la Comisión 

Organizadora. 

5.102. Elabora las pruebas de conocimientos que serán aplicadas a los concursantes, de 

acuerdo al área. 

5.103. Aplica la prueba de conocimientos a los concursantes.  

5.104. Llena baremo de valoración de credenciales (DGD-012) en la sección 

correspondiente, de acuerdo a los resultados arrojados en la prueba de 

conocimientos y posteriormente lo firma. 

5.105. Llena acta de evaluación de la prueba de conocimientos (DGD-018) y 

posteriormente la firma. 

5.106. Verifica en el acta de evaluación de la prueba de conocimientos (DGD-018) los 

resultados obtenidos por el concursante. 

5.106.1 No aprobó: Entrega el acta de evaluación de la prueba de conocimientos 

(DGD-018) a la Comisión Organizadora, Director de Gestión de Docentes 

y a la Coordinación de Departamento respectiva para que tome las acciones 

correspondientes. 

5.106.2 Aprobó: Selecciona los temas a desarrollar por los concursantes de 

acuerdo al área de conocimiento.  
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5.107. Entrega a los concursantes los temas a desarrollar el día de la presentación en la 

cual, se valorará las aptitudes pedagógicas respectivas. 

5.108. Asiste a la presentación oral y pública del tema a desarrollar por el concursante. 

5.109. Llena el baremo de valoración para concurso (DGD-012) con el resultado obtenido 

por el concursante en la sección correspondiente y posteriormente lo firma.  

5.110. Llena acta de prueba aptitudes pedagógicas (DGD-019) de acuerdo a los resultados 

obtenidos por el concursante y posteriormente la firma. 

5.111. Verifica en el acta de prueba aptitudes pedagógicas (DGD-019) los resultados 

obtenidos por el concursante. 

5.111.1 No aprobó: Entrega el acta de prueba aptitudes pedagógicas (DGD-019) a 

la Comisión Organizadora, Director de Gestión de Docentes y a la 

Coordinación de Departamento respectiva para que tome las acciones 

correspondientes. 

5.111.2 Aprobó: Entrega el acta de prueba aptitudes pedagógicas (DGD-019) en 

conjunto con el acta de evaluación de la prueba de conocimientos (DGD-

018), las pruebas de conocimientos aplicadas al concursante y el baremo de 

valoración de credenciales (DGD-012) a la Comisión Organizadora. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

5.112. Recibe el acta de prueba aptitudes pedagógicas (DGD-019) en conjunto con el acta 

de evaluación de la prueba de conocimientos (DGD-018), las pruebas de 

conocimientos aplicadas al concursante y el baremo de valoración de credenciales 

(DGD-012) por parte del Jurado Evaluador. 

5.113. Extrae del archivo interno el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-

DGG-023) y anexa el acta de prueba aptitudes pedagógicas (DGD-019) en conjunto 

con el acta de evaluación de la prueba de conocimientos (DGD-018) y las pruebas 

de conocimientos aplicadas al concursante. 
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5.114. Archiva el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGG-023) para su 

control interno.  

5.115. Realiza la entrevista a los preseleccionados y registra en el baremo de valoración 

para concurso (DGD-012) el puntaje obtenido por el concursante y posteriormente 

lo firma. 

5.116. Llena el acta de evaluación de entrevista personal (DGD-014) y posteriormente la 

firma. 

5.117. Llena el acta final del concurso de oposición (DGD-020) y posteriormente la firma. 

5.118. Verifica el acta final del concurso de oposición (DGD-020) el puntaje obtenido por 

cada uno de los concursantes. 

5.118.1 No ganador: Llena el acta final de concurso desierto (DGD-016) y 

posteriormente la firma (Ir al Paso 5.119). 

5.118.2 Ganador: Extrae el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-

DGD-023) del archivo interno. 

5.119. Anexa al expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) el acta final 

del concurso de oposición (DGD-020) en conjunto con el baremo de valoración para 

concurso (DGD-012) o, de ser el caso (Viene del paso 5.118.1) anexa el acta final 

de concurso desierto (DGD-016). 

5.120. Envía el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) al Director 

de Gestión de Docentes. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.121. Recibe el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) o, de ser el 

caso (Viene del paso 5.64), el expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-

DGD-020)  por parte de la Comisión Organizadora. 

5.122. Digitaliza el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) o, de ser 

el caso, el expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-DGD-021). 
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5.123. Archiva el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) o, de ser el 

caso, el expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-DGD-021) para su 

control interno. 

5.124. Elabora el punto de agenda para someter ante el Consejo Universitario el resultado 

del concurso de oposición o, de ser el caso, el resultado del concurso de 

credenciales y posteriormente lo firma y sella. 

5.125. Gestiona el visto bueno del punto de agenda del Consejo Universitario por parte del 

Vicerrector Académico. 

5.126. Envía el punto de agenda del Consejo Universitario describiendo la aprobación del 

resultado del concurso de oposición o, de ser el caso, el resultado del concurso de 

credenciales a la Coordinación de Asuntos Secretariales, en conjunto con el 

expediente del concurso respectivo en formato digital, para que sea incorporado a la 

agenda del Consejo Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.127. Recibe el punto de agenda por parte del Director de Gestión de Docentes en 

conjunto con el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) o, de 

ser el caso, el expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-DGD-021)  en 

formato digital. 

5.128. Verifica que la documentación este completa y en orden 

5.128.1 No: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.128.2 Si: Incorpora en la agenda del Consejo Universitario el punto informativo 

del resultado del concurso de oposición o, de ser el caso, el resultado del 

concurso de credenciales emanado por el Director de Gestión de Docentes. 

5.129.  Entrega al Consejo Universitario la agenda del día a ser discutida. 
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CONSEJO UNIVERSITARIO  

5.130. Recibe la agenda del día donde se presenta el punto informativo del resultado del 

concurso de oposición o, de ser el caso, el resultado del concurso de credenciales 

emanado por el Director de Gestión de Docentes. 

5.131. Somete a consideración de los consejeros el resultado del concurso de oposición o, 

de ser el caso el resultado del concurso de credenciales. 

5.131.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de 

agenda en conjunto con la documentación respectiva e indica las razones 

por las cuales no fue aprobada. 

5.131.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala el resultado del concurso de 

oposición o, de ser el caso, el resultado del concurso de credenciales e 

informa a la Coordinación de Asuntos Secretariales que elabore la 

resolución correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES 

5.132. Recibe la información sobre la decisión emitida por el Consejo Universitario.  

5.133. Elabora la resolución que avala el resultado del concurso de oposición o, de ser el 

caso, el resultado del concurso de credenciales. 

5.134. Solicita al Secretario General la firma de la Resolución. 

5.135. Envía al Vicerrector Académico y al Director de Gestión de Docentes la resolución 

del Consejo Universitario que avala el resultado del concurso de oposición o, de ser 

el caso, resolución del Consejo Universitario que avala el resultado del concurso de 

credenciales. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.136. Recibe la resolución del Consejo Universitario que avala el resultado del concurso 

de oposición o, de ser el caso, la resolución del Consejo Universitario que avala el 
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resultado del concurso de credenciales por parte de la Coordinación de Asuntos 

Secretariales. 

5.137. Extrae del archivo interno el expediente del concurso de oposición (REG-VAC-

DGD-023) o, de ser el caso, el expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-

DGD-021) y anexa la resolución del Consejo Universitario que avala el resultado 

del respectivo concurso. 

5.138. Anexa al expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) o, de ser el 

caso, al expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-DGD-021) en formato 

digital, la resolución que avala el resultado del concurso respectivo.  

5.139. Extrae del expediente del concurso de oposición (REG-VAC-DGD-023) o, de ser el 

caso, del expediente del concurso de credenciales (REG-VAC-DGD-021), las 

credenciales del docente seleccionado, copia del acta final de concurso de oposición 

(DGD-000) o, de ser el caso, el acta final del concurso de credenciales (DGD-016). 

5.140. Elabora memorando interno con la finalidad de notificar a la Coordinación General 

de Recursos Humanos para que gestione el ingreso del personal Docente a todos los 

beneficios que por ley le Corresponde y posteriormente lo envía en conjunto las 

credenciales del docente seleccionado, copia del acta final de concurso de oposición 

(DGD-020) o, de ser el caso, el acta final del concurso de credenciales (DGD-015). 

(Ir al paso 5.146). 

5.141. Elabora memorando interno con la finalidad de informar a la Coordinación de 

Departamento respectiva el ingreso, por concurso de oposición o, de ser el caso el 

ingreso por concurso de credenciales, del Docente seleccionado. 

5.142. Envía memorando interno en conjunto con el expediente del concurso de oposición 

(REG-VAC-DGD-023) o, de ser el caso, el expediente del concurso de credenciales 

(REG-VAC-DGD-021) en formato digital, a la Coordinación de Departamento 

respectiva. 
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COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO 

5.143. Recibe memorando interno en conjunto con el expediente del concurso de oposición 

(REG-VAC-DGD-023) o, de ser el caso, el expediente del concurso de credenciales 

(REG-VAC-DGD-021)  en formato digital, por parte d del Director de Gestión de 

Docentes. 

5.144. Elabora memorando interno con la finalidad de dar la bienvenida al Docente que ha 

resultado ganador del concurso. 

5.145. Convoca al Docente ordinario, entrega memorando interno y da directrices sobre las 

funciones a realizar (Fin del procedimiento). 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

5.146. (Viene del paso 5.140) Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes 

memorando interno en conjunto las credenciales del docente seleccionado, copia del 

acta final de concurso de oposición (DGD-020) o, de ser el caso, el acta final del 

concurso de credenciales (DGD-015) en formato físico y realiza los trámites 

correspondientes para el ingreso a nomina del Docente ordinario (Fin del 

procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Personal académico de docencia, investigación y extensión: profesionales 

universitarios (que entraron por concurso de oposición, credenciales y contratados 

a dedicación exclusiva) encargados de la planificación, diseño, ejecución y 

evaluación de los proyectos y programas de enseñanza-aprendizaje, de 

investigación,  de extensión y de gestión académica. 

6.2 Docencia: práctica y ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido al 

logro de los objetivos curriculares y al dominio de las competencias y actitudes 

establecidas en los perfiles académico-profesionales para los egresados. 
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6.3 Investigación: Análisis, desarrollo, aplicación y creación del conocimiento 

científico-técnico, socio-humanístico, ecológico, y espiritual en función de la 

solución de los problemas del entorno y de la sociedad en general.  

6.4 Extensión universitaria: Las actividades de extensión se centran en proyectos 

dirigidos a satisfacer demandas del entorno social y de los miembros de la 

comunidad universitaria, a través de programas culturales, científicos, deportivos, 

artísticos, formativos, técnicos y de asesoramiento.  

6.5 Gestión  académica: Actividades de administración del currículo y de gerencia de 

las unidades funcionales de la Universidad. 

 

7. REFERENCIAS: 

7.1.  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2. Ley de Universidades.   

8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-DGD-011: Justificación de concurso. 

8.2 REG-VAC-DGD-012: Relación de postulados. 

8.3 REG-VAC-DGD-013: Expediente para el concurso. 

8.4 REG-VAC-DGD-014: Notificación a concurso  

8.5 REG-VAC-DGD-015: Solicitud de inscripción a concurso. 

8.6 REG-VAC-DGD-016: Baremo de valoración de concurso. 

8.7 REG-VAC-DGD-017: Acta de evaluación de credenciales. 

8.8 REG-VAC-DGD-018: Acta de evaluación de entrevista personal. 

8.9 REG-VAC-DGD-019: Acta final del concurso de credenciales. 

8.10 REG-VAC-DGD-020: Acta final de concurso desierto.  

8.11 REG-VAC-DGD-021: Expediente de concurso de credenciales. 

8.12 REG-VAC-DGD-022: Propuesta de los miembros que conformarán el jurado 
evaluador. 
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8.13 REG-VAC-DGD-023: Expediente de concurso de oposición. 

8.14 REG-VAC-DGD-024: Acta de evaluación de la prueba de conocimientos. 

8.15 REG-VAC-DGD-025: Acta de prueba de evaluación de aptitudes pedagógicas. 

8.16 REG-VAC-DGD-026: Acta final del concurso de oposición. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 2001 00 

N/A Cambio de formato 01/10/2004 01 

N/A Renovación completa 
del Documento 

10/01/2014 02 
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República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-011 
FORMULARIO:DGD-008 

 
 

Pág. 1/_____ 

 

  

JUSTIFICACIÓN DE CONCURSO   

 
La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), es una institución de 
educación universitaria, cuya visión es (2) “____________________”. Es bien reconocido 
que en la Universidad se ofrecen las carreras de: Ingeniería Marítima, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Informática, Licenciatura en Administración y Turismo, así como 
también TSU Transporte Acuático, donde la formación de los egresados deben adquirir 
competencias propias para desarrollarse y ejercer en el sector Marítimo Nacional e 
Internacional a bordo de las diferentes unidades flotantes y/o en tierra con las diferentes 
empresas del comercio marítimo mundial; igualmente, deben estar en contacto directo con 
el ambiente en su sentido amplio, transporte marítimo, transporte fluvial, aéreos o 
terrestre, así como de la sociedad, economía, industria, tecnológica que le permitirá 
participar en la sociedad como un profesional competente con altos valores éticos y 
morales bien definidos. 
Es evidente entonces que la formación de un egresado integral es uno de los retos 
afrontados por esta institución, para lo que se requiere personal académico con alto 
sentido ético, visión holística y sistémica del funcionamiento de las diversas áreas del 
conocimiento, experiencia en la investigación, sólida  formación en las distintas áreas de 
los conocimientos que forman parte de la oferta académica de la Universidad para 
garantizar la proactividad y la excelencia del egresado de la UMC. 
En virtud de lo antes expuesto, la Dirección de Gestión de Docentes estableció a través de 
cada una de las Coordinaciones que lo conforman un proceso gradual de ingresos en su 
“Plan Operativo Anual del (3) ____________”, impulsado por el Vicerrectorado 
Académico como una política académica institucional para incorporar a docentes - 
investigadores en el escalafón universitario de nuestra Casa de Estudios.  
Después de las consideraciones anteriores,  la Dirección de Gestión de Docentes en aras 
de ir fortaleciendo el equipo de profesores ordinarios de las carreras de Ingeniería 
Marítima, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Informática, Licenciatura en Administración, 
Turismo y TSU Transporte Acuático, solicita la apertura para Concursos de (4) 
_______________ de cargos Docentes y de Investigación a dedicación exclusiva, en las 
siguientes   áreas: 

(5) 
Departamento 

(6) N° de 
cargos 

Ofertados 

(7) Área del 
Conocimiento 

(8) Unidad 
Curricular 

(9) 
Dedicación (10) Perfil 

      
      
      
Así mismo, se le informa que para hacer más expedito el procedimiento de concurso de 
requiere la contratación por Honorarios Profesionales de un psicólogo especialista. (Se 
anexa síntesis curricular del psicólogo) 
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FORMULARIO:DGD-008 

 
 

Pág. 2/_____ 

 

  

FASES DEL CONCURSO 
ACTIVIDADES (11) FECHA  

Notificación 

 
 
 
 
 

Notificación a través de la prensa 
nacional. 
WEB UMC 
Carteleras UMC  

Inscripción de Concursantes 

 Planilla de solicitud de inscripción a 
concurso y revisión de la recepción de 
las credenciales, ante la Comisión 
Organizadora. 

Evaluación de Credenciales 

 Lapso para la evaluación de 
credenciales, la Comisión Organizadora 
responde a través de acta de la 
Evaluación de Credenciales de los 
Concursantes. 

Evaluación Psicológica 

 Lapso para la aplicación de la prueba de 
evaluación psicológica. 
Recibe la prueba de evaluación 
psicológica. 

Aplicación de la prueba de 
Conocimientos 

 Lapso para que el Jurado Evaluador 
aplique  la prueba de conocimientos. 
Emisión acta con los resultados de la 
prueba de conocimiento.  

Evaluación Aptitudes Pedagógicas 

 Lapso para que los miembros del Jurado 
Evaluador realicen acto de escogencia 
del tema a desarrollar por los 
concursantes  
Lapso de aplicación de las pruebas de 
aptitudes pedagógicas. 
Emisión acta con los resultados de la 
evaluación de aptitudes pedagógicas. 

Entrevista 

 Lapso para que la Comisión 
Organizadora realice la entrevista a los 
concursantes. 
Emisión de acta de evaluación de 
entrevista personal 
Emisión de acta final de Concurso 
(Credenciales u Oposición) 
Emisión de acta de concurso desierto, de 
ser el caso. 

Fecha de Ingreso 

 Aprobación de los resultados del 
Concurso de Oposición o Concurso de 
Credenciales, según el caso, parte del 
Consejo Universitario. 
Emisión del expediente a la 
Coordinación General de Recursos 
Humanos, para el ingreso a nómina y a 
sus funciones dentro de la UMC 

 
 

(12) Director de Gestión de Docentes                   

 (13) Firma._________________________ 

(14)  Fecha:     
 
 



 

  

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
JUSTIFICACIÓN DE CONCURSO  

(DGD-008) 
 

 
A. Objetivo:  

Describir detalladamente la necesidad de aperturar concurso para el ingreso del personal Docente y de investigación 

de acuerdo el estudio diagnóstico realizado por las Coordinaciones de Departamento Docente. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Pág.: Coloque el número de páginas que tenga la justificación. 

2. Visión: coloque textualmente la Visión del a Universidad Marítima del Caribe. 

3. Plan Operativo Anual del: coloque el año que corresponda al ejercicio fiscal que está solicitando la 

apertura de concurso.  

4. Concurso: coloque el tipo de concurso que se propone aperturar. 

5. Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento que presenta el cargo vacante. 

6. Nº de Cargos ofertados: Coloque el número de cargos que se requieren para cubrir las necesidades de 

personal docente. 

7. Área del conocimiento: Coloque el área de conocimiento que se requiere por cada cargo ofertado. 

8. Unidad Curricular: coloque la unidad curricular que requiere de personal docente. 

9. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que se ofertará a concurso. 

10. Perfil: Coloque el perfil profesional que se requiere para cubrir las necesidades de personal docente. 

11. Fecha: Coloque las fechas correspondientes a las fases del concurso a aperturar. 

12. Director de Gestión de Docentes: Coloque nombres y apellidos del Director de Gestión de Docentes. 

13. Firma: Coloque la firma autógrafa del Director de Gestión de Docentes. 

14. Fecha: Coloque día, mes y año en que se elaboró la justificación de concurso. 
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Vicerrectorado Académico 
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REG-VAC-DGD-012 
FORMULARIO:DGD-009 

RELACIÓN DE POSTULADOS PARA CONFORMAR LA COMISIÓN O RGANIZADORA 

(1) Catia La Mar, ____/____/_______ 

Ciudadanos 

Presente.- 

 
Estimado miembros de Consejo Académico tengo el agrado de dirigirme a usted(s) en la oportunidad 
de presentar la relación de candidatos postulados que conformarán la Comisión Organizadora que 
darán cumplimiento a las funciones encomendadas para llevar a cabo de manera eficaz el Concurso 
para el ingreso del personal docente y de investigación de la Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe (UMC. 
 
En cumplimiento de las responsabilidades que tal distinción impone, se  presenta el siguiente listado: 

DOCENTES POSTULADOS 
 

(2)  
Nombre y apellido  

 
(3) 

Categoría 

(4) 
Títulos y Grados 

Académicos 
 

(5) 
Área del conocimiento 

    

    

    

    

    

    

 
Sin más que agregar, 
 

Atentamente 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(6) Director de Gestión de  Docentes  

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

RELACIÓN DE POSTULADOS  PARA CONFORMAR LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

(DGD-009)  
 
 
 

A. Objetivo: 

Proponer de acuerdo al área de conocimiento a los Docentes que conformarán  la Comisión Organizadora 

para los concursos de ingreso de personal Docente y de investigación ordinario. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se elabora la relación de postulados 

DOCENTES POSTULADOS 

2. Nombre y Apellido: Coloque el nombre y apellido de cada uno de los Docentes propuestos para 

ser considerados en el nombramiento de la Comisión Organizadora. 

3. Categoría: Coloque la categoría académica que tienen cada uno de los Docentes propuestos. 

Ejemplo: Instructor, Asistente, Agregado, Asociado, Titular, en correspondencia a los cargos 

para concurso. 

4. Títulos o grados académicos: Coloque el título académico (Licenciado, Especialista, Magíster, 

Doctor) que tienen cada uno de los Docentes propuestos. 

5. Área del conocimiento: Coloque el área de conocimiento (Ejemplo: matemática, química, 

física, entre otras) de cada uno de los Docentes propuestos. 

6. Director de Gestión de Docente: Coloque la firma autógrafa del Director de Gestión de 

Docente y estampe el sello de la Dirección respectiva.   
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REG-VAC-DGD-014 
FORMULARIO:DGD-010 

NOTIFICACIÓN A CONCURSO (1) AÑO 
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 86, 91 y 110 de la Ley de Universidades y en concordancia con los artículos del 
“Reglamento para Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente de la Universidad Nacional 
Experimental Marítima del Caribe (UMC)” aprobado en sesión ordinaria CUO-005.2010 de fecha 07 de abril 
según resolución Nº CUO-005-104-IV-2010 participa la Apertura de Concurso de (2) _______________ para 
el ingreso como Miembro Ordinarios del Personal Académico de esta Universidad, en los cargos indicados a 
continuación : 

(3)  
Departamento 

(4)  
N° de Cargos 

Ofertados 

(5)  
Área del 

Conocimiento 

(6)  
Unidad 

Curricular 

(7)  
Dedicación 

(8) 
Perfil 

      
      
      
      
      

BASES DEL CONCURSO 
 

Los aspirantes al formalizar la inscripción en el concurso para el ingreso como Miembro Ordinario del Personal 
Académico, consignarán en la Dirección de Gestión de Docentes, la documentación siguiente: 
1. Planilla de solicitud de inscripción a concurso (suministrada al momento de la inscripción) 
2. Currículum Vitae 
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad. En caso de ser venezolano por naturalización consignarán además, 
copia de la Gaceta Oficial correspondiente. 
4. Fotocopia de los Títulos de Grado y Postgrado. Los que hayan sido expedidos en el exterior deberán estar 
legalizados y traducidos por intérprete público si están en idioma diferente al castellano. 
5. Copia certificada de las calificaciones obtenidas en los estudios de nivel superior. 
6. Fotocopias de los diplomas y/o constancias que certifiquen la aprobación o realización de cursos de 
perfeccionamiento. 
7. Certificación de cargos desempeñados. 
8. Fotocopia de las credenciales que certifiquen el desempeño profesional (científico o humanístico) 
relacionado con la actividad del cargo objeto del concurso. 
9. Adicionalmente anexará un ejemplar de cada uno de los trabajos de los cuales sea autor: libros, trabajos de 
investigación, folletos o artículos en publicaciones periódicas u ocasionales 
 
Para la aceptación de las fotocopias de documentos, el aspirante deberá presentar el original a la vista del 
funcionario designado por la Comisión Organizadora.  El funcionario receptor dejará constancia escrita en la 
fotocopia de haber comprobado la existencia del original. Asimismo, entregará constancia firmada en la cual se 
registren los documentos recibidos. 
 
No podrán inscribirse en el concurso para el ingreso como miembro ordinario: 
Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato de trabajo en cualquier Universidad Nacional por 
incumplimiento del mismo en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de apertura de este Concurso. 
Quienes hayan sido sancionados por haber incurrido en cualquiera de las faltas contempladas en el artículo 110 
de la Ley de Universidades, mientras dure la sanción. 
Quienes no hayan alcanzado la calificación mínima aprobatoria en concursos precedentes realizados durante 
los tres (3) años anteriores en cualquier Universidad Nacional. 

 



 

  

 
 

PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN, EVALUACIÓN DE LAS CREDENCI ALES Y FECHAS DE LAS PRUEBAS 
Las personas interesadas que reúnan los requisitos señalados, deben dirigirse personalmente con la documentación 
respectiva a formalizar su inscripción en la Dirección de Gestión de Docentes, ubicada en la Sede de la Universidad 
Nacional Experimental Marítima del Caribe, Avenida El Ejército, Edificio Administrativo, tercer piso, Catia la Mar, 
Estado Vargas.   

FASES DEL CONCURSO FECHA  Y ACTIVIDADES  

(9) Inscripción de Concursantes 

Desde el 00/00/20xx hasta el 00/00/20xx. 
Ambas fechas inclusive de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 8 y 30 
am a 11:30 am y de 2:00 pm a 3y30 pm. (20 días hábiles). Planilla de solicitud de 
inscripción a concurso y revisión de la recepción de las credenciales. 

(10) Evaluación de Credenciales 

Desde el 00/00/20xx hasta el 00/00/20xx. 
La evaluación de las credenciales se efectuará entre el 00/00/20xx al 00/00/20xx (20 
días hábiles). 
Registro de aspirantes admitidos al Concurso de ___________ será publicada en las 
carteleras de la Universidad a partir del 00/00/20xx (10 días hábiles). 

(11) Evaluación Psicológica 
Desde el 00/00/20xx hasta el 00/00/20xx. 

Lapso para la aplicación de la prueba de evaluación psicológica y resultados de la 
misma. 

(12) Aplicación de la prueba de 
Conocimientos 

Desde el 00/00/20xx hasta el 00/00/20xx. 
La prueba  de conocimientos se realizarán entre el 00/00/20xx al 0000/20xx (una 
semana para todas las áreas son simultáneos) en la hora _______________ y lugar 
_____________ en la sede de la Universidad.  
La lista de aspirantes aprobados en la prueba será publicada en las carteleras de la 
Universidad a partir del 00/00/20xx (2 días hábiles).  

(13) Evaluación Aptitudes Pedagógicas 

Desde el 00/00/20xx hasta el 00/00/20xx. 
La prueba de aptitudes pedagógicas se realizarán entre el 00/00/20xx al 00/00/20xx 
(una semana para todas las áreas son simultáneos) en la hora _______________ y 
lugar _____________ en la sede de la Universidad.  
La lista de aspirantes aprobados en la prueba será publicada en las carteleras de la 
Universidad a partir del 00/00/20xx (2 días hábiles).   

(14) Entrevista 

Desde el 00/00/20xx hasta el 00/00/20xx. 
La entrevistas se realizaran entre el 00/00/20xx al 00/00/20xx (una semana para todas 
las áreas son simultáneos) en la hora _______________ y lugar _____________ en la 
sede de la Universidad.  
La lista de ganadores será publicada en las carteleras de la Universidad a partir del 
00/00/20xx (2 días hábiles)  

Cualquier información adicional favor solicitarla por los teléfonos: (0212) 3500057o ingresar a la página www.umc.edu.ve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
NOTIFICACIÓN A CONCURSO  

(DGD-010) 
 

 
A. Objetivo: 

Notificar al público en general de la apertura a concurso a los cargos docentes que se requieren cubrir en la 

Universidad Marítima del Caribe. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Año: Coloque el año que corresponde a la apertura del concurso. 

2. Concurso: Coloque el tipo de concurso que se aprobó en Consejo Universitario. 

3. Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento que presenta el cargo vacante. 

4. Nº de Cargos ofertados: Coloque el número de cargos que se requieren para cubrir las necesidades de 

personal docente. 

5. Área del conocimiento: Coloque el área de conocimiento que se requiere por cada cargo ofertado. 

6. Unidad Curricular: coloque la unidad curricular que requiere de personal docente. 

7. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que se ofertará a concurso. 

8. Perfil: Coloque el perfil profesional que se requiere para cubrir las necesidades de personal docente. 

FASES DEL CONCURSO 

9. Inscripción de Concursantes: Coloque desde día, mes y año hasta día, mes y año del lapso para las 

inscripciones. 

10. Evaluación de Credenciales: Coloque desde día, mes y año hasta día, mes y año del lapso para las 

evaluaciones de credenciales, el tipo de concurso que se ha aperturado y la fecha que se darán a conocer los 

resultados. 

11. Evaluación Psicológica: Coloque desde día, mes y año hasta día, mes y año del lapso para las 

evaluaciones psicológicas y los resultados de la misma 

12. Aplicación de la prueba de Conocimientos: Coloque desde día, mes y año hasta día, mes y año del lapso 

para la aplicación de las pruebas de escritas de conocimientos, la hora y el lugar donde se llevará a cabo 

esta actividad y la fecha que se darán los resultados. 

13. Evaluación Aptitudes Pedagógicas: Coloque desde día, mes y año hasta día, mes y año del lapso para las 

presentaciones y evaluación de las aptitudes pedagógicas, la hora y el lugar donde se llevará a cabo esta 

actividad y la fecha que se darán los resultados. 

14. Entrevista: Coloque desde día, mes y año hasta día, mes y año del lapso establecido para realizar las 

respectivas entrevistas, la hora y el lugar donde se llevará a cabo esta actividad y la fecha que se darán los 

resultados. 
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Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-015 
FORMULARIO:DGD-011 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CONCURSO  

(1) Nº:___________ 
 

(2) FECHA:____/____/____ 

(3) CONCURSO DE OPOSICIÓN                                                                                     (4)  CONCURSO DE CREDENCIALES                      

DATOS PERSONALES DEL CONCURSANTE 
(5) APELLIDOS Y NOMBRES: 

 

(6) CÉDULA DE IDENTIDAD: (7) EDAD: 
 

(8) SEXO: 

(9) FECHA DE NACIMIENTO: (10) LUGAR DE NACIMIENTO: (11) ESTADO: (12)  PAÍS: 

(13)  TELÉFONOS:  (14)  E-MAIL: (15)  DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: 

CARGO AL QUE CONCURSA 
(16)  NOMBRE DEL CARGO: (17)  ÁREA DE CONOCIMIENTO: (18)  DEDICACIÓN: 

La presente inscripción implica mi aceptación íntegra de las condiciones establecidas para participar en el concurso (19)  

_____________________, a las cuales me someto desde ya. 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                          (20)  FIRMA DEL CONCURSANTE 

SOLO PARA SER LLENADO POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS (21) SI (22) NO 

Currículum Vitae Actualizado.  . 

Fotocopia de la Cédula de Identidad.    

Copia certificada en fondo negro del Título Universitario    

Copia certificada en fondo negro del Grado Académico de Postgrado    

Copia certificada de las calificaciones obtenidas en los estudios de nivel superior   

Fotocopias de los diplomas y/o constancias que certifiquen la aprobación o realización de cursos de perfeccionamiento.   

Certificación de cargos desempeñados.   

Fotocopia de las credenciales que certifiquen el desempeño profesional (científico o humanístico) relacionado con la 
actividad del cargo objeto del concurso   

Otros:    
Hace constar que el ciudadano (a) (23) ______________________________________________ portador de la cédula de identidad Nº 
(24)______________________, ha consignado sus credenciales para participar en el concurso (25) __________________________ con el 
objeto de optar por el cargo ofertado, conforme lo establecido en el Reglamento  para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal 
Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), 
 
Asimismo, se certifica que los soportes que sustentan el currículo, entregado por el concursante antes identificado, son copias fieles de los 
originales. 
(26) Observaciones:  

 

(27) Nombre y Apellidos___________________________________________                      (28) C.I._________________________ 

(29) Firma:__________________________ 

  



 

  

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CONCURSO  

(DGD-011) 
 

 
A. Objetivo: 

Registrar de manera sistemática cada uno de los concursantes que desean participar en el concurso apertura para cubrir la demanda de docentes en la 

UMC, así como también verificar si los participantes cumplen con los requisitos establecidos. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Coloque el número de la solicitud de inscripción a concurso (este número debe ser correlativo en relación con las solicitudes de 

inscripción a concurso recibidas). 

2. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente al llenado de la solicitud de inscripción a concurso. 

3. Concurso de oposición: Marque con una equis (X) si el concurso que se ha aperturado por Consejo Universitario es de oposición. 

4. Concurso de credenciales: Marque con una equis (X) si el concurso que se ha aperturado por Consejo Universitario es de credenciales. 

Datos personales del concursante: 

5. Apellidos y nombres: Escriba correctamente sus apellidos y nombres. 

6. Cédula de identidad: Escriba correctamente su número de cédula de identidad. 

7. Edad: Coloque correctamente su edad.  

8. Sexo: Coloque (F) si es femenino o  (M) si es masculino.  

9. Fecha de Nacimiento: Coloque día, mes y año de su nacimiento. 

10. Lugar de Nacimiento: Coloque el lugar de Nacimiento. 

11. Estado: Coloque el Estado donde nació. 

12. País: Coloque el País donde nació. 

13. Teléfono de oficina: Coloque el número de su teléfono local y el número de su teléfono celular. 

14. E-mail: Coloque la dirección de su correo electrónico. 

15. Dirección de habitación: Coloque correctamente su dirección de habitación. 

Cargo al que concursa:    

16. Nombre del cargo: Coloque el nombre del cargo al cual va a concursar.  

17. Área de conocimiento: Coloque el área de conocimiento al cual va a concursar. 

18. Dedicación: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

19. Concurso: Coloque el tipo de concurso al cual participa. 

20. Firma del Concursante: Coloque correctamente su firma autógrafa.  

Solo para ser llenado por la Comisión Organizadora 

21. Si: Marque una equis (X) en cada requisito si el concursante lo cumple. 

22. No: Código del cargo: Marque una equis (X) en cada requisito si el concursante no cumple. 

23. Ciudadano: Coloque los nombres y apellidos del concursante que ha solicitado la inscripción a concurso. 

24. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula del concursante. 

25. Concurso: Coloque el tipo de concurso que se ha aperturado. 

26. Observaciones: Coloque, en caso de existir, las observaciones que hubiere de lugar en el acto de inscripción. 

27. Nombre y Apellidos: Coloque el nombre y apellido del miembro de la Comisión Organizadora encargado de recibir la solicitud de 

inscripción a concurso y los documentos. 

28. Cédula de identidad: Coloque correctamente el número de la cédula de identidad del miembro de la Comisión Organizadora. 

29. Firma: Coloque su firma autógrafa.  

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-016 
Formulario: DGD-012 

 

BAREMO DE VALORACIÓN PARA CONCURSO                                                                         Pág. Nº 1/5 

 
(1) Concurso de Credenciales 
 

 (2) Concurso de Oposición  

(3) Coordinación de Departamento: 
 

(4) Categoría del Escalafón: 
 

(5) Área del Conocimiento: 
 

(6) Nombres y Apellidos: (7) C.I: 

 
A-EVALUACIÓN DE CREDENCIALES 

I-EXPERIENCIA DOCENTE  

I.a-TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

UMC 
OTRAS UNIVERSIDADES 

 

COLEGIOS 
UNIVERSITARIOS/ 
TECNOLOGICOS 

(10) 
PUNTOS  

OBTENIDOS  (8) 
AÑOS 

 
P

U
N

T
O

S
 

(9) SUB 
TOTAL 

(8) 
AÑOS 

 
P

U
N

T
O

S
 

((9) SUB 
TOTAL (8) AÑOS  

P
U

N
T

O
S

 

(9) SUB 
TOTAL 

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA 

(38 A 40 horas)  

0,2   0,12   0,08 

  

TIEMPO 

COMPLETO 

(36 a 38 horas) 
 

0,15   0,09   0,06 

  

MEDIO TIEMPO 

(18-20 horas) 
 

0,1   0,06   0,04 

  

TIEMPO 

CONVENCIONAL 

(2-7 horas)  
0,05 

  0,03   0,02 

  

I.b-ACTIVIDAD DOCENTE ADMINISTRATIVA  (Max.  X ptos .) (11) AÑOS  PUNTOS (12)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

Decano/ Director 
  

0.15 
  

Coordinador  
 

 0.20 
 

I.c-CURSOS O SEMINARIOS DICTADOS  (Max.  X ptos.) 
(13) Nº PUNTOS 

(14) 
PUNTOS  

OBTENIDOS 
En el Área de Concurso    

Menos de 20 horas                                                      0.05  

Más de 20   0.1  

En Áreas Afines    

Menos de 20 horas     0.1  

Más de 20 horas         0.15  

(15) TOTAL EXPERIENCIA DOCENTE    
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II-TRABAJOS CIENTÍFICOS Y HUMANÍSTICOS  (Max.  X pt os.)  

II.a-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA/ OTRAS A CTIVIDADES                                                              PUNTOS (18)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

Coordinador o integrante de un proyecto 

 Avalado por la  autoridad correspondiente. 

(16) Nº de Proyectos Terminados  

0.3 

 

 

Árbitro o evaluador de libros, artículos, proyectos de     

investigación, diseño curricular y sus equivalentes. 

(17) Nº de Arbitrajes o Evaluaciones  

0.3 

 

 

II.b-PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS O CONGRE SOS (19) Nº de 
Publicaciones: 

PUNTOS (20)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

INTERNACIONALES    

En el área                                                                        0.2  

En áreas afines                                                                0.12  

En otras áreas                                                                  0.08  

 NACIONALES    

En el área                                                                        0.1  

En áreas afines                                                                0.06  

En otras áreas                                                                  0.04  
LIBROS DE TEXTOS 

 (Libro básico universitario que contenga el Programa de la Materia) 
( 21) Nº de 

Publicaciones: PUNTOS 
(22)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

En el área                                                                       0.3  

En áreas afines                                                               0.2  

En otras áreas                                                                  0.1  
II.c- PARTICIPACIÓN EN  CONGRESOS, SEMINARIOS,  
FOROS, SIMPOSIOS O SIMILARES 

(23) Nº PUNTOS 
(24)  PUNTOS 
OBTENIDOS 

 INTERNACIONALES     

Ponente o Directivo de mesa                                                         0.2  

Asistente                                                                                        0.1  

NACIONALES     

Ponente o Directivo de mesa                                                         0.15  

Asistente                                                                                        0.05  

 (25) TOTAL DE TRABAJOS CIENTÍFICOS HUMANÍSTICOS   

III-EXPERIENCIA NO DOCENTE (Max.  X ptos.)  

EXPERIENCIA PROFESIONAL (26) Años PUNTOS 
(27) PUNTOS  
OBTENIDOS 

En el área                                                                                    0.15  

En áreas afines                                                                            0.10  

En otras áreas                                                                              0.05  

(28) TOTAL EXPERIENCIA NO DOCENTE  

IV-ESTUDIOS REALIZADOS (Max.  X ptos.) 

IV.a -PREGRADO (Max.  X ptos.) (29) Nº PUNTOS 
(30)  PUNTOS  
OBTENIDOS  

En el área                                                                                        0.15  

En áreas afines                                                                                0.05  
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PROMEDIO DE CALIFICACIONES EN LA CARRRERA:  PUNTOS 
(31) PUNTOS  
OBTENIDOS 

14 a 15,99                                                                                       en el área                                  0.8  

                                                                                                       áreas afines                              0.6  

                                                                                                       otras áreas                                0.4  

16 a 17,99                                                                                      en el área                                  1.4  

                                                                                                       áreas afines                              1.2  

                                                                                                       otras áreas                                1  

18 a 20                                                                                           en el área                                 2  

                                                                                                       áreas afines                              1.8  

                                                                                                       otras áreas                                1.6  

PROMEDIO DE CALIFICACIONES EN EL ÁREA DE CONCURSO 
PUNTOS 

 
(32)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

14 a 15,99                                                                                                                                       2  

16 a 17,99                                                                                                                                       1.5  

18 a  20                                                                                                                                           1  

PUESTO EN LA PROMOCIÓN 
PUNTOS 

 
(33)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

Primer Puesto                                                                                                                                  2  

Segundo Puesto                                                                                                                               1.6  

Tercer Puesto                                                                                                                                  1.2  

Cuarto Puesto                                                                                                                                 0.8  

Quinto Puesto                                                                                                                                 0.4  

(34) TOTAL PUNTUACIÓN DE PREGRADO  

IV.b-POST GRADO                                    

DOCTORADO  PUNTOS 
(35) PUNTOS  
OBTENIDOS 

En el área                                                                                                                                         20  

En áreas afines                                                                                                                                 15  

En otras áreas                                                                                                                                   10  

 MAGISTER  PUNTOS (36)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

En el área                                                                                                                                         10  

En áreas afines                                                                                                                                 8  

En otras áreas                                                                                                                                   5  

ESPECIALIZACIONES (Con título de Especialista expedido por una Universidad reconocida). PUNTOS (37)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

En el área                                                                                                                                         5  

En áreas afines                                                                                                                                 4  

En otras áreas                                                                                                                                   3  
 
(38) TOTAL PUNTUACIÓN DE POSTGRADO 
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IV.c-CURSOS REALIZADOS CON RECONOCIMIENTO NACIONAL 
 O INTERNACIONAL (Max.  X ptos.) 

 CON EVALUACIÓN 

MENOS DE CUARENTA (40) HORAS (39) Nº PUNTOS (40)  PUNTOS 
OBTENIDOS 

En el área                                                                                       0.2  

En áreas afines                                                                               0.15  

En otras áreas                                                                                 0.05  

MAS DE CUARENTA (40) HORAS (41) Nº PUNTOS (42)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

En el área  0.3  

En áreas afines  0.2  

En otras áreas  0.1  

 SIN EVALUACIÓN   

MENOS DE CUARENTA (40) HORAS (43) Nº PUNTOS (44) PUNTOS 
OBTENIDOS 

En el área                                                                                      0.15  

En áreas afines                                                                               0.05  

MAS DE CUARENTA (40) HORAS (45) Nº PUNTOS (46)  PUNTOS  
OBTENIDOS 

En el área                                                                                       0.2  

En áreas afines                                                                               0.1  

(47) TOTAL PUNTUACIÓN EN CURSOS REALIZADOS  

(48) TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS (Campos 34+38+47)  

(49)TOTAL PRUEBA DE CREDENCIALES (I*II+III+VI)  
COMISIÓN ORGANIZADORA  

(50) Nombres y Apellidos (51) C.I. (52) Firma (53) Categoría (54) Fecha 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

    

    

    

B- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (10%) (55) APTO: PUNTOS 
(56) TOTAL  

PUNTOS 
OBTENIDOS 

DEBE CURSAR ANEXO EL INFORME DEL PSICÓLOGO EVALUADOR.            

 

SI________ 
100  

NO_______ 0             

COMISIÓN ORGANIZADORA 

(57) Nombres y Apellidos (58) C.I. (59) Firma (60) Categoría (61) Fecha 
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C- PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (40%) (62) 
CALIFICACIÓN PUNTOS 

(63) TOTAL  
PUNTOS 

OBTENIDOS 

TOTAL PUNTOS (0 A 100)    

El Jurado Evaluador debe anexar a este baremo, el examen escrito aplicado al aspirante. 

JURADO EVALUADOR 

(64) Nombres y Apellidos (65) C.I. (66) Firma (67) Categoría (68) Fecha 

     
     
     

D-PRUEBA DE APTITUDES PEDAGÓGICAS (Max.  X ptos.) (30 %) PUNTOS (69) PUNTOS 
OBTENIDOS 

-Dominio del tema  
20 

 

-Dicción  
20 

 

-Aspectos formativos  
20 

 

-Manejo de recursos audiovisuales 
20 

 

-Resolución de problemas  
20 

 

(70) TOTAL PRUEBA DE APTITUDES PEDAGÓGICAS   

JURADO EVALUADOR 

(71) Nombres y Apellidos (72) C.I. (73) Firma (74) Categoría (75) Fecha 
     

     

     

E- ENTREVISTA PERSONAL (Max.  X ptos.) (5%) PUNTOS (76) PUNTOS 
OBTENIDOS 

-Presentación personal  20  

-Dicción 20  

-Capacidad de comunicación  20  

-Seguridad  20  

-Manejo de conflicto  20  

(77) TOTAL ENTREVISTA PERSONAL   

CALCULO DE LA PROPORCIÓN TOTAL PUNTOS PORCENTAJE 
(78) PUNTOS  
OBTENIDOS 

Total Prueba de Credenciales (campo Nº 49)                                            Máx 100 15%  

Total Prueba Psicológica (campo Nº 56)                                                   Máx 100 10%  

Total Prueba de Conocimiento (campo Nº 63)                                          Máx 100 40%  

Total Prueba de Aptitudes Pedagógicas (campo Nº 70)                                        Máx 100 30%  

Total Entrevista Personal (campo Nº 77)                                                   Máx 100 5%  

(79)  PUNTAJE OBTENIDO POR EL CONCURSANTE EN LA APL ICACIÓN DEL BAREMO (calificación equivalente de 01 a 20 puntos)  

COMISIÓN ORGANIZADORA  

(80) Nombres y Apellidos (81) C.I. (82) Firma (83) Categoría (84) Fecha 

     

     

     

     

     



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

BAREMO DE  VALORACIÓN PARA CONCURSO 
(DGD-012) 

 

A. Objetivo: 

Evaluar los méritos y las competencias de los Docentes que participan en el concurso de credenciales o concurso de oposición 

para optar a un cargo ordinario en esta casa de estudios 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Concurso de credenciales: Marque la opción con una equis “X”  en caso de que se vaya a realizar concurso de 

credenciales.  

2. Concurso de oposición: Marque con una equis “X” en caso en caso de que se vaya a realizar concurso de oposición. 

3. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento que requiere el ingreso del 

personal Docente. 

4. Categoría del escalafón: Coloque la categoría del escalafón para el cual se va a realizar el concurso.  

5. Área del conocimiento: Especifique el área del conocimiento en la cual se requiere el ingreso del Docente. 

6. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos completos del Docente que va a participar en el concurso. 

7. C.I.  Coloque el número de cédula de identidad del Docente que va a participar en el concurso. 

A- EVALUACIÓN DE CREDENCIALES  

I- EXPERIENCIA DOCENTE  

I.a – TIEMPO DE DEDICACIÓN 

8. Años: Coloque la cantidad de años dedicados a la docencia en la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe, en otras universidades y en colegios universitarios o tecnológicos. 

9. Sub-total: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de años dedicados a la docencia (campo Nº 8) por la 

proporción asignada a esa categoría.   

10. Puntos obtenidos: Coloque la sumatoria de los sub-totales obtenidos (campo Nº 9) de acuerdo a la clasificación docente 

que corresponda. 

I.b-ACTIVIDAD DOCENTE ADMINISTRATIVA 

11. Años: Indique según corresponda, la cantidad de años dedicados a la actividad docente administrativa como Decano, 

Director o Coordinador universitario.  

12. Puntos obtenidos:: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de años dedicados a la actividad docente 

administrativa (campo Nº 11) por los puntos asignado de acuerdo a la clasificación respectiva. 

        I.c-CURSOS O SEMINARIOS DICTADOS 

13. Nº: Registre la cantidad de cursos o seminarios dictados a nivel universitario, en el área de concurso o área afín, de 

acuerdo a su tiempo de duración (Referencia: menos o más de 20 horas). 

14. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de cursos o seminarios dictados (campo Nº 

13) por los puntos asignado a la categoría respectiva. 

15. Total experiencia Docente: Coloque la sumatoria de la columna puntos obtenidos (campos Nº 10,12 y 14) 

correspondiente a sección  experiencia docente.  

II- TRABAJOS CIENTÍFICOS Y HUMANÍSTICOS   

II.a- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA/ OTRAS ACTIVIDADES                                                               

16. Nº de proyectos terminados: Indique la cantidad de proyectos de investigación terminados, en los que participado 

como coordinador o integrante del mismo. 

17. Nº de arbitrajes o evaluaciones: Indique la cantidad de actividades en las que ha participado como árbitro o evaluador 

de libros, artículos, proyectos de investigación, diseño curricular y sus equivalentes. 

18. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de proyectos terminados y arbitrajes o 

evaluaciones  (campos Nº 16 y 17) por el punto asignado a esta categoría. 

     . II.b-PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS O CONGRE SOS 



 

  

19. Nº de publicaciones: Indique la cantidad de publicaciones científicas o congresos difundidos a nivel nacional o 

internacional de acuerdo a la competencia (en el área, en áreas afines, y en otras áreas). 

20. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar cantidad de publicaciones científicas o congresos 

difundidos a nivel nacional o internacional (campo Nº 19) por el punto asignado a esta categoría. 

        LIBROS DE TEXTOS  

21. Nº de publicaciones: Indique la cantidad de libros básicos universitarios publicados que contengan el programa de la 

materia,  de acuerdo a su competencia (en el área, en áreas afines, y en otras áreas). 

22. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de publicaciones de libros básicos que 

contengan el programa de la materia (campo Nº 20) por el punto obtenido a esta categoría. 

II.c- PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS, FOROS , SIMPOSIOS O SIMILARES. 

23. Nº: Registre la cantidad de congresos, seminarios, foros, simposios o similares (internacionales o nacionales) en los que 

ha participado como ponente, directivo de mesa o asistente. 

24. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de participaciones en congresos, seminarios, 

foros, simposios o similares (campo Nº 23) por el punto asignado a esta categoría. 

25. Total de trabajos científicos humanísticos: Coloque la sumatoria de la columna puntos obtenidos (campos Nº 18, 20, 

22 y 24) correspondiente a sección trabajos científicos y humanísticos. 

III-EXPERIENCIA NO DOCENTE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

26. Años: Indique la cantidad de años de experiencia profesional de acuerdo a su competencia en el área, en áreas afines o 

en otras áreas. 

27. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar los años de experiencia profesional (campo Nº 26) por 

el punto asignado a esta categoría. 

28. Total Experiencia no Docente: Coloque la sumatoria de la columna puntos obtenidos (campo Nº 27) correspondiente a 

sección experiencia no docente. 

IV-ESTUDIOS REALIZADOS  

IV.a -PREGRADO 

29. Nº: Registre la cantidad de estudios de pregrado que ha cursado en el área o en áreas afines al concurso. 

30. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de estudios de pregrado cursados (campo Nº 

29) por el punto asignado a esta categoría. 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES EN LA CARRERA  

31. Puntos obtenidos: Coloque el punto asignado de acuerdo  al promedio de calificaciones obtenido en los estudios de 

pregrado (Referencia de puntos: 14 a 15,99; 16 a 17,99; 18 a 20) y a la competencia en el área, en áreas afines o en otras 

áreas. 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES EN EL ÁREA DE CONCURSO 

32.  Proporción obtenida: Coloque la proporción asignada de acuerdo al promedio de calificaciones obtenido durante los 

estudios de pregrado en el  área de concurso (Referencia de puntos: 14 a 15,99; 16 a 17,99; 18 a 20) y a la competencia 

en el área, en áreas afines o en otras áreas. 

PUESTO EN LA PROMOCIÓN 

33. Puntos obtenidos: Coloque el punto asignado de acuerdo al puesto obtenido en la promoción de graduación de 

pregrado. 

34. Total puntuación de pregrado: Coloque la sumatoria de la columna proporción obtenida (campos Nº 30, 31, 32 y 33) 

correspondiente a sección pregrado. 

IV.b-POST GRADO 

        DOCTORADO                                    

35. Puntos obtenidos: Coloque el punto asignado al doctorado de acuerdo a la competencia en el área, en áreas afines o en 

otras áreas. 

        MAGISTER 

36. Puntos obtenidos: Coloque el punto asignado a la maestría de acuerdo a la competencia en el área, en áreas afines o en 

otras áreas. 



 

  

ESPECIALIZACIONES 

37. Puntos obtenidos: Coloque el punto asignado a la especialización de acuerdo a la competencia en el área, en áreas 

afines o en otras áreas. 

38. Total puntuación de postgrado: Coloque la sumatoria de la columna puntos obtenidos (campos Nº 35, 36 y 37) 

correspondiente a sección postgrado. 

I.V.c-CURSOS REALIZADOS CON RECONOCIMIENTO NACIONAL  O INTERNACIONAL 

CON EVALUACIÓN  

MENOS DE 40 HORAS 

39. Nº: Registre de acuerdo a la duración (Referencia: menos de 40 horas) y a la competencia en el área, en áreas afines o en 

otras áreas; la cantidad de cursos realizados donde se le ha evaluado como participante y su posterior certificación otorga 

reconocimiento nacional o internacional.   

40. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de cursos realizados con una duración menor 

a 40 horas y con reconociendo nacional o internacional (campo Nº 39) por el punto asignado a esta categoría. 

 

MAS DE 40 HORAS 

41. Nº: Registre de acuerdo a la duración (Referencia: más de 40 horas) y a la competencia en el área, en áreas afines o en 

otras áreas; la cantidad de cursos realizados donde se le ha evaluado como participante y su posterior certificación otorga 

reconocimiento nacional o internacional.   

42. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de cursos realizados con una duración mayor 

a 40 horas y con reconociendo nacional o internacional (campo Nº 41) por el punto asignado a esta categoría. 

         SIN EVALUACIÓN  

MENOS DE 40 HORAS 

43. Nº: Registre de acuerdo a la duración (Referencia: menos de 40 horas) y a la competencia en el área o en áreas afines, la 

cantidad de cursos realizados donde no se evalúa al participante y su posterior certificación otorga reconocimiento 

nacional o internacional.   

44. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de cursos realizados con una duración menor 

a 40 horas y con reconociendo nacional o internacional (campo Nº 43) por el punto asignado a esta categoría. 

MAS DE 40 HORAS 

45. Nº: Registre de acuerdo a la duración (Referencia: más de 40 horas) y a la competencia en el área o en áreas afines, la 

cantidad de cursos realizados donde no se evalúa al participante y su posterior certificación otorga reconocimiento 

nacional o internacional.   

46. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la cantidad de cursos realizados con una duración mayor 

a 40 horas y con reconociendo nacional o internacional (campo Nº 45) por el punto asignado a esta categoría. 

47. Total puntuación en cursos realizados: Coloque la sumatoria de la columna proporción obtenida (campos Nº 40, 42, 

44 y 46) correspondiente a la sección cursos realizados con reconocimiento nacional o internacional. 

48. Total estudios realizados: Coloque la sumatoria de la columna proporción obtenida (campos Nº 34, 38 y 47) 

correspondiente a sección estudios realizados. 

49. Total prueba de credenciales: Coloque la sumatoria de la columna puntos obtenidos (campos Nº 15, 25, 28 y 48) 

correspondiente a las secciones total experiencia docente, total trabajos científicos y humanísticos, total experiencia no 

docente y total estudios realizados.   

COMISIÓN ORGANIZADORA  
50. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del miembro de la comisión organizadora. 

51. C.I.:  Coloque el número de cédula del miembro de la comisión organizadora. 

52. Firma: Firma autógrafa del miembro de la comisión organizadora. 

53. Categoría: Coloque la categoría del escalafón donde se encuentra ubicado el miembro de la comisión organizadora.  

54. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de esta sección, por cada uno de los miembros que integran 

la comisión organizadora. 

 

 



 

  

B-EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

55. Apto: Marque con una equis (X) la opción que corresponda de acuerdo a los resultados obtenidos en el informe del 

psicólogo evaluador. 

56. Puntos obtenidos: Coloque el punto asignado a la opción que corresponda (campo Nº 55). 
        COMISIÓN ORGANIZADORA  

57. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del miembro de la comisión organizadora. 

58. C.I.:  Coloque el número de cédula del miembro de la comisión organizadora. 

59. Firma: Firma autógrafa del miembro de la comisión organizadora. 

60. Categoría: Coloque la categoría del escalafón donde se encuentra ubicado el miembro de la comisión organizadora.  

61. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de esta sección, por cada uno de los miembros que integran 

la comisión organizadora. 

         C-PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

62. Calificación: Coloque la calificación obtenida (Referencia: de 01 a 20 puntos)  por el concursante en la aplicación de la 

prueba de conocimientos. 

63. Puntos obtenidos: Coloque el resultado obtenido al multiplicar la calificación de la prueba de conocimientos (campo Nº 

62) por el punto asignado a esta categoría. 

        JURADO EVALUADOR 

64. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del miembro del jurado evaluador. 

65. C.I.:  Coloque el número de cédula del miembro del jurado evaluador. 

66. Firma: Firma autógrafa del miembro del jurado evaluador. 

67. Categoría: Coloque la categoría del escalafón donde se encuentra ubicado el  jurado evaluador. 

68. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de esta sección, por cada uno de los miembros que integran 

el jurado evaluador. 

        D- PRUEBA DE APTITUDES PEDAGÓGICAS 

69. Puntos obtenidos: Registre el punto que dentro del rango establecido obtuvo el concursante en cada aspecto (dominio 

del tema, dicción, aspectos formativos, manejo de recursos audiovisuales y resolución de problemas) evaluado en la 

prueba de aptitud pedagógica. 

70. Total prueba de aptitudes pedagógicas: Coloque la sumatoria de la columna puntos obtenidos (campo Nº 69) 

correspondiente a la sección prueba de aptitudes pedagógicas. 

        JURADO EVALUADOR 

71. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del miembro del jurado evaluador. 

72. C.I.:  Coloque el número de cédula del miembro del jurado evaluador. 

73. Firma: Firma autógrafa del miembro del jurado evaluador. 

74. Categoría: Coloque la categoría del escalafón donde se encuentra ubicado el  jurado evaluador. 

75. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de esta sección, por cada uno de los miembros que integran 

el jurado evaluador. 

        E-ENTREVISTA PERSONAL 

76. Puntos obtenidos: Registre el punto que dentro del rango establecido obtuvo el concursante en cada aspecto 

(presentación personal, dicción, capacidad de comunicación, seguridad y manejo de conflicto) evaluado en la entrevista 

personal. 

77. Total entrevista personal: Coloque la sumatoria de la columna puntos obtenidos (campo Nº 76) correspondiente a la 

sección entrevista personal. 

        CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

78. Puntos obtenidos: Registre el punto  obtenido por el concursante en los campos total prueba de credenciales (campo Nº 

49), total prueba psicológica (campo Nº 56), total prueba de conocimiento (campo Nº 63), total prueba de aptitudes 

pedagógicas (campo Nº 70) y total entrevista personal (campo Nº 77). 

79. Puntaje obtenido por el Concursante en la Aplicación del Baremo: Coloque el puntaje obtenido (Referencia de 01 a 

20 puntos) reflejado en el cuadro equivalencia de notas para los baremos. 



 

  

        COMISIÓN ORGANIZADORA  
80. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del miembro de la comisión organizadora. 

81. C.I.:  Coloque el número de cédula del miembro de la comisión organizadora. 

82. Firma: Firma autógrafa del miembro de la comisión organizadora. 

83. Categoría: Coloque la categoría del escalafón donde se encuentra ubicado el miembro de la comisión organizadora.  

84. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de esta sección, por cada uno de los miembros que integran 

la comisión organizadora. 

 
    

Equivalencia de Notas para los baremos de los concursos de credenciales y oposición: 
 
 

Nota de Baremos (100) 
Nota Equivalente (20) 

0 01 
1 04 
2 05 

3-5 06 
6-8 07 
9-11 08 
12-14 09 
15-17 10 
18-20 11 
21-23 12 
24-26 13 
27-29 14 
30-32 15 
33-49 16 
50-67 17 
68-83 18 
84-99 19 
100 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-017 
FORMULARIO:DGD-013 

ACTA DE EVALUACIÓN DE CREDENCIALES  

(1) Coordinación (2) Área de conocimiento 

  

La Comisión Organizadora designada por el Consejo de Universitario, según Resolución Nº (3) 
__________, y cumpliendo las funciones encomendadas para evaluar y dictar el veredicto sobre el  
Concurso de (4) ___________________ en la Categoría Académica de (5) -
__________________________ a Dedicación (6) _________________, de conformidad con lo establecido 
en la  Sección Octava de los Concursos de Oposición o la Sección Novena de los Concursos de 
Credenciales, según corresponda, del  Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del 
Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), 
hace constar que una vez recibidos los recaudos pertenecientes a los ciudadanos: 

(7) Nombres (8) Apellidos 
(9) Cédula de 

Identidad 
(10) Calificación 

obtenida 
    
    
    
    
    
    
Procedimos   a   la revisión,   comprobación   de   los    recaudos   y   verificación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos, a través del BAREMO DE VALORACIÓN DE CONCURSO, por  consiguiente 
declaramos que los ciudadanos:   

(11) Nombres (12) Apellidos (13) Cédula de Identidad 
   
   
   

CUMPLEN  con lo previsto en dicho Reglamento y tienen derecho a la que se les efectúe las pruebas 
correspondientes, a los fines de que se continúe con el procedimiento de Concurso. 

Asimismo, queremos dejar constancia que los concursantes que se citan a continuación, NO CUMPLEN  
con lo previsto en el citado Reglamento. 

(14) Nombres (15) Apellidos (16) Cédula de Identidad 
   
   
   

En fe de lo expuesto, en Catia la Mar, a los (17) _________ días del mes de  (18) ___________________de 
dos mil (19)  _______, firmamos conforme la presente  ACTA  los miembros de la Comisión Organizadora. 

COMISIÓN ORGANIZADORA  
(20) Nombre y Apellidos del Docente (21) Firma (22) C. I. (23) Categoría 
    

    

    

    



 

  

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA DE EVALUACIÓN DE CREDENCIALES 
(DGD-013) 

 
 
A. Objetivo: 

Establecer lineamientos para la emisión del acta de evaluación de credenciales de concurso de oposición o concurso de 

credenciales, con la finalidad de dejar sentado los resultados de dicha evaluación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la Coordinación de Departamento que oferta el cargo. 

2. Área de Conocimiento: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

3. Resolución N°: Coloque el número de la resolución del Consejo Universitario a través de la cual se designó a la 

Comisión Organizadora. 

4. Concurso: coloque el tipo de concurso que se apertura. 

5. Categoría Académica: coloque la categoría académica que está siendo objeto de concurso. 

6. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que tendrá el docente una vez seleccionado. 

7. Nombres: coloque los nombres de los concursantes que han presentado las credenciales para su revisión. 

8. Apellidos: coloque los apellidos de los concursantes que han presentado credenciales para su revisión. 

9. Cédula de Identidad: coloque el número de cédula de cada uno de los concursantes que han presentado credenciales 

para su revisión. 

10. Calificación obtenida: coloque la calificación que han obtenido cada uno de los concursantes de acuerdo a la evolución 

de sus credenciales establecidas en el Baremo de Valoración de Concurso. 

11. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que han cumplido con los requisitos establecidos. 

12. Apellidos: Coloque los apellidos de los concursantes que han cumplido con los requisitos establecidos. 

13. Cédula de Identidad: Coloque el número de cédula de los concursantes que han cumplido con los requisitos 

establecidos. 

14. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que No han cumplido con los requisitos. 

15. Apellidos: Coloque los apellidos de los concursantes de NO han cumplido con los requisitos. 

16. Cédula de Identidad: Coloque el número de cédula de identidad de los concursantes que No cumplieron con los 

requisitos. 

17. Día: Coloque el día que se emite el acta de evaluación de credenciales. 

18. Mes: Coloque el mes que corresponde al día que se elabora el acta de evaluación de credenciales. 

19. Año: Coloque el año que corresponde al día y mes que se emite el acta de evaluación de credenciales. 

20. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

21. Firma:  Coloque la firma autógrafa de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

22. C.I: Coloque el número de cédula de identidad de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

23. Categoría: Coloque la categoría que posee cada uno de los miembros de la Comisión Organizadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-018 
FORMULARIO:DGD-014 

ACTA DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL  

(1) Coordinación (2) Área de conocimiento 

  

La Comisión Organizadora designada por el Consejo de Universitario, según Resolución Nº (3) __________, y 
cumpliendo las funciones encomendadas para evaluar y dictar el veredicto sobre el  Concurso de (4)  
___________________ en la Categoría Académica de (5) __________________________ a Dedicación (6) 
________________, de conformidad con lo establecido en la  Sección Octava de los Concursos de Oposición o 
la Sección Novena de los Concursos de Credenciales, según corresponda, del Reglamento para el Ingreso, la 
Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe (UMC), hace constar que a los siguientes concursantes se les ha realizado la entrevista 
personal: 

(7) Nombres (8) Apellidos (9) Cédula de Identidad (10) Calificación obtenida 
    
    
    
    
    
    
Una vez analizada la información contenida en el Baremo de Valoración de Concurso en la sección de la 
entrevista personal, declaramos que los ciudadanos:   

(11) Nombres (12) Apellidos (13) Cédula de Identidad 
   
   
   

Han APROBADO con lo previsto en el citado Baremo.  
 
Asimismo, queremos dejar constancia que los concursantes que se citan a continuación, NO APROBARON con 
los requisitos establecidos en la entrevista personal: 

(14) Nombres (15) Apellidos (16) Cédula de Identidad 
   
   
   

En fe de lo expuesto, en Catia la Mar, a los (17)  _________ días del mes de (18)  ___________________de dos 
mil (19) _______, firmamos conforme la presente  ACTA  los miembros de la Comisión Organizadora. 

COMISIÓN ORGANIZADORA  
(20) Nombre y Apellidos del Docente (21) Firma (22) C.I. (23) Categoría 

    

    

    

    



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 
(DGD-014) 

 

A. Objetivo: 

Registrar los resultados obtenidos por los concursante durante la entrevista personal, así como también hacer contar cuales de 

los concursantes han aprobado y quienes no, con la finalidad de llevar un control de dicha evaluación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la Coordinación de Departamento que oferta el cargo. 

2. Área de Conocimiento: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

3. Resolución N°: Coloque el número de la resolución del Consejo Universitario a través de la cual se designó a la 

Comisión Organizadora. 

4. Concurso: coloque el tipo de concurso que se apertura. 

5. Categoría Académica: coloque la categoría académica que está siendo objeto de concurso. 

6. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que tendrá el docente una vez seleccionado. 

7. Nombres: coloque los nombres de los concursantes a los cuales se les realizó la entrevista personal. 

8. Apellidos: coloque los apellidos de los concursantes a los cuales se les realizó la entrevista personal. 

9. Cédula de Identidad: coloque el número de cédula de cada uno de los concursantes a los cuales se les realizó la 

entrevista personal. 

10. Calificación obtenida: coloque la calificación que han obtenido cada uno de los concursantes a los cuales se les realizó 

la entrevista personal de acuerdo a los datos reflejados en el Baremo de Valoración de Concurso.  

11. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

12. Apellidos: Coloque los apellidos de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

13. Cédula de Identidad: Coloque el número de cédula de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

14. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que NO han aprobado la entrevista personal. 

15. Apellidos: coloque los apellidos de los concursantes de NO han aprobado la entrevista personal. 

16. Cédula de Identidad: coloque el número de cédula de identidad de los concursantes que NO han aprobado la entrevista 

personal. 

17. Día: coloque el día que se emite el acta de evaluación de entrevista personal. 

18. Mes: Coloque el mes que corresponde al día que se elabora el acta de evaluación de entrevista personal. 

19. Año: Coloque el año que corresponde al día y mes que se emite el acta de evaluación de entrevista personal. 

20. Nombres y apellidos: coloque los nombres y apellidos de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

21. Firma : Coloque la firma autógrafa de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

22. C.I. coloque el número de cédula de identidad de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

23. Categoría: Coloque la categoría que posee cada uno de los miembros de la Comisión Organizadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-019 
FORMULARIO:DGD-015 

ACTA FINAL DEL CONCURSO DE CREDENCIALES  

(1) Coordinación (2)  Área de conocimiento (3)  Categoría Académica  (4) Dedicación 

    

Los miembros de la Comisión Organizadora designados por el Consejo de Universitario, según Resolución Nº (5) 
__________,  cumpliendo las funciones encomendadas para evaluar  y dictar el veredicto sobre el CONCURSO 
DE CREDENCIALES  y de conformidad con lo establecido en la  Sección Novena de los Concursos de 
Credenciales del Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), estamos anexando a la 
presente el Baremo de Valoración de  Concurso, las Actas Originales de Evaluación de Credenciales, Actas 
Originales de la Evaluación de la Entrevista Personal, con la cual hacemos constar los resultados siguientes: 

(6)  Nombres y Apellidos de los 
concursantes 

(7)  C.I. 

(8)  
Credenciales 

A 
 

(9)  
Entrevista 

B 

(10)  
Total 
A+B 

(11)  
Escala 
0 – 20 
Ptos 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
En  las ACTAS y documentos anexos, elaborados para cada actividad o prueba, se encuentran detalladas las 
razones y resultados que fundamentan las calificaciones obtenidas.  
 
En fe de lo expuesto, en Catia la Mar, a los (12)  _________ días del mes de (13)  ___________________de dos 
mil (14)   _______, firmamos conforme la presente  ACTA FINAL DEL CONCURSO DE CREDENCIALES  
los miembros de la Comisión Organizadora. 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
(15)  Nombre y Apellidos del Docente (16)  Firma (17)  C.I. (18)  Categoría 

    

    

    

    



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA FINAL DEL CONCURSO DE CREDENCIALES 
 (DGD-015) 

 
 
A. Objetivo: 

Establecer lineamientos para la emisión del acta final del concurso de credenciales, con la finalidad de dejar registrado los 

resultados finales del mismo. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la Coordinación de Departamento que oferta el cargo. 

2. Área de Conocimiento: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

3. Categoría Académica: coloque la categoría académica que está siendo objeto de concurso. 

4. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que está siendo objeto de concurso. 

5. Resolución N°: Coloque el número de la resolución del Consejo Universitario a través de la cual se designó a la 

Comisión Organizadora. 

6. Nombres y apellidos del concursante coloque los nombres de los concursantes que participaron en el concurso de 

credenciales. 

7. C.I.: coloque el número de cédula de cada uno de los concursantes que participaron en el concurso de credenciales. 

8. Credenciales: coloque la calificación obtenida por cada concursante en la evaluación de credenciales de acuerdo a los 

datos reflejados en el Baremo de Valoración de Concurso.  

9. Entrevista: Coloque la calificación obtenida por cada concursante en la evaluación de la entrevista personal de acuerdo 

a los datos reflejados en el Baremo de Valoración de Concurso. 

10. Total A+B:  Coloque la sumatoria de los resultados de las credenciales y de la entrevista. 

11. Escala 0 – 20 Ptos: Coloque el resultado de la división realizada al total A+B / 2.  

12. Día: coloque el día que se elabora el acta final del concurso de credenciales. 

13. Mes: Coloque el mes que corresponde al día que se elabora el acta final del concurso de credenciales. 

14. Año: Coloque el año que corresponde al día y mes que se elabora el acta final del concurso de credenciales. 

15. Nombres y apellidos: coloque los nombres y apellidos de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

16. Firma : Coloque la firma autógrafa de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

17. C.I. coloque el número de cédula de identidad de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

18. Categoría: Coloque la categoría que posee cada uno de los miembros de la Comisión Organizadora. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-020 
FORMULARIO:DGD-016 

ACTA FINAL DE CONCURSO DESIERTO  

(1) Coordinación (2)  Área de conocimiento 

  

Los miembros de la Comisión Organizadora designados por el Consejo de Universitario, según Resolución Nº (3) 
__________,  cumpliendo las funciones encomendadas para evaluar  y dictar el veredicto sobre el CONCURSO 
DE (4)  ______________________ y de conformidad con lo establecido en la  Sección Octava de los Concursos de 
Oposición o la Sección Novena de los Concursos de Credenciales, según corresponda, del  Reglamento para el 
Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional 
Experimental Marítima del Caribe (UMC,  una vez efectuadas los actos y/o pruebas respectivas, hemos acordado 
declarar el Veredicto del citado concurso DESIERTO, según la (s) causal (es) siguiente (s) (5): 

 
 
 
 
 
 

 
En las Actas, Baremos de Valoración de Concurso y demás documentos anexos, elaborados para cada acto y 
prueba, se encuentran detalladas las razones y resultados que fundamentan las calificaciones obtenidas y el 
veredicto emitido tanto por el Jurado Evaluador como por esta Comisión Organizadora.  
 
En fe de lo expuesto, en Catia la Mar  a los (6)  _________ días del mes de  (7) ___________________de dos mil (8)  
_______, firmamos conforme la presente  ACTA FINAL DEL CONCURSO DESIERTO  los miembros de la 
Comisión Organizadora. 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
(9)  Nombre y Apellidos del Docente (10)  Firma (11)  Cédula de Identidad (12)  Categoría 

    

    

    

    



 

  

 
 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
ACTA FINAL DE CONCURSO DESIERTO 

(DGD-016) 
 

 
A. Objetivo: 

Establecer lineamientos para la emisión del acta final de concurso desierto, con la finalidad de dejar registrado los resultados y 

causales por los cuales se declara concurso desierto. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la Coordinación de Departamento que oferta el cargo. 

2. Área de Conocimiento: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

3. Resolución Nº: coloque el número de la resolución del Consejo Universitario donde se designa a la Comisión 

Organizadora. 

4. Concurso: Coloque el tipo de concurso que se apertura. 

5. Causales del concurso desierto: Coloque de manera razonada y sintetizada las cáusales por las cuales se declaró 

concurso desierto.  

6. Día: coloque el día que se emite el acta final del concurso de oposición. 

7. Mes: Coloque el mes que corresponde al día que se elabora el acta final del concurso de oposición. 

8. Año: Coloque el año que corresponde al día y mes que se emite el acta final del concurso de oposición. 

9. Nombres y apellidos: coloque los nombres y apellidos de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

10. Firma : Coloque la firma autógrafa de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

11. C.I. coloque el número de cédula de identidad de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

12. Categoría: Coloque la categoría que posee cada uno de los miembros de la Comisión Organizadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 
 
 

 
REG-VAC-DGD-022 

   FORMULARIO: DGD-017 

PROPUESTA DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMARÁN  EL JURAD O EVALUADOR 

(1) Catia La Mar, ____/____/_______ 

(2) CONCURSO DE OPOSICIÓN                                 (3)  CONCURSO DE CREDENCIALES                    

De acuerdo al Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de  
Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC) en su Artículo 63: Los 
jurados examinadores estarán integrados por tres miembros principales y tres miembros suplentes. Todos 
ellos habrán de ser profesores(as) de reconocida competencia en la materia respectiva, miembros ordinarios 
del Personal Académico de la respectiva Coordinación o Universidades o Centros de investigación de 
reconocido prestigio. 

En cumplimiento de lo antes expuesto, se  presenta el siguiente listado: 

LISTADO DE DOCENTES POSTULADOS 

 
 

(4)  
Nombre y Apellido  

(5) 
Categoría 

 

(6) 
Título y grado 

académico 
 

(7) 
Área del 

conocimiento 
 

(8) 
Institución 

 
(9) 

M
ie

m
br

o
s 

P
ri

n
ci

p
al

es
 

 

     
 

     

     
 

M
ie

m
br

o
s 

su
p

le
n

te
s 

   
 

 
 

 
 
 

     

     

 
Sin más que agregar, 

Atentamente 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(9) Director de Gestión de  Docente  

sello 
 
Nota: Se Anexa síntesis curricular de los candidatos postulados. 
 

  



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

PROPUESTA DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMARÁN  EL JURAD O 
EVALUADOR  

(DGD-017)  
 
 
 

A. Objetivo: 

Proponer de acuerdo al área de conocimiento a los Docentes que conformarán el jurado evaluador de las 

pruebas a desarrollarse durante el concurso de oposición para el ingreso de los miembros ordinarios del  

personal Docente y de investigación. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se elabora la relación de postulados del 

Jurado Evaluador. 

2. Concurso de Oposición: Marque con una equis (X) si el concurso aperturado es de oposición. 

3. Concurso de Credenciales: Marque con una equis (X) si el concurso aperturado es de 

credenciales. 

LISTADO DE DOCENTES POSTULADOS 

4. Nombre y Apellido: Coloque nombre y apellido de cada uno de los Docentes propuestos para 

ser considerados en el nombramiento de la Comisión Organizadora o, de ser el caso, del Jurado 

Evaluador, con la finalidad de organizar, o valorar el concurso. 

5. Categoría: Coloque la categoría académica que tienen cada uno de los Docentes propuestos. 

Ejemplo: Instructor, Asistente, Agregado, Asociado, Titular, en correspondencia a los cargos 

para concurso. 

6. Título y grado académico: Coloque los títulos o grados académicos (Licenciado, Especialista, 

Magíster, Doctor) que tienen cada uno de los Docentes propuestos. 

7. Área del conocimiento: Coloque el área de conocimiento (Ejemplo: matemática, química, 

física, entre otras) de cada uno de los Docentes propuestos. 

8. Institución:  Coloque la institución para la cual trabaja cada uno de los Docentes propuestos. 

9. Director de Gestión de Docente: Coloque la firma autógrafa del Director de Gestión de 

Docente y estampe el sello de la Dirección respectiva.  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-024 
FORMULARIO:DGD-018 

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  

(1) Coordinación  (2) Área de conocimiento 

  

El Jurado Evaluador designado por el Consejo de Académico, según Decisión Académica Nº (3) 
__________, para aplicar, evaluar y dictar el veredicto sobre la Prueba de Conocimientos del Concurso de 
Oposición en la Categoría Académica de (4)  ____________________ a Dedicación (5) 
________________ y de conformidad con lo establecido  en la  Sección Octava de los Concursos de 
Oposición del  Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), hace constar que se ha 
aplicado la prueba de conocimientos a los siguientes concursantes: 

(6)  Nombres (7)  Apellidos 
(8)  Cédula de 

Identidad 
(9)  Calificación obtenida 

    
    
    
    
    
    

Una vez realizada la revisión del contenido de la prueba de conocimientos declaramos que los ciudadanos:   

(10) Nombres (11)  Apellidos (12)  Cédula de Identidad 
   
   
   

Han APROBADO  con lo previsto en dicho Reglamento y tienen derecho a la que se les efectúe la Prueba 
Pedagógica, a los fines de que se continúe con el procedimiento de concurso. 
Asimismo, queremos dejar constancia que los concursantes que se citan a continuación, NO 
APROBARON la prueba de conocimientos: 

(13)  Nombres (14)  Apellidos (15)  Cédula de Identidad 
   
   
   

En fe de lo expuesto, en Catia la Mar, a los (16)  _________ días del mes de (17)  
___________________de dos mil (18)  _______, firmamos conforme la presente  ACTA  los miembros del 
Jurado Evaluador. 

JURADO EVALUADOR 
(19)  Nombre y Apellidos del 

Docente 
(20)  Firma (21)  C.I. (22)  Categoría 

    

    

    

    



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
(DGD-018) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar los resultados de la evaluación de la prueba de conocimientos y así determinar quiénes han superado dicha 

evaluación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la Coordinación de Departamento que oferta el cargo. 

2. Área de Conocimiento: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

3. Decisión Académica N°: Coloque el número de la decisión académica a través de la cual se designó a los miembros del 

Jurado Evaluador. 

4. Categoría Académica: coloque la categoría académica que está siendo objeto de concurso. 

5. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que está siendo objeto de concurso. 

6. Nombres: coloque los nombres de los concursantes a los cuales se les realizó la entrevista personal. 

7. Apellidos: coloque los apellidos de los concursantes a los cuales se les realizó la entrevista personal. 

8. Cédula de Identidad: coloque el número de cédula de cada uno de los concursantes a los cuales se les realizó la 

entrevista personal. 

9. Calificación obtenida: coloque la calificación que han obtenido cada uno de los concursantes a los cuales se les realizó 

la entrevista personal de acuerdo a los datos reflejados en el Baremo de Valoración de Concurso.  

10. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

11. Apellidos: Coloque los apellidos de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

12. Cédula de Identidad: Coloque el número de cédula de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

13. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que NO han aprobado la entrevista personal. 

14. Apellidos: coloque los apellidos de los concursantes de NO han aprobado la entrevista personal. 

15. Cédula de Identidad: coloque el número de cédula de identidad de los concursantes que NO han aprobado la entrevista 

personal. 

16. Día: coloque el día que se emite el acta de evaluación de entrevista personal. 

17. Mes: Coloque el mes que corresponde al día que se elabora el acta de evaluación de entrevista personal. 

18. Año: Coloque el año que corresponde al día y mes que se emite el acta de evaluación de entrevista personal. 

19. Nombres y apellidos: coloque los nombres y apellidos de los miembros que conforman el Jurado Evaluador 

20. Firma : Coloque la firma autógrafa de los miembros que conforman el Jurado Evaluador. 

21. C.I. coloque el número de cédula de identidad de los miembros que conforman el Jurado Evaluador. 

22. Categoría: Coloque la categoría que posee cada uno de los miembros del Jurado Evaluador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-025 
FORMULARIO:DGD-019 

ACTA DE PRUEBA DE EVALUACIÓN DE APTITUDES PEDAGÓGIC AS 

(1) Coordinación (2) Área de conocimiento (3) Tema Desarrollado 

   

El Jurado Evaluador designado por el Consejo de Académico, según Decisión Académica Nº (4) 
__________, para evaluar y dictar el veredicto sobre la Prueba Evaluación de Aptitudes Pedagógicas  sobre 
el  Concurso de OPOSICIÓN en la Categoría Académica de (5)  __________________  a Dedicación (6) 
_______________, y de conformidad con lo establecido en la Sección Octava de los Concursos de 
Oposición del Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 
Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), hace constar que los 
siguientes concursantes han presentado la prueba de aptitud pedagógica: 

(7) Nombres (8) Apellidos (9) Cédula de Identidad 
(10) Calificación 

obtenida 
    
    
    
    
    
    
Una vez evaluado el acto oral y público de la presentación del contenido de la prueba de aptitud pedagógica 
y dejándolo asentado en el Baremo de Valoración de Concurso, declaramos que los ciudadanos:   

(11) Nombres (12) Apellidos (13) Cédula de Identidad 
   
   
   

Han APROBADO  con lo previsto en dicho Reglamento y tienen derecho a la que se les efectúe la 
Entrevista, a los fines de que se continúe con el procedimiento de Concurso. 

Asimismo, queremos dejar constancia que los concursantes que se citan a continuación, NO 
APROBARON la  prueba de aptitud pedagógica : 

(14) Nombres (15) Apellidos (16) Cédula de Identidad 
   
   
   

En fe de lo expuesto, en Catia la Mar, a los  (17) _________ días del mes de (18)  
___________________de dos mil (19) _______, firmamos conforme la presente  ACTA  los miembros del 
Jurado Evaluador. 

JURADO EVALUADOR  
(20) Nombre y Apellidos del Docente (21) Firma (22) C.I.  (23) Categoría 
    

    

    

    



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA DE EVALUACIÓN DE APTITUDES PADAGÓGICAS 
(DGD-019) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar los resultados de la evaluación de la prueba de aptitudes pedagógicas y así determinar quiénes han superado dicha 

evaluación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la Coordinación de Departamento que oferta el cargo. 

2. Área de Conocimiento: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

3. Tema Desarrollado: coloque el tema que ha desarrollado el concursante durante la evaluación de aptitudes 

pedagógicas. 

4. Decisión Académica N°: Coloque el número de la decisión académica a través de la cual se designó a los miembros de 

Jurado Evaluador. 

5. Categoría Académica: coloque la categoría académica que está siendo objeto de concurso. 

6. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que está siendo objeto de concurso. 

7. Nombres: coloque los nombres de los concursantes a los cuales se les realizó la entrevista personal. 

8. Apellidos: coloque los apellidos de los concursantes a los cuales se les realizó la entrevista personal. 

9. Cédula de Identidad: coloque el número de cédula de cada uno de los concursantes a los cuales se les realizó la 

entrevista personal. 

10. Calificación obtenida: coloque la calificación que han obtenido cada uno de los concursantes a los cuales se les realizó 

la entrevista personal de acuerdo a los datos reflejados en el Baremo de Valoración de Concurso.  

11. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

12. Apellidos: Coloque los apellidos de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

13. Cédula de Identidad: Coloque el número de cédula de los concursantes que han aprobado la entrevista personal. 

14. Nombres: Coloque los nombres de los concursantes que NO han aprobado la entrevista personal. 

15. Apellidos: coloque los apellidos de los concursantes de NO han aprobado la entrevista personal. 

16. Cédula de Identidad: coloque el número de cédula de identidad de los concursantes que NO han aprobado la entrevista 

personal. 

17. Día: coloque el día que se emite el acta de evaluación de entrevista personal. 

18. Mes: Coloque el mes que corresponde al día que se elabora el acta de evaluación de entrevista personal. 

19. Año: Coloque el año que corresponde al día y mes que se emite el acta de evaluación de entrevista personal. 

20. Nombres y apellidos: coloque los nombres y apellidos de los miembros que conforman el Jurado Evaluador 

21. Firma : Coloque la firma autógrafa de los miembros que conforman el Jurado Evaluador 

22. C.I. coloque el número de cédula de identidad de los miembros que conforman el Jurado Evaluador. 

23. Categoría: Coloque la categoría que posee cada uno de los miembros del Jurado Evaluador. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-026 
FORMULARIO:DGD-020 

ACTA FINAL DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN  

(1) Coordinación (2)  Área de conocimiento (3)  Categoría Académica (4)  Dedicación 

    

Los miembros de la Comisión Organizadora designados por el Consejo de Universitario, según Resolución Nº (5) __________,  cumpliendo las funciones encomendadas para evaluar  
y dictar el veredicto sobre el CONCURSO DE OPOSICIÓN y de conformidad con lo establecido en la Sección Octava de los Concursos de Oposición del  Reglamento para el 
Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC),  estamos anexando a la presente: 
Baremo de Valoración de  Concurso, las Actas Originales de Evaluación de Credenciales, Actas Originales de Evaluación de Conocimientos, Actas Originales de Evaluación de las 
Aptitudes Pedagógicas, Actas Originales de la Evaluación de la Entrevista Personal, con la cual hacemos constar los resultados siguientes: 

(6)  Nombres y Apellidos de los 
concursantes 

(7)  C.I. 

A B C D E F G H I J K L 

(8)  
Credenciales 

(9)  
15% 

(10) Prueba 

Psicológica 

(11) 
10% 

(12) 
Prueba 

Escrita 

(13) 
40% 

(14) Prueba 

Aptitudes 

Pedagógicas 

(15) 
30% 

(16) 
Entrevista 

 

(17)  
5% 

(18)  
Total 

A+C+E

+G+I 

(19)  
Escala 

0–20 

Ptos 

              

              
              
              

              

              
En  las ACTAS y documentos anexos, elaborados para cada actividad o prueba, se encuentran detalladas las razones y resultados que fundamentan las calificaciones obtenidas.  
En fe de lo expuesto, en Catia la Mar, a los (20)   _________ días del mes de (21)   ___________________de dos mil  (22)  _______, firmamos conforme la presente  ACTA FINAL 
DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN los miembros de la Comisión Organizadora. 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

(23)   Nombre y Apellidos del Docente (24)  Firma (25)   Cédula de Identidad (26)  Categoría 

    

    

    

    



 
 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
ACTA FINAL DE CONCURSO DE OPOSICIÓN 

(DGD-020) 
 

 
A. Objetivo: 

Registrar los resultados generales del concurso de oposición con la finalidad de determinar de acuerdo al puntaje obtenido quien o 

quienes han aprobado dicho concurso y así seleccionar el candidato que posea mayor puntaje.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la Coordinación de Departamento que oferta el cargo. 

2. Área de Conocimiento: Coloque el área de conocimiento que requiere el cargo ofertado. 

3. Categoría Académica: Coloque la categoría académica que está siendo objeto de concurso. 

4. Dedicación: coloque el tipo de dedicación que se requiere del concursante. 

5. Resolución Nº: coloque el número de la resolución del Consejo Universitario donde se designa a la Comisión Organizadora. 

6. Nombres y Apellidos de los concursantes: Coloque los nombres y apellidos de cada uno de los concursantes que han 

participado en el concurso de oposición. 

7. C.I.:  Coloque el número de cédula de identidad de cada uno de los concursantes que han participado en el concurso de 

oposición. 

8. Credenciales: coloque el resultado obtenido por el concursante en la evaluación de credenciales. 

9. 15%: Lleve el resultado obtenido por el concursante en la evaluación de credenciales a la escala del 15%. 

10. Prueba Psicológica: Coloque el resultado obtenido por el concursante en la evaluación psicológica. 

11. 10%: Lleve el resultado obtenido por el concursante en la evaluación psicológica a la escala del 10%. 

12. Prueba Escrita: Coloque el resultado obtenido por el concursante en la evaluación de la prueba escrita. 

13. 40%: Lleve el resultado obtenido por el concursante en la evaluación de la prueba escrita a la escala del 40%. 

14. Prueba Aptitudes Pedagógicas: Coloque el resultado obtenido por el concursante en la evaluación de las aptitudes 

pedagógicas. 

15. 30%: Lleve el resultado obtenido por el concursante en la evaluación de las aptitudes pedagógicas a escala del 30%. 

16. Entrevista: Coloque el resultado obtenido por concursante en la entrevista personal. 

17. 10%: Lleve obtenido por el concursante en la evaluación de la entrevista personal a la escala del 10%. 

18. Total A+C+E+G+I: Coloque la sumatoria de las columnas indicadas. 

19. Escala 0–20 Ptos: Lleve el total de la columna K a la escala de 20 puntos, para así obtener el puntaje final. 

20. Día: coloque el día que se emite el acta final del concurso de oposición. 

21. Mes: Coloque el mes que corresponde al día que se elabora el acta final del concurso de oposición. 

22. Año: Coloque el año que corresponde al día y mes que se emite el acta final del concurso de oposición. 

23. Nombres y apellidos: coloque los nombres y apellidos de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

24. Firma : Coloque la firma autógrafa de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

25. C.I. coloque el número de cédula de identidad de los miembros que conforman la Comisión Organizadora. 

26. Categoría: Coloque la categoría que posee cada uno de los miembros de la Comisión Organizadora. 
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1. PROPÓSITO: 
 
Establecer lineamientos para el seguimiento académico con la finalidad de diagnosticar, 

motivar y proyectar una realimentación para el mejoramiento continuo del proceso en 

enseñanza – aprendizaje de la Universidad Marítima del Caribe. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica al personal Docente y de investigación de la Universidad 

Marítima del Caribe (UMC), titulares de las unidades curriculares correspondientes al Plan 

de Estudios de una carrera de pregrado; dichas asignaturas, se encuentran adscritas a las 

distintas Coordinaciones de Departamento de la Dirección de Gestión de Docentes, las 

cuales son planificadas para un período académico o  fase académica, respectivamente. 

3. RESPONSABLE: 

Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Director de Gestión de Docentes,  de los 

Coordinadores de Departamento como unidad supervisora y Jefes de Área como unidad 

ejecutora.  

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 
4.1 El Director de Gestión de Docentes, deberá en conjunto con las Coordinaciones de 

Departamento realizar reunión de inducción a los Docentes al inicio de cada semestre 

como parte de la iniciación del seguimiento académico. 

 

4.2 Los Coordinadores de Departamento deberán establecer un plan para evaluar las 

actividades de los Docentes en aula y a nivel académico.  
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4.3 Los Coordinadores de Departamento, son responsables de evaluar a los Docentes tanto 

en aula como a través del nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes de la 

unidad curricular y sección bajo su responsabilidad. 

 

4.4 Los Coordinadores de Departamento, deberán en conjunto con el Jefe de Área designar 

al Docente evaluador, en función de las credenciales profesionales y académicas, con 

la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos de planificación académica del 

Docente en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

4.5 Los criterios, instrumentos y mecanismos que deben regir el procedimiento para la 

evaluación del Docente en aula serán: 

• Qué se debe valorar: Criterios establecidos  

• Quién debe hacerlo: de acuerdo a lo establecido en la norma 4.4 de este 

procedimiento.  

• Cuando debe hacerse: Durante el período lectivo, de acuerdo a los causales 

especificados en el numeral 4.7. 

• Cómo debe hacerse: El evaluador deberá llegar al aula de clase y  notificará al 

profesor seleccionado que se le aplicará un proceso de  evaluación. El  

evaluador tomará asiento en el salón y observará la actividad sin interrumpir al 

profesor ni realizar observaciones en público. 

 

4.6 La Coordinación de Departamento deberá evaluar a los Docentes de nuevo ingreso. 

 

4.7 La Coordinación de Departamento 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. 
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• A raíz de la evaluación del Docente suministrada por las Escuelas. 

• Como parte del seguimiento de una evaluación no satisfactoria. 

 

4.8 Este procedimiento tendrá tres grandes propósitos: diagnosticar, motivar y proyectar. 

• Función diagnóstica se refiere a la descripción objetiva del trabajo Docente en 

cuanto a cantidad y calidad; así mismo, en el descubrimiento de potencialidades.  

• Función relacionada con la motivación que el proceso despierta en el Docente, 

en cuanto los resultados sirvan para afianzar las fortalezas, ganar auto-estima y 

reconocimiento social.    

• Función prospectiva está relacionada con la información derivada de la 

evaluación del Docente, la cual sirve para diseñar proyectos de cualificación del 

personal Docente, realizar ajustes al sistema curricular e incluso, efectuar 

modificaciones al propio proceso evaluativo. 

 

4.9  El Docente deberá elaborar por cada programa sinóptico un analítico los cuales deben 

ser entregado ante el Coordinador de Departamento, con la finalidad de que se 

gestione su debida revisión y aprobación por parte de las instancias correspondientes. 

(Ver INT-DGD-001).  

 

4.10 El Docente deberá elaborar el cronograma de actividades (DGD-023) en 

correspondencia a lo establecido en el programa analítico (DGD-022), y de ser el 

caso, llenar la solicitud de salidas de campo (DGD-024) (Ver INT-DGD-002), de la 

unidad curricular a dictar, donde formulará las estrategias para una evaluación 

periódica, el cual deberá ser entregado al Coordinador de Departamento al inicio del 

semestre. 

 

4.11 La Coordinación de Departamento correspondiente deberá revisar continuamente el 

cronograma de actividades (DGD-023) en conjunto con la hoja de control de 
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actividades diarias del Docente (DGD-026), y de la supervisión de las actividades 

académicas nocturnas y de fines de semana (DGD-027) (Ver INT-DGD-003), con la 

finalidad de evidenciar la conformidad con las actividades planificadas por el 

Docente en el proceso enseñanza - aprendizaje.  

  

4.12 La Coordinación de Departamento deberá de acuerdo a los resultados obtenidos de 

las evaluaciones del Docente (opinión del estudiante y evaluación del Docente en 

aula) tomar acciones preventivas y/o correctivas para el mejoramiento continuo, con 

la finalidad de evidenciar la capacidad de hacer seguimiento al proceso enseñanza - 

aprendizaje y de alcanzar los resultados planificados en el cronograma de actividades 

(DGD-023). 

 

4.13 Los Coordinadores de Departamento deberán notificar a las respectivas Escuelas 

(Náutica e Ingeniería y Ciencias Sociales) la necesidad de aplicar nuevamente la 

evaluación del desempeño Docente (opinión del estudiante) a  aquellos Docentes que 

de acuerdo a los resultados obtenidos presenten debilidad en su desempeño. 

 

4.14 El Docente deberá entregar el acta de calificación (DGD-033) en el lapso establecido 

en el cronograma académico. En caso de existir un error en el acta el Docente deberá 

consignar nuevamente el acta de calificación definitiva (DGD-034) o acta de 

corrección (DGD-035). 

 

4.15 Los Docentes reportarán el rendimiento académico de los estudiantes a través de las 

Actas de Calificaciones. 

 

4.16 En caso de que la Coordinación de Capacitación y Formación Docente requiera 

información del Desempeño del Docente, la Coordinación de Departamento deberá 

realizar un informe final donde converjan las evaluaciones tanto de las Direcciones de 
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Escuelas, la evaluación del Docente en aula  y de las actividades realizadas por el 

Docente durante el semestre. 

 
4.17 Los Coordinadores de Departamento deberán llenar el formulario informe de 

desempeño para Docentes contratados (DGD-036), de acuerdo a la información 

descrita en el informe de actividades académicas – administrativas del personal 

Docente (DGD-028), con la finalidad realizar la recomendación correspondiente, si se 

le renueva el contrato o se prescinde del mismo. 

 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
DIRECCIÓN DE ESCUELAS  

 
5.1 Entrega al Director de Gestión de Docentes informe de gestión de mejoramiento 

continuo del proceso de evaluación del desempeño Docente. (Ir paso 5.3). 

5.2 Entrega a los Coordinadores de Departamento informe de evaluación del desempeño 

Docente (opinión del estudiante). (Ir paso 5.4). 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.3 Recibe informe de gestión y mejoramiento continúo del proceso de evaluación del 

desempeño Docente (opinión del estudiante) por parte de las Direcciones de 

Escuelas de Náutica e Ingeniería y Ciencias Sociales y archiva para su control 

interno.  

 
COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

5.4 Recibe informe de evaluación del desempeño Docente por parte de las Direcciones 

de Escuelas de Náutica e Ingeniería y Ciencias Sociales. 

5.5 Archiva en la carpeta correspondiente informe de evaluación del desempeño 

Docente (opinión del estudiante). 
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5.6 Revisa la planificación semestral y selecciona a los Docentes a evaluar. 

5.7 Selecciona en conjunto con el Jefe de Área (si lo hubiere) al Docente evaluador en 

función de las credenciales profesionales y académicas. 

5.8 Comunica la información necesaria para la evaluación en aula al Docente evaluador 

seleccionado y entrega el formulario cronograma de actividades (DGD-023) y 

evaluación del Docente en aula / laboratorio (DGD-025), para que proceda a 

realizar la evaluación. 

 

DOCENTE EVALUADOR 

5.9 Recibe formularios cronograma de actividades (DGD-023) y evaluación del 

Docente en aula / laboratorio (DGD-025), para la evaluación del Docente en aula e 

información pertinente por parte del Coordinador de Departamento. 

5.10 Aplica el formulario evaluación del Docente en aula / laboratorio (DGD-025) 

considerando la dimensión de los criterios de establecidos en el instrumento. 

5.11 Entrega la evaluación del Docente en aula / laboratorio (DGD-025) al Docente 

evaluado donde se refleja los resultados obtenidos  para su consideración y firma. 

 

DOCENTE EVALUADO 

5.12 Recibe la evaluación del Docente en aula / laboratorio (DGD-025) por parte del 

Docente evaluador 

5.13 Verifica el contenido de la evaluación 

5.13.1 No conforme: No firma y solicita revisión ante el Coordinador de 

Departamento. 

5.13.2 Conforme: firma y devuelve la evaluación del Docente en aula / laboratorio 

(DGD-025) al Docente evaluador. 
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DOCENTE EVALUADOR 

5.14 Recibe la evaluación del Docente en aula / laboratorio (DGD-025), por parte del 

Docente evaluado. 

5.15 Entrega la evaluación del Docente en aula / laboratorio (DGD-025) al Coordinador 

de Departamento. 

 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

5.16 Recibe la evaluación del Docente en aula / laboratorio (DGD-025), por parte del 

Docente evaluador. 

5.17 Extrae del archivo informe de opinión del estudiante en la evaluación del 

desempeño Docente y hoja de control de actividades diarias Docentes (DGD-026) 

que se lleva en la coordinación. 

5.18 Analiza los resultados obtenidos tanto en la evaluación del Docente en aula como el 

informe de opinión del estudiante del desempeño del Docente (si lo hubiere) y de la 

hoja de control de actividades Docentes (DGD-026) que se lleva en la coordinación. 

5.19 Llena formulario informe resumen de la evaluación del Docente (DGD-029) con la 

información requerida y posteriormente lo firma. 

5.20 Convoca al Docente evaluado con la finalidad de informarle sobre la apreciación de 

los resultados de su desempeño. 

5.21 Determina de acuerdo a los resultados las acciones correctivas a tomar para el 

mejoramiento continuo.  

5.21.1 No requiere: Entrega al Docente el informe resumen de la evaluación del 

Docente (DGD-029) en original y copia para su firma y posteriormente 

extrae del archivo interno el expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) 

y anexa la copia del mismo para su control interno (Fin del Procedimiento). 

5.21.2 Requiere: Indica al Docente evaluado las recomendaciones y acciones 

correctivas a tomar, a fin de mejorar aquellos aspectos en los cuales presenta 

debilidad.  
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5.22 Elabora memorando interno con la finalidad de informar a la Coordinación de 

Formación de Capacitación Docente la necesidad de fortalecer el desarrollo 

profesional del Docente y posteriormente lo firma y sella. 

5.23 Envía a la Coordinación de Formación de Capacitación Docente en original y copia 

memorando interno con visto bueno del Director de Gestión de Docentes en 

conjunto con un ejemplar del informe resumen de la evaluación del Docente (DGD-

029). (Ir al Paso 5.2 del Procedimiento Desarrollo del Talento Docente) 

5.24 Gestiona la reevaluación del Docente, a fin de verificar el compromiso de 

mejoramiento (acción correctiva) sobre las debilidades detectadas.  

5.25 Recibe los resultados de la reevaluación y posteriormente extrae del expediente del 

Docente (REG-VAC-DGD-009) que reposa en la Coordinación el informe resumen 

de la evaluación del Docente (DGD-029). 

5.26 Verifica de acuerdo a los resultados de la reevaluación del Docente (evaluación del 

Docente en aula / laboratorio (DGD-025), informe de opinión del estudiante en la 

evaluación del desempeño Docente y hoja de control de actividades diarias 

Docentes (DGD-016)) el cumplimiento de las acciones correctivas por parte del 

Docente.  

5.26.1 No cumple: Comunica al Docente los resultados obtenidos e informa al 

Director de Gestión de Docentes la inconsistencia detectada para que tome 

las acciones necesarias. (Fin del Procedimiento). 

5.26.2 Cumple: Registra la apreciación de los resultados de la reevaluación del 

Docente en el informe resumen de la evaluación del Docente (DGD-029) y 

posteriormente lo firma. 

5.27 Anexa al expediente del Docente (REG-VAC-DGD-009) el informe resumen de la 

evaluación firmado por el Docente evaluado para su control interno (Fin del 

Procedimiento). 
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6. DEFINICIONES: 

6.1 Muestreo estratificado: Es una modalidad del muestreo probabilístico y se basa 

en la conformación de subpoblaciones (estratos) mutuamente excluyentes, de tal 

manera que cada una de éstas sea lo más homogénea posible en su interior y, a la 

vez, entre ellas sean lo más diferente posible.  

6.2 Muestreo polietápico: Es la modalidad se utiliza cuando la población es muy 

heterogénea. Para seleccionar una muestra de una población se va dividiendo dicha 

población de forma sucesiva conforme algún criterio determinado con 

anterioridad. De las partes que resultaron de la primera división se eligen algunas 

por muestreo aleatorio simple. A su vez estas partes se subdividen en otras y de 

ellas se vuelve a seleccionar algunas, también por muestreo aleatorio simple.  

6.3 Personal académico de docencia, investigación y extensión: profesionales 

universitarios (que entraron por concurso de oposición, credenciales y contratados 

a dedicación exclusiva) encargados de la planificación, diseño, ejecución y 

evaluación de los proyectos y programas de enseñanza-aprendizaje, de 

investigación,  de extensión y de gestión académica. 

6.4 Docencia: práctica y ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido al 

logro de los objetivos curriculares y al dominio de las competencias y actitudes 

establecidas en los perfiles académico-profesionales para los egresados. 

6.5 Investigación: Análisis, desarrollo, aplicación y creación del conocimiento 

científico-técnico, socio-humanístico, ecológico, y espiritual en función de la 

solución de los problemas del entorno y de la sociedad en general.  

6.6 Extensión universitaria: Las actividades de extensión se centran en proyectos 

dirigidos a satisfacer demandas del entorno social y de los miembros de la 

comunidad universitaria, a través de programas culturales, científicos, deportivos, 

artísticos, formativos, técnicos y de asesoramiento.  

6.7 Gestión  académica: Actividades de administración del currículo y de gerencia de 

las unidades funcionales de la Universidad. 
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7. REFERENCIAS: 

7.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2. Ley de Universidades.   

8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-DGD-027: Programa sinóptico. 

8.2 REG-VAC-DGD-028: Programa analítico. 

8.3 REG-VAC-DGD-029: Cronograma de actividades. 

8.4 REG-VAC-DGD-030: Solicitud de Salidas de Campo. 

8.5 REG-VAC-DGD-031: Evaluación del Docente en aula / laboratorio. 

8.6 REG-VAC-DGD-032: Hoja de control de actividades diarias Docentes. 

8.7 REG-VAC-DGD-033: Supervisión de actividades académicas nocturnas y fines 
de semana 

8.8 REG-VAC-DGD-034: Informe de actividades académicas – administrativas del 
personal Docente. 

8.9 REG-VAC-DGD-035: Informe resumen de la evaluación  del Docente. 

8.10 REG-VAC-DGD-036: Control de asesorías. 

8.11 REG-VAC-DGD-037: Justificación de inasistencia. 

8.12 REG-VAC-DGD-038: Control de recuperación de clases. 

8.13 REG-VAC-DGD-039: Acta de calificación.  

8.14 REG-VAC-DGD-040: Acta de calificación definitiva.  

8.15 REG-VAC-DGD-041: Acta de corrección.  

8.16 REG-VAC-DGD-042: Informe de desempeño para docentes contratados. 
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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 2001 00 

N/A Cambio de formato 01/10/2004 01 

N/A Renovación completa 
del Documento 

10/01/2014 02 
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INICIO

Archiva informe de gestión y 
mejoramiento continuo del 
proceso de evaluación del 

desempeño docente (opinión 
del estudiante)

para su control interno

Archiva

a

a

b

b
Informe de Gestión de 
Mejoramiento Continuo

Informe de Evaluación del 
Desempeño Docente

Revisa la planificación 
semestral y selecciona a los 

docentes a evaluar

Selecciona en conjunto con el 
Jefe de Área (si lo hubiere)  al 
Docente evaluador en función 

de las credenciales 
profesionales y académicas

1/2

Entrega al Director 
de Gestión de 

Docentes informe 
de gestión de 
mejoramiento 
continuo del 
proceso de 

evaluación del 
desempeño docente

Entrega a los 
Coordinadores de 
Departamento 
informe de 

evaluación del 
desempeño docente 

(opinión del 
estudiante). 

Recibe informe de 
gestión y 

mejoramiento 
continuo del 
proceso de 

evaluación del 
desempeño docente 

(opinión del 
estudiante)

Recibe informe de 
evaluación del 
desempeño 

Docente por parte 
de las Direcciones 
de Escuelas de 

Náutica e Ingeniería 
y Ciencias Sociales.

Archiva en la carpeta 
correspondiente informe de 
evaluación del desempeño 

Docente (opinión del 
estudiante).

Archiva

Comunica la 
información 

necesaria para la 
evaluación en aula 

al Docente 
evaluador 

seleccionado y 
entrega el 
formulario 

cronograma de 
actividades (DGD-
023) y evaluación 
del Docente en 
aula / laboratorio 
(DGD-025), para 
que proceda a 
realizar la 
evaluación.
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República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Vicerrectorado Académico 

Dirección de Gestión de Gestión 

             
 REG-VAC- DGD-027    

FORMULARIO: DGD-021 
 

PROGRAMA SINÓPTICO 

(1) Escuela (2) Carrera (3) Mención (4)Coordinación de Departamento 

    

(5)Unidad Curricular (6) Código (7) Prelación (8) Créditos (9) Semestre (10)Horas (11)Vigencia 

       

(12) COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD CURRICULAR 

 

(13)  SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

(14) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 

(15) Elaborado por: (16) Revisión de contenido por: (17) Recibido por: (18) Revisión pedagógica por:  (19) Avalado por: 

 

Profesor (es) 

 

Jefe de Área  Coordinador de Departamento 

 

 

 

Coordinador de Currículo 

 

 

 

Director de Gestión de Docentes 



 
 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
FORMULARIO 

PROGRAMA SINÓPTICO 
(DGD-021)  

 
A. Objetivo:  

Exponer la síntesis del conjunto de contenidos de conocimientos requeridos para lograr determinado objetivo general 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad curricular respectiva. 

 

B.  Instrucciones para el registro de la información: 

1. Escuela: Coloque el nombre de la escuela a la cual corresponda el programa sinóptico. 

2. Carrera:  Coloque el nombre de la carrera respectiva. 

3. Mención: Coloque la mención correspondiente a la carrera. 

4. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la dependencia adscrita a la Dirección de Gestión de 

Docentes de acuerdo a su competencia en el diseño y actualización del programa sinóptico. 

5. Unidad curricular: Coloque el nombre de la asignatura que corresponda. 

6. Código: Coloque el código alfanumérico asignado a la unidad curricular.  

7. Prelación: Coloque el código alfanumérico asignado a la unidad curricular que debe ser aprobada con 

antelación como requisito indispensable para cursar la unidad curricular respectiva. 

8. Créditos: Coloque el número de créditos asignados a la unidad curricular en el plan de estudios de la carrera. 

9. Semestre: Coloque el número romano asignado al semestre en el que corresponda cursar la unidad curricular. 

10. Horas: Coloque el número de horas académicas semanales, asignadas a la unidad curricular. 

11. Vigencia: Coloque el mes y el año en el que se diseño o actualizo el programa sinóptico. 

12. Competencia general de la unidad curricular: Describa de manera sintetizada la competencia de la unidad 

curricular. 

13. Síntesis de los contenidos de la asignatura: Describa los conocimientos, capacidades y destrezas que debe 

desarrollar el estudiante al cursar la unidad curricular. 

14. Bibliografía básica: Coloque la bibliografía consultada para el diseño o actualización del programa sinóptico. 

15. Elaborado por: Coloque los nombres y apellidos del Docente responsable de la elaboración  o actualización del 

programa sinóptico de la unidad curricular. 

16. Revisión de contenido por: Coloque los nombres y apellidos del Jefe de Área encargado de revisar el 

contenido del programa sinóptico. 

17. Recibido por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento encargado de recibir la 

elaboración o actualización de programa sinóptico. 

18. Revisión pedagógica por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Currículo encargado de revisar  

pedagógicamente del programa sinóptico. 

19. Avalado por: Coloque los nombres y apellidos del Director de Gestión de Docentes encargado de avalar  la  

elaboración o la actualización del programa sinóptico. 
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(1) Escuela: (2) Coordinación: (3) Carrera: (4) Mención: (5) Período 

Académico: 

 

 

    

(6) Unidad Curricular: (7) Código: (8)  Prelación: (9) Créditos: (10) Horas 

Totales: 

(11) Horas 

Teóricas: 

(12) Horas 

Prácticas: 

(13) Ultima 

Revisión: 

(14) Vigente a 

partir de: 

         

(15)  JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR DENTRO DEL P LAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19)  Revisión pedagógica por: (20)  Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docente 
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(21) Competencia general  de la Unidad Curricular 
 

(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 
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(21) Competencia general  de la Unidad Curricular 
 

(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 
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(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 
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(21) Competencia general  de la Unidad Curricular 
 

(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 

(28) Bibliografía Recomendada: 

 



 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

PROGRAMA ANALÍTICO 
(DGD-022) 

 
A. Objetivo: 

Establecer las competencias que se pretenden desarrollar en el estudiante, al término de la unidad curricular.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Escuela: Coloque el nombre de la escuela respectiva. 

2. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de garantizar la elaboración o actualización del programa analítico.  

3. Carrera: Coloque la denominación de la carrera para la cual se requiere la elaboración o actualización del programa analítico. 

4. Mención: Coloque la mención que corresponda de acuerdo a la carrera.  

5. Período Académico: Coloque los números correspondientes al año (números arábigos) seguido del número de semestre (número romano) asignado período 

académico regular en el que se efectuó la elaboración o actualización del programa analítico. 

6. Unidad Curricular:  Coloque el nombre de la asignatura para la cual se requiere la elaboración o actualización del programa analítico. 

7. Código: Coloque el código alfanumérico que identifica la unidad curricular. 

8. Prelación: Coloque el nombre y el código de la signatura que es pre-requisito para cursar la unidad curricular. 

9. Créditos: Coloque el número de unidades de crédito asignadas a la unidad curricular. 

10. H. Totales: Coloque la sumatoria de las horas académicas teóricas y prácticas asignadas a la unidad curricular. 

11. H. Teóricas: Coloque el número de horas teóricas asignadas a la unidad curricular. 

12. H. Práctica: Coloque el número de horas prácticas asignadas a la unidad curricular. 

13. Ultima Revisión: Coloque el día, mes y año correspondiente a la última actualización del programa analítico de la unidad curricular. 

14. Vigente a partir de: Coloque la fecha en la que se empezará a implementar el programa analítico de la unidad curricular.  

15. Justificación de la unidad curricular dentro del plan de estudio de la carrera: Describa la importancia de la unidad curricular para la formación del profesional 

de la carrera. 

16. Elaborado por: Coloque los nombres y apellidos del Docente responsable de la elaboración  o actualización del programa analítico de la unidad curricular. 

17. Revisión de contenido por: Coloque los nombres y apellidos del Jefe de Área encargado de revisar el contenido de la elaboración o actualización de programa 

analítico. 

18. Recibido por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento encargado de recibir la elaboración o actualización de programa analítico. 

19. Avalado por: Coloque los nombres y apellidos del Director de Gestión de Docentes encargado de avalar  la  elaboración o la actualización del programa analítico. 

20. Revisión pedagógica por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Currículo encargado de revisar pedagógicamente la  elaboración o la actualización 

del programa analítico. 

21. Competencia general  de la Unidad Curricular: Describa la competencia general de la unidad curricular. 

22. Capacidad que expresa la competencia: Indique si la competencia se refiere a conocimiento procedimental, actitudinal o cognitivo. 

23. Unidades de competencia: Coloque las unidades de competencia. 

24. Definición de la unidad de competencia: Describa la competencia general de la unidad curricular. 

25. Criterios de desempeño: Indique los criterios de desempeño. 

26. Estrategias de enseñanza: Coloque las estrategias de enseñanza que llevará a cabo durante el proceso enseñanza – aprendizaje.  

27. Estrategias de evaluación: Indique cada una de las estrategias de evaluación que desarrollará. 

28. Bibliografía Recomendada: Mencione todas las fuentes bibliográficas que sustentan la actualización del programa analítico. 
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  (1) Pág.: 1/2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

  

 
 
 

(2) Unidad Curricular (3) Código (4) Semestre (5) Sección (6) Período Académico (7) Fecha 

    Semestre Regular Intensivo Curso Especial  

   

(8) Semana (9) Fecha (10) Contenido Programático (11) Tipo de 
Evaluación 

(12) Valor (%) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8  Entrega de Calificaciones / Corte I   

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16  Entrega de Calificaciones / Corte II   

(13) Profesor de la Unidad Curricular (14) Coordinador de Departamento 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Entrega: Fecha de Recibido: 
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  (1) Pág.: 2/2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

  

 
 
 
 
 

LISTADO DE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 

(15) 
Nº (16) NOMBRES Y APELLIDOS  (17) C.I. (18) FIRMA 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    



 

  

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(DGD-023) 
 

 
A. Objetivo: 

Establecer lineamientos detallados de las actividades a realizar en un período académico, con la finalidad de 

demostrar las principales tareas,  sus asignaciones y los porcentajes para cada una de ellas,  así como su tiempo de 

cumplimiento. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Pág: Se explica por si sola. 

2. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

3. Código: Coloque el código que corresponde a la Unidad Curricular. 

4. Semestre: Coloque el semestre que corresponda de acuerdo al plan de estudios. 

5. Sección: Coloque la sección que corresponda de la unidad curricular. 

6. Período Académico: Registre el período académico que corresponda, para semestre regular, año y el número 

romano correspondiente, ejemplo (2012-II), en intensivo coloque el periodo (Mes y Año) en que se realiza el 

mismo y en cursos especiales coloque el periodo correspondiente (Mes y Año). 

7. Fecha: Coloque el día, mes, año. 

8. Semana: coloque en cada una de las casillas la semana que corresponda la actividad a desarrollar. 

9. Fecha: Indique la fecha en cada una de las casillas la fecha que corresponda a cada actividad académica a 

desarrollar. 

10. Contenido programático: Indique en cada una de las casillas las actividades académicas a desarrollar durante 

el semestre. 

11. Tipo de evaluación: Indique las actividades a través de las cuales logrará la competencia en el estudiante. 

12. Valor (%): Coloque el valor en porcentaje que se le ha asignado al tipo de evaluación a desarrollar durante el 

período académico. 

13. Profesor de la Unidad Curricular: Coloque los nombre y apellidos del Docente que imparte la unidad 

curricular. 

14. Coordinador de Departamento: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de 

Departamento. Coloque día, mes y año que recibió el cronograma de actividades. 

Listado de Estudiantes 

15.  Nº: Coloque el número correlativo asignado a cada estudiante que asistió a la clase. 

16. Nombres y Apellidos: Solicite a los estudiantes que asistieron a la clase de recuperación que registren sus 

nombres y apellidos. 

17. C.I.: Solicite al estudiante que registre su número de cédula de identidad. 

18. Firma: Solicite al estudiante que registre su firma autógrafa. 
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SOLICITUD DE SALIDAS DE CAMPO 

(1) Fecha (2) Coordinación (3) Unidad Curricular 

 
 

  

(4) Nombre del Docente: (5) C.I. (6) Nº Teléfono: (7) Fecha de la 
Visita 

(8) Semana de 
clase 

 
 

    

(9) Objetivo de la Salida 

 
 

(10) Tipo de salida 

(11) Lugar a Visitar 

Estado: 

Larga: Ciudad: 
Corta: Localidad: 

(12) ¿Es un parque nacional? (13) Nº de Estudiantes (14) Transporte que utilizará 

Si:            No:  De la UMC  
Nombre del P.N. Alquilado  

Otro  Especifique: 
(15) Equipos y Materiales a utilizar en la Visita 

 

 

 
(16) Nombre de la empresa u organismo (17) Persona de contacto (18) Cargo 

 
 

  

(19) Teléfonos (20) e-mail 
Local:  Fax:  

Movil: Otro: 

(16) Nombre de la empresa u organismo (17) Persona de contacto (18) Cargo 
 
 

  

(19) Teléfonos (20) e-mail 

Local:  Fax:  
Movil: Otro: 

   

(21) Firma del Docente: (22) Fecha de Entrega: (23) Fecha de Recibido: 

   

 
 



 

 

 

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA SALID A DE CAMPO 

(24) 
Nº (25) APELLIDOS  (26) NOMBRES  (27) C.I. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

SOLICITUD DE SALIDAS DE CAMPO 
(DGD-024) 

 

A. Objetivo: 

Establecer lineamientos detallados de las salidas de campo a realizarse en un período académico, con la finalidad de obtener la 

mayor información posible para la planificación, organización y puesta en marcha de las mismas, descritas en el cronograma de 

actividades. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la solicitud de salidas de campo. 

2. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento a la cual se le solicita la salida de campo. 

3. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

4. Nombre del Docente: Coloque el nombre completo del Docente que solicita la salida de campo. 

5. C.I.  Coloque el número de cédula de identidad del Docente que solicita la salida de campo. 

6. Teléfono: Coloque el número de teléfono del Docente que requiere la salida de campo. 

7. Fecha de la visita: Coloque el día, mes y año correspondiente a la salida de campo. 

8. Semana de clase: Coloque de acuerdo al semestre en curso, la semana de clase en la cual se encuentra para el momento de la 

solicitud de salidas de campo. 

9. Objetivo de la salida: Describa el propósito que pretende lograr con la salida de campo solicitada. 

10. Tipo de salida: Marque con una equis “X” la opción que corresponda de acuerdo a la salida de campo que va a efectuar 

11. Lugar a visitar: Indique correctamente el lugar de destino de la salida de campo. 

12. ¿Es un parque nacional?  Marque con una equis “X” si la salida de campo se realizará en un parque nacional o no, en el caso 

de ser afirmativo coloque el nombre del parque a visitar, con la finalidad de tramitar la permisología respectiva. 

13. Número de estudiantes: Coloque la cantidad de estudiantes que participarán en la salida de campo. 

14. Transporte que utilizará: Marque con una equis “X” el tipo de transporte que utilizará para realizar la salidas de campo. 

15. Equipos y Materiales a utilizar en la visita: Especifique detalladamente los equipos y materiales que necesitará en la salida 

de campo. 

16. Nombre de la empresa u organismo a visitar: Indique el nombre de la empresa u organismo que será objeto de la visita.  

17. Persona contacto: Indique el nombre y apellido de la persona encargada de brindar la información concerniente a la empresa 

u organismo a visitar. 

18. Cargo: Coloque la denominación del cargo que ocupa la persona encargada de brindar la información concerniente a la 

empresa u organismo a visitar. 

19. Teléfonos: Coloque el número de teléfono de la empresa u organismo a visitar. 

20. E-mail:  Coloque la dirección del correo electrónico de la empresa u organismo a visitar. 

21. Firma del Docente: Firma del Docente responsable de solicitar la salida de campo. 

22. Fecha de entrega: Coloque día, mes y año en la cual el Docente entrega a la Coordinación de Departamento la solicitud de 

salidas de campo. 

23. Fecha de recibido: Coloque día, mes y año en la cual el Coordinador de Departamento recibe la solicitud de salidas de campo 

por parte del Docente. 

24. N°: Liste el número de estudiantes estimados que participarán en la salida de campo. 

25. Apellidos: Coloque los apellidos de los estudiantes que participarán en la salida de campo. 

26. Nombres: Coloque los nombres de los estudiantes que participarán en la salida de campo. 

27. C.I.: Coloque los números de cédula de identidad de los estudiantes que participarán en la salida de campo



 

 C.C. Expediente del Docente. 
 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE EN AULA / LABORATORIO 

(1)Coordinación de Departamento (2) Docente Evaluador (3) Docente a Evaluar 4) Unidad Curricular (5) Período 
Académico 

(6) Semana del 
Semestre 

      
(7) Fecha de la 

Evaluación 
 (8) Contenido Programático  

COBERTURA ASPECTOS A EVALUAR 
9.VALOR (*)  

 10. ACCIÓN CORRECTIVA 
AULA LABORATORIO 

I. Introducción de la 
Unidad / Práctica 

1.1. Inicio del Tema / 
Práctica 

a) Puntualidad del Docente.    
b) Exploración del conocimiento previo del tema / práctica.    

c) El tema / práctica corresponde a lo establecido en el cronograma de actividades.     
d) Realiza montaje previo de la actividad práctica (caso Laboratorio)    

II.  Desarrollo de la 
Unidad / Práctica 

2.1. Exposición del Tema 

a) Dominio de la tema / teoría y de la práctica (Instrumentos de control, comprobación, 
herramientas y equipos). 

   

b) Uso de ejemplos pertinentes para diferentes contextos o acorde con la práctica a efectuar.    
c) Uso de vocabulario apropiado / lenguaje técnico adecuado    
d) Cumple y exige las normas de higiene y seguridad industrial para el desarrollo de la práctica. 

(caso Laboratorio) 
   

e) Atención de preguntas y dudas.    

2.2. Motivación al Grupo  
a) Mantiene el interés por el tema / práctica.    
b) Corrige oportunamente las dudas, deficiencias, problemas por el tema / práctica    
c) Realiza supervisión constante de la práctica de los estudiantes (caso Laboratorio)    

2.3. Recursos Didácticos 

a) Uso adecuado de los medios.    
b) Presentación personal.    
c) Uso adecuado de la voz.    

d) Emplea herramientas y equipos adecuado a la práctica (caso Laboratorio)    
e) El ambiente de trabajo es adecuado (caso Laboratorio)    

III.  Cierre de la Unidad 
/ Práctica 

3.1. Duración de la Clase a) Uso racional del tiempo.    

3.2. Actividades Finales 

a) Revisión de asignaciones anteriores / resultados obtenidos en el laboratorio.    
b) Reafirmación del tema / práctica con nuevas asignaciones.    
c) Reafirmación del tema / práctica con conclusiones de los aspectos tratados.    

d) Al finalizar la práctica el área queda asesada y ordenada (caso Laboratorio)    
 11. Total de Puntos de la Evaluación del Docente en Aula / Laboratorio    

Escala de evaluación 
(12) Resultado de la evaluación  (13) Condición  

(*) Valor Condición Aula Laboratorio 
1 No Adecuado 1-16 1-22 (14)Observaciones: 
2 Presenta Dificultades 17-32 23-44  
3 Cumple lo Mínimo 33-48 45-66  
4 Adecuado 49-64 67-88  
5 Sobresaliente 65-80 89-110  
(15) Docente Evaluador (16) Docente Evaluado Uso Interno de la Coordinación 
 

 
Evaluación de la Dirección de la 
Escuela 

(17) H. Opinión del Estudiante / Efectividad del Docente    
(18) Rango de Actuación por el Estudiante  

Prof.  Prof.  (19) Acciones a considerar: 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE EN AULA / LABORATORIO 
(DGD-025) 

 
 

A. Objetivo: 

  Determinar la categoría alcanzada por el Docente durante la evaluación de su desempeño en el aula.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento que corresponda. 

2. Docente Evaluador: Coloque nombres y apellidos del Docente seleccionado para realizar la evaluación en aula. 

3. Docente a Evaluar: Coloque nombres y apellidos del Docente al cual se le aplicará el instrumento de evaluación en aula. 

4. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

5. Período Académico: Indique el período académico que corresponda. Ejemplo: 2012-I 

6. Semana del semestre: Coloque la semana del semestre que corresponda de acuerdo al plan establecido para la evaluación del Docente en aula. 

7. Fecha de la Evaluación: Coloque el día, mes y año en que se realizará la evaluación del Docente en aula. 

8. Contenido Programático: Indique de acuerdo al cronograma de actividades la actividad académica a desarrollar por el Docente durante la evaluación. 

9. Valor: Indique el valor que corresponda de acuerdo a la escala: 1. No adecuado; 2. Presenta dificultades; 3. Cumple lo mínimo; 4. Adecuado; 5. 

Sobresaliente. 

10. Acción correctiva: Coloque la acción que se aplicará para corregir el aspecto a evaluar calificado con un valor de la escala menor o igual a tres (3). 

11. Total de Puntos de la Evaluación del Docente en Aula: Coloque el puntaje que corresponda de acuerdo al cálculo realizado. 

12. Resultado de la evaluación: Coloque el resultado obtenido de la división del total de puntos de la evaluación del Docente en aula entre el factor de la 

alternativa que haya escogido para evaluar al Docente. 

En aula: El Docente evaluador puede asignar un puntaje con base en 80 puntos, sin necesidad de estar presente toda la clase. Eso sí, puede elegir sólo entre 

las siguientes alternativas: 1) estar en toda la clase, 2) en el inicio y desarrollo o 3) en desarrollo y cierre. Alguna de esas tres opciones debe escogerse. Si el 

evaluador se queda durante toda la clase, el resultado es la suma de los valores reflejados en cada ítem, divididos entre el número de items.  Si entra sólo al 

inicio y desarrollo, pero se retira antes del final, debe sumar los puntos correspondientes a los campos de esas secciones y dividirlos entre el factor 0,7500; 

esto dará el equivalente en la escala 0-80 y se podrá asignar una categoría de desempeño cualitativa al evaluado: adecuado, no adecuado, etc. Si el evaluador 

entra   para el desarrollo y cierre, pero no estuvo en el comienzo, deberá sumar los puntos de los campos correspondientes a esas secciones y dividir el 

resultado entre el factor 0,8125, esto dará el equivalente en la escala 0-80 y se podrá asignar una valoración a la actuación del profesor. 

En laboratorio:  El Docente evaluador puede asignar un puntaje con base en 110 puntos Si el evaluador se queda durante toda la clase, el resultado es la 

suma de los valores reflejados en cada item. Si entra sólo al inicio y desarrollo, pero se retira antes del final, debe sumar los puntos correspondientes a los 

campos de esas secciones y dividirlos entre el factor 0,7727; esto dará el equivalente en la escala 0-110 y se podrá asignar una categoría de desempeño 

cualitativa al evaluado: adecuado, no adecuado, etc. Si el evaluador entra   para el desarrollo y cierre, pero no estuvo en el comienzo, deberá sumar los 

puntos de los campos correspondientes a esas secciones y dividir el resultado entre el factor 0,8181, esto dará el equivalente en la escala 0-110 y se podrá 

asignar una valoración a la actuación del profesor 

13. Condición: Coloque la condición que corresponda de acuerdo a la ubicación del resultado de la evaluación que haya obtenido el Docente en la escala de 

evaluación. 

14. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha evaluación. 

15. Docente Evaluador: Coloque nombre, apellido y firma autógrafa del profesor que aplicó el instrumento de evaluación.  

16. Docente Evaluado: Coloque nombre, apellido y firma autógrafa del profesor que aplicó el instrumento de evaluación.  

Uso interno de la Coordinación: 

Evaluación de la Dirección de Escuela 

17. Hoja de Opinión del estudiante/ Efectividad del Docente: Coloque el puntaje que ha obtenido por Docente en la opinión del estudiante, suministrado por 

la Dirección de Escuela. 

18. Rango de actuación por el estudiante: Coloque el rango de actuación por el estudiante  reflejado en el reporte suministrado  por la Dirección de Escuela. 

19. Acciones a considerar: Indique las acciones que se deben tomar en función de los hallazgos obtenidos durante la etapa de evaluación en aula como de los 

resultados de la evaluación realizada por la Dirección de Escuela. 
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HOJA DE CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS DOCENTES 

(1) Coordinación (2) Período 
Académico 

(3) Día (4) Carrera (5) Fecha (6) Semana (7) Coordinador (8) Firma y Sello 

 
 

       
 
 

(9)  
Docente 

(10)  
C.I. 

(11) Unidad 
Curricular 

(12) 
Sección 

(13) 
 Hora 

(14) 
Aula 

(15)  
Firma 

(16) 
Unidad 

(17)  
Contenido 

(18)  
Observaciones 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

HOJA DE CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS DOCENTES 
(DGD-026) 

 
 

A. Objetivo: 

Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma de actividades, planteado 

por el Docente. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 

1. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de la 

supervisión del control de las actividades diarias del Docente. 

2. Período Académico: Coloque los números correspondientes al año (números arábigos) seguido 

del número de semestre (número romano) asignado al período académico regular. 

3. Día: Coloque el día de la semana en que de acuerdo al Cronograma de Actividades se desarrolla 

la actividad. 

4. Carrera: Coloque la carrera en la cual se dicta la unidad curricular. 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año (en números) correspondiente al llenado de la hoja de control 

de actividades diarias Docentes. 

6. Semana: Coloque el número que identifica a la semana en la cual se efectuará la actividad 

académica. 

7. Coordinador: Coloque el nombre y apellido del Coordinador de Departamento. 

8. Firma y Sello: Firma autógrafa del Coordinador de Departamento y coloque el sello de la 

Coordinación responsable de hacer seguimiento al Cronograma de Actividades. 

9. Docente: Registre el nombre y apellido del Docente. 

10. C.I.: Coloque el número de la cédula de identidad del Docente. 

11. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la asignatura para la cual se están dando asesorías a 

los estudiantes. 

12. Sección: Coloque la sección que corresponda de la unidad curricular. 

13. Hora: Coloque la hora que se le ha asignado a la unidad curricular. 

14. Aula: Coloque el número de aula que corresponda según lo establecido en el aulario. 

15. Firma: Firma autógrafa del Docente que imparte la unidad curricular.  

16. Unidad: Coloque la unidad que corresponda dictar. 

17. Contenido: Coloque el contenido a dictar de acuerdo a lo establecido en el cronograma de 

actividades. 

18. Observaciones: Coloque cualquier información adicional que considere relevante, sobre la 

actividad diaria Docente realizada. 
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SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS NOCTURNAS Y F INES DE SEMANA 

REG-VAC-DGD-033 
Formulario: DGD-027 

 

(1) Docente (s) Supervisor (s) (2) Coordinación de Departamento  

Prof.  Prof. (3) Período Académico  

Prof. Prof. (4) Semana del Semestre   

Prof. Prof. (5) Desde:   (6) Hasta:  

(7) Control del personal académico 

Fecha Apellido Nombre C.I. Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(8) Acciones correctivas y / o preventivas 

 
 
 

(9)  Otras actividades realizadas durante la jornada 
(10) Conforme 

(11) Acciones Correctivas y preventivas 
Sí No Parcial 

     

     

     

     

     

     

(12) Revisado por: (13) Recibido por: 

Supervisor Nocturno / Fines de semana Director de Gestión Docentes                                                               Fecha: ____/____/____ 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS NOCTURNAS Y F INES DE SEMANA 

(DGD-027) 
 

A. Objetivo: 
 

Supervisar las actividades académicas nocturnas y de fines de semana, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de lo establecido por el docente en el cronograma de actividades.  

  
B. Instrucciones para el registro de la información 
 

1. Docente (s) Supervisor (s): Coloque los nombres  y apellidos de los docentes supervisores durante la 

jornada nocturna o de fines de semana. 

2. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la coordinación de departamento, de acuerdo a 

la supervisión realizada. 

3. Período Académico: Indique el periodo académico en el cual se está realizando la supervisión. 

4. Semana del Semestre: Indique el semestre de la supervisión.  

5. Desde: Coloque el día que inicia la supervisión (semanal) 

6. Hasta: Coloque el día que finaliza la supervisión (semanal) 

7. Control del personal académico: Coloque la fecha, apellido, nombre, cédula de identidad y las observaciones 

que hubiere de lugar de los docentes que han faltado a las actividades académicas planificadas. 

8. Acciones correctivas y / o preventivas: Coloque las acciones correctivas o preventivas que considere para la 

mejora continua de las actividades. 

9. Otras actividades realizadas durante la jornada: Indique otras actividades que ha realizado durante la 

jornada. Ejemplo: supervisión de las áreas comunes, condiciones del aula, reporte quejas ante la coordinación de 

Seguridad y Formación Integral. 

10. Conforme: Indique de acuerdo a las actividades realizadas si estas están en orden. 

11. Acciones Correctivas y preventivas: Indique de ser el caso las acciones a tomar en función de mejorar los 

hallazgos encontrados durante la supervisión. 

12. Recibido por: Indique el nombre, apellido y firma autógrafa del supervisor Nocturno y de Fines de Semana. 

13. Revisado por: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Director de Gestión de Docentes y la fecha en la 

cual lo recibió. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 
 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-034 
Formulario: DGD-028 

            

INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS - ADMINISTRATIVAS  DEL PERSONAL DOCENTE 

(1) Docente (2) C.I. (3) Coordinación de Adscripción (4) Período 
Académico 

(5) Corte 
Académico 
I II 

      

(6)  Fecha de Ingreso a la UMC 
(7) Categoría  

Miembro Ordinario del Personal Docente Miembro Especial del Personal Docente 
   

 
(8) Clasificación:                  Dedicación Exclusiva                       Tiempo Completo                        Medio Tiempo                       Tiempo Convencional 
 

Unidades Curriculares Asignadas en el Semestre 

(9) Carrera (10) Unidad Curricular  (11) Código (12) Hora/Semana (13) Semestre (14) Sección (15) Horario  

       

       

       

       

(16)  Actividades Administrativas, de Investigación, de Extensión y de Mejoramiento Profesional. 
 
 

 
 
 
 

(17) Docente: 
 
(18) Fecha:  

(19) Coordinador: 
 
(20) Fecha: 

(21) Director de Gestión de Docentes: 
 
(22) Fecha: 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ADMINISTRATIVAS D EL PERSONAL DOCENTE 
(DGD-028) 

 

A. Objetivo: 

Notificar al Coordinador de Departamento las actividades académicas-administrativas ejecutadas por el Docente.   

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Docente: Coloque el nombre y el apellido del profesor. 

2. C.I.: Coloque el número de cédula de identidad del Docente. 

3. Coordinación de adscripción: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de la recepción y 

revisión del informe de actividades académicas-administrativas ejecutadas por el Docente. 

4. Período Académico: Coloque los números correspondientes al año (números arábigos) seguido del número de semestre 

(número romano) asignado al período académico regular. 

5. Corte Académico: Señale con una  “X” el corte académico en el cual se elabora el informe de actividades académicas-

administrativas ejecutadas por el Docente. 

6. Fecha de Ingreso a la UMC: Indique el día, mes y año de ingreso a la Universidad Marítima del Caribe según consta 

en  resolución emanada por el Consejo Universitario. 

7. Categoría: Coloque la categoría que ocupa como Docente de acuerdo a su clasificación. 

Unidades Curriculares Asignadas en el Semestre 

8. Clasificación: Marque con una “X” la opción que corresponda. 

9. Carrera: Coloque la denominación de la carrera en la cual se dicta la unidad curricular. 

10. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la asignatura que imparte como Docente en la universidad. 

11. Código: Coloque el código alfanumérico que identifica la unidad curricular. 

12. Hora/Semana: Coloque el número de horas académicas por semana, asignadas a la unidad curricular. 

13. Semestre: Indique el semestre que corresponda a la unidad curricular de acuerdo a lo establecido en el plan de estudios. 

14. Sección: Coloque la sección asignada a la unidad curricular. 

15. Horario: Indique el horario establecido para la unidad curricular. 

16. Actividades Administrativas, de Investigación, de Extensión y de Mejoramiento Profesional: Describa las 

actividades administrativas, investigativas, extensionistas y de mejoramiento profesional desarrolladas durante el 

cumplimiento de su gestión. 

17. Docente: Firma autógrafa del Docente que llena el formulario informe de actividades académicas-administrativas. 

18. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente a la entrega del formulario informe de actividades académicas-

administrativas por parte del Docente. 

19. Coordinador: Firma autógrafa del Coordinador de Departamento correspondiente. 

20. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente a la recepción del informe de actividades académicas-administrativas 

por parte del Coordinador de Departamento. 

21. Director de Gestión de Docentes: Firma autógrafa del Director de Gestión de Docentes. 

22. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente a la revisión del informe de actividades académicas-administrativas 

por parte del Director de Gestión de Docentes. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 

                                                                                                     
INFORME  RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  DEL 

DOCENTE 
  REG-VAC-DGD-035 
Formulario: DGD-029 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE 

(1) DOCENTE: 

 

(2) CÉDULA DE IDENTIDAD:  (3)CATEGORÍA  (4) NIVEL  

(5) DEDICACIÓN:  

 

ORDINARIO                                          MIEMBRO ESPECIAL  

DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA 

TIEMPO 
COMPLETO 

MEDIO 
TIEMPO 

TIEMPO 
CONVENCIONAL 

   
 
 

 

(6) FACTORES EVALUADOS  (7) CALIFICACIÓN OBTENIDA  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE POR PARTE DEL ESTU DIANTE  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA / LABORATO RIO  

RESULTADOS DEL INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICA-ADM INISTRATIVAS DEL PERSONAL DOCENTE 
(VER ANEXO REG-DGD-013) 

(8) COMENTARIO FINAL DE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE: 

 

 

 

 

(9) REQUIERE:                                     FORMACIÓN                                                         CAPACITACIÓN         

 

ESPECÍFIQUE: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(10) COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO:_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
(11) COORDINADOR :________________________________________ 
 
 
 
 FECHA:    ______/______/________ 
 

 

 

(12) DOCENTE EVALUADO: _____________________________________ 

 
 
FECHA:    ______/______/________ 
 

SOLO PARA SER LLENADO EN CASO DE REEVALUACIÓN DEL D OCENTE 

(13) COMENTARIO FINAL DE LA REEVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 

 

 

 
 
 
(14) COORDINADOR: _________________________________________  
 
 
 
FECHA:    ______/______/________ 

 
 
 
(15) DOCENTE EVALUADO: ______________________________________ 
 
 
 
FECHA:    ______/______/________ 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

INFORME RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  DEL 
DOCENTE 
(DGD-029) 

 
 

A. Objetivo: 

Registrar los resultados obtenidos por el Docente durante las evaluaciones realizadas, con la finalidad de tomar 

decisiones de manera oportuna en aras de garantizar el mejoramiento continuo del personal que imparte 

conocimiento en nuestra Institución.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE 

1. Docente: Coloque nombres y apellidos del Profesor al cual se le aplicará el instrumento informe resumen de 

la evaluación del Docente. 

2. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula del Docente a ser evaluado. 

3. Categoría: Coloque la categoría académica del Docente. Ejemplo: Instructor, Asistente, Agregado, 

Asociado, Titular o Auxiliar.  

4. Nivel: Coloque el nivel académico del Docente. 

5. Dedicación: Marca con una (X) si el Docente es miembro ordinario o especial así como también el renglón 

que corresponda (Docente a dedicación exclusiva, Docente a tiempo completo, Docente a medio tiempo o 

Docente a tiempo convencional) de acuerdo a la categoría académica del mismo. 

6. Factores evaluados: Se explica por si sola. 

7. Calificación obtenida: Coloque el resultado cuantitativo obtenido por el Docente en cada una de las 

evaluaciones realizadas. 

8. Comentario final de la evaluación del Docente: Coloque la información final de acuerdo a los resultados 

obtenidos por el Docente en las evaluaciones anteriormente realizadas. 

9. Requiere: Marca con una (X) si el Docente evaluado requiere formación o capacitación y especifique la tipo 

(curso, seminario, diplomados, especialización, entre otros). 

10. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento a la cual esta 

adscrito. 

11. Coordinador:  Coloque nombres y apellidos del Coordinador además el día, mes y año correspondiente al 

llenado del instrumento informe resumen de la evaluación del Docente y estampe el sello de la Coordinación. 

12. Docente evaluado: Coloque nombres y apellidos del Docente además el día, mes y año en el cual recibe el 

informe resumen de la evaluación del Docente por parte del Coordinador de Departamento. 

SOLO PARA SER LLENADO EN EL CASO DE REEVALUACIÓN DE L DOCENTE 

13.  Comentario final de la reevaluación del Docente: Coloque la información final de acuerdo a los 

resultados obtenidos por el Docente en la reevaluación realizada. 

14. Coordinador:  Coloque nombres y apellidos del responsable de la Coordinación además el día, mes y año 

correspondiente al llenado de la información relacionada con la reevaluación de los aspectos a mejorar por parte 

del Docente y estampe el sello de la Coordinación. 

15. Docente evaluado: Firma del profesor que avala la información relacionada a su desempeño así como 

también el día, mes y año en que se le entregó el presente formulario. 

 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                         República Bolivariana de Venezuela                                               REG-VAD-DGD-036 

                                                         Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe                            Formulario: DGD-030 
Vicerrectorado Académico  

Dirección de Gestión de Docentes 
                                                                                                                                                                                                        (1) Pág.: ____/____ 

 
CONTROL DE ASESORÍAS 

(2) Coordinación (3) Coordinador (4) Unidad Curricular  (5) Código (6) Semestre                                (7) Período Académico 
 
      

 Nº (8) Nombres y Apellidos  (9)  
C.I. 

(10) 
Firma 

(11) 
Fecha 

(12)  
Semana 

(13) 
Horas/ 
Semana 

(14)  
Observaciones 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        

(15) Docente de la Cátedra (16) C.I (17) Total Horas (18) Firma 
 
 

   

(19) Fecha de Entrega:  (20) Fecha de Recibido: 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

CONTROL DE ASESORÍAS 
(DGD-030)  

 

A. Objetivo: 

Verificar el número de asesorías dadas por el Docente de la cátedra a los estudiantes durante el periodo 

académico.    

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Pág.: Coloque el número de página correlativo que corresponda.  

2. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de verificar las 

asesorías dadas por el Docente. 

3. Coordinador: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador de Departamento. 

4. Unidad curricular:  Coloque el nombre de la asignatura para la cual se están dando asesorías a los 

estudiantes. 

5. Código: Coloque el código alfanumérico que identifica la unidad curricular. 

6. Semestre: Indique el semestre que corresponda a la unidad curricular de acuerdo a lo establecido en 

el plan de estudios. 

7. Período académico: Coloque los números correspondientes al año (números arábigos) seguido del 

número de semestre (número romano) asignado período académico regular. 

8. Nombres y apellidos: Solicite al estudiante que recibirá la asesoría que coloque sus nombres y 

apellidos.  

9. C.I.: Solicite al estudiante que registre su número de cédula de identidad. 

10. Firma:  Solicite al estudiante la firma como evidencia de que ha recibido la asesoría por parte del 

Docente. 

11. Fecha: Coloque la fecha correspondiente a cada asesoría. 

12. Semana: Indique el número de la semana en la que se dio la asesoría. 

13. Hora /semana: Coloque el número de horas por semana asignada a la unidad curricular. 

14. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para el control de las 

asesorías. 

15. Docente de la cátedra: Registre el nombre y el apellido del profesor asesor. 

16. C.I.: Coloque el número de  cédula de identidad del Docente asesor. 

17. Total horas: Coloque la sumatoria de la columna sub- total de horas. 

18. Firma: Firma autógrafa del Docente asesor. 

19. Fecha de entrega: Coloque el día, mes y año correspondiente a la entrega del control por parte del 

Docente.  

20. Fecha de recibido: Coloque el día, mes y año correspondiente a la recepción del control de 

asesorías por parte del Coordinador de Departamento. 



 
 
 

  

 
 República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe  
Vicerrectorado Académico 

Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-037 
Formulario: DGD-031 

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA 

(1) Fecha: _____/_____/_____ 

(2) Coordinación de: (3) Unidad Curricular:  

(4) Coordinador (a): 

(5) Descripción: 
 
Presente.- 
 
 
Me dirijo a usted para participarle que mi inasistencia del día 
________________________, con un total de __________ horas de docencia, se debió a: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
En constancia de lo cual, anexo los comprobantes y/o justificativos correspondientes. 
 
Al mismo tiempo solicito recuperar dichas horas de clase y propongo como fecha el día 

__________________________________, entre las horas __________________ y 

____________________, para  un total de __________ horas de docencia recuperadas 

 

 

 

 

(6) Docente:  (7) Firma : 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

  

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO  

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA 

(DGD-031) 

 

A. Objetivo: 

Informar al Coordinador de Departamento las razones por las cuales falto a las 

funciones Docentes y en tiempo. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Fecha: Coloque la fecha del día cuando llena la justificación de inasistencia. 

2. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento de 

adscripción. 

3. Unidad curricular:  Coloque el nombre de la asignatura que no pudo desarrollar. 

4. Coordinador: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador de Departamento. 

5. Descripción: Describa detalladamente el día, las horas y las razones que justifican 

la inasistencia. 

6. Docente: Coloque el nombre y el apellido del Docente que llena la justificación de 

inasistencia. 

7. Firma: Firma autógrafa del Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-038 
Formulario: DGD-032 

 

CONTROL DE RECUPERACIÓN  
DE CLASES 

Pág.: 1/2 

 
 
 

  

 

 

  

  (1) Fecha: _____/____/_____ 

(2) Coordinación  (3) Escuela  (4) Carrera (5) Mención 

     

(6) Unidad Curricular  (7) Código (8) Periodo Académico: (9) Semana Nº (10) Semestre 

     

Información de Horas de Clase a Recuperar 

(11) Fecha de clase perdida (12) Nº de Horas (13) Motivo (s) 

 
 
 
 

  

(14) Competencia 

 

 

 

 

 

 

(15) Actividad Académica 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-038 
Formulario: DGD-032 

 

CONTROL DE RECUPERACIÓN  
DE CLASES 

Pág.: 2/2 

 
 
 

  

LISTADO DE ESTUDIANTES 

(17) 
Nº 

(18) NOMBRES Y APELLIDOS  (19) C.I. (20) FIRMA 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    

(21) Docente de la Cátedra (22) Coordinador de Departamento (23) Hora Entrada (24) Hora Salida 
 
 

   

(25) Fecha de Entrega:  (26) Fecha de Recibido: 

 

 



 
 
 

  

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
CONTROL DE RECUPERACIÓN DE CLASES 

 (DGD-032) 
 

A. Objetivo: 

Notificar al Coordinador de Departamento la fecha y la hora de recuperación de la clase, e informar las razones por las cuales no 

se impartió la misma en el horario académico establecido.   

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha; Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del formulario control de recuperación de clases. 

2. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de la supervisión del control de 

recuperación de clases. 

3. Escuela: Coloque el nombre de la escuela correspondiente. 

4. Carrera : Coloque la carrera en la cual se dicta la unidad curricular. 

5. Mención: En caso de que la carrera se divida en menciones, coloque aquí la mención a la cual pertenece la unidad 

curricular. 

6. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la asignatura para la cual se requiere la recuperación de clases. 

7. Código: Coloque el código alfanumérico que identifica la unidad curricular. 

8. Período Académico: Coloque los números correspondientes al año (números arábigos) seguido del número de semestre 

(número romano) asignado al período académico regular. 

9. Semana Nº: Coloque el número que identifica a la semana en la cual se efectuará la recuperación de la clase. 

10. Semestre: Indique el semestre que corresponda a la unidad curricular de acuerdo a lo establecido en el plan de estudios. 

Información de horas de Clase a Recuperar. 

11. Fecha de clase perdida: Indique el día, mes y año que corresponden a la clase no efectuada. 

12. Nº de Horas: Señale el número de horas académicas que se requieren para recuperar la clase. 

13. Motivo (s): Especifique las razones por la cual no se dicto la clase en el horario académico establecido.  

14. Competencia: Describa la competencia que se pretende lograr en el estudiante al impartir la clase. 

15. Actividad Académica: Describa la actividad  a desarrollar durante la clase (ejemplo: Clase magistral, conferencia, 

ejercicio conducido, evaluación, entre otras). 

16. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para el control de recuperación de clases. 

Listado de Estudiantes 

17.  Nº: Coloque el número correlativo asignado a cada estudiante que asistió a la clase. 

18. Nombres y Apellidos: Solicite a los estudiantes que asistieron a la clase de recuperación que registren sus nombres y 

apellidos. 

19. C.I.: Solicite al estudiante que registre su número de cédula de identidad. 

20. Firma: Solicite al estudiante que registre su firma autógrafa. 

21. Docente de la Cátedra: Coloque el nombre y el apellido del profesor que dicta la unidad curricular. 

22. Coordinador de Departamento: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador respectivo. 

23. Hora Entrada: Registre la hora en la cual se inicio la clase. 

24. Hora Salida: Registre la hora en la cual se culmino la clase. 

25. Fecha de Entrega: Coloque el día, mes y año correspondiente a la entrega del control de recuperación de clases por 

parte del Docente. 

26. Fecha de Recibido: Coloque el día, mes y año correspondiente a la recepción del control de recuperación de clases por 

parte del Coordinador de Departamento. 



 
 
 

  

 
 
 

 
 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-039 

Formulario: DGD-033 
 

ACTA DE CALIFICACIÓN 
 

(1) Corte 

(2) Unidad Curricular (3) Código (4) Semestre (5) Sección (6) Período Académico 
    Semestre Regular Intensivo Cursos Especiales 

   

(7) Identificación del Estudiante (8) Distribución de las Evaluaciones (9) Porcentajes 
Nº Nombres y Apellidos C.I. % % % % % I Corte 50% 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 Promedio  0.00 0.00 
         

(10) Docente de la Cátedra (11) Coordinador de Departamento (12) Coordinación de Control de Estudios 
 
 

  

   
Fecha de Entrega: Fecha de Recibido:  Fecha de Recibido: 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA DE CALIFICACIÓN 
(DGD-033) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar los datos de los estudiantes que cursan determinada unidad curricular y la distribución de las 

calificaciones obtenidas por los mismos, durante el primer corte. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Corte: Coloque el corte que corresponde. Ejemplo: 1er  o 2do. 

2. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

3. Código: Coloque el código que corresponde a la Unidad Curricular. 

4. Semestre: Coloque el semestre que corresponda de acuerdo al plan de estudios. 

5. Sección: Coloque la sección que corresponda de la unidad curricular. 

6. Período Académico: Registre el período académico que corresponda, para semestre regular, año y el número 

romano correspondiente, ejemplo (2012-II), en intensivo coloque el periodo (Mes y Año) en que se realiza el 

mismo y en cursos especiales coloque el periodo correspondiente (Mes y Año). 

7. Identificación del Estudiante;  

• Nº: Coloque el correlativo dependiendo del número de estudiantes,  

• Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos de cada estudiante inscrito, 

• C.I.: Coloque el número de cédula del estudiante, 

8. Distribución de las Evaluaciones: Coloque en cada una de las casillas las evaluaciones realizadas durante el 

corte correspondiente del período académico. 

9. Porcentajes: Coloque el total adquirido en el corte correspondiente y el porcentaje.  

10. Docente de la Cátedra: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del profesor de la unidad curricular. 

Coloque día, mes y año de la entrega del acta de calificaciones. 

11. Coordinador de Departamento: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de 

Departamento. Coloque día, mes y año que recibió el acta de calificaciones. 

12. Coordinación de Control de Estudios: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de 

Control de Estudios. Coloque día, mes y año que recibió el acta de calificaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-040 

Formulario: DGD-034 
 

ACTA DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
 

 
(1) Unidad Curricular 

 
(2) Código 

(3) Semestre (4) Sección 
(5) Período  Académico 

Semestre Regular Intensivo Cursos Especiales 

       
(6) Identificación del Estudiante (7) Corte I 

50% 
(8) Corte  II 

50% 
(9) Definitiva 

100% 
(10) Aceptación 

Nº Nombres y Apellidos C.I. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Promedio 0.00  
         

(11) Docente de la Cátedra (12) Coordinador de Departamento (13) Coordinación de Control de Estudios 
 
 

  

   
Fecha de Entrega: Fecha de Recibo: Fecha de Recibo: 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
(DGD-034) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar los datos de los estudiantes que cursan determinada unidad curricular y la distribución de las 

calificaciones obtenidas por los mismos, durante el semestre. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

2. Código: Coloque el código que corresponde a la Unidad Curricular. 

3. Semestre: Coloque el semestre que corresponda de acuerdo al plan de estudios. 

4. Sección: Coloque la sección que corresponda de la unidad curricular. 

5. Período Académico: Registre el período académico que corresponda, para semestre regular, año y 

el número romano correspondiente, ejemplo (2012-II), en intensivo coloque el periodo (Mes y Año) 

en que se realiza el mismo y en cursos especiales coloque el periodo correspondiente (Mes y Año).  

6. Identificación del Estudiante;  

• Nº: Coloque el correlativo dependiendo del número de estudiantes,  

• Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos de cada estudiante inscrito, 

• C.I.: Coloque el número de cédula del estudiante, 

7. Corte I 50%: Coloque el porcentaje total adquirido por el estudiante durante el primer corte. 

8. Corte II 50% : Coloque el porcentaje total adquirido por el estudiante durante el segundo corte. 

9. Definitiva 100%: Indique el porcentaje obtenido por cada estudiante durante el período académico. 

10. Aceptación: Solicite la firma del estudiante en señal de conformidad de la calificación definitiva de 

la Unidad Curricular. 

11. Docente de la Cátedra: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del profesor de la unidad 

curricular. Coloque día, mes y año de la entrega del acta de calificaciones definitiva 

12. Coordinador de Departamento: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de 

Departamento. Coloque día, mes y año que recibió el acta de calificaciones definitiva. 

13. Coordinación de Control de Estudios: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador 

de Control de Estudios. Coloque día, mes y año que recibió el acta de calificaciones definitiva. 

 

 
 
 



 
 
 

  

 

(18) Observaciones: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(19) La presente calificación sustituye a la original, por cuanto el Prof. (a) __________________., responsable de la Unidad Curricular _______________________, 

una vez revisada la evaluación respectiva, considera que la calificación obtenida por el estudiante es la registrada en el “Acta de Corrección”. 

 

 
(20) Prof. _____________________ 

Docente de la Asignatura 

 
(21) Prof._____________________ 

Coordinador del Departamento 

 
(22) _________________________ 

Coordinación de Control  de Estudios 
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REG-VAC-DGD-041 
Formulario: DGD-035 

 
 

(1)Fecha:_____/_____/_____ 
 

ACTA DE CORRECCIÓN  
                                                                                                                                         (2) Pág: ___/____                                                                                                                     

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR 

(3) Escuela (4) Coordinación (5) Unidad Curricular (6) Código (7) Semestre (8) Sección 
(9) Período Académico 

Semestre 

Regular 

Intensivo Cursos 

Especiales 

 
        

CORRECCIÓN DEL ACTA DE CALIFICACIONES 

(10) Apellido (s) y Nombre (s) (11) CI. 
(12) 1 Corte      

50% 
(13) 2 Corte 

50% (14)Final (15)Reparación 
(16)Curso 
Especial 

(17)Curso Intensivo 

          

          

          

          



 
 
 

  

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
ACTA DE CORRECCIÓN 

(DGD-035) 
 

A. Objetivo: 

Realizar la (s) corrección (es) necesaria (s) a fin de subsanar errores que por omisión se hayan cometido en el acta de 

calificaciones. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Indique el día, mes y año en que se está emitiendo el acta de corrección. 

2. Pág: Coloque el número de páginas correspondiente al acta de corrección.  

Identificación de la Unidad Curricular  

3. Escuela: Indique la Dirección de Escuela que corresponde  

4. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de departamento a la cual pertenece la unidad curricular. 

5. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

6. Código: Coloque el código que corresponde a la Unidad Curricular. 

7. Semestre: Coloque el semestre que corresponda de acuerdo al plan de estudios. 

8. Sección: Coloque la sección que corresponda de la unidad curricular. 

9. Período Académico: Registre el período académico que corresponda, para semestre regular, año y el número romano 

correspondiente, ejemplo (2012-II), en intensivo coloque el periodo (Mes y Año) en que se realiza el mismo y en cursos 

especiales coloque el periodo correspondiente (Mes y Año).  

Corrección del Acta de Calificaciones 

10. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos de cada estudiante a los cuales se les ha realizado corrección en su 

calificación final, 

11. C.I.: Coloque el número de cédula del estudiante, 
12. Corte I 50%: Coloque el porcentaje total adquirido por el estudiante durante el primer corte. 

13. Corte II 50%:  Coloque el porcentaje total adquirido por el estudiante durante el segundo corte. 
14. Final: Coloque en número (sin decimales) la nota final obtenida por cada estudiante durante el período académico. 

15. Reparación: Coloque la nota obtenida por cada estudiante durante el proceso de reparación. 

16. Curso Especial: Coloque la nota obtenida por el estudiante durante en un curso especial. 
17. Curso Intensivo: Coloque la nota obtenida por el estudiante durante en un curso intensivo. 

18. Observaciones: Señale cualquier información adicional que considere relevante, sobre el acta de corrección. 

19. Descripción: coloque nombres y apellidos del profesor  y el nombre de la unidad curricular. 

20. Docente de la Cátedra: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del profesor de la unidad curricular que realiza la acta 

de corrección. 

21. Coordinador de Departamento: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de Departamento 

que recibe el acta de corrección. 

22. Coordinación de Control de Estudios: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de Control 

Académico que recibe el acta de corrección. 

 

 



 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
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Formulario: DGD-036 

 

 

(1) Pág.: 1/___ 

INFORME DE DESEMPEÑO PARA DOCENTES CONTRATADOS 
 

  

 Catia La Mar, (2) _____/_____/_____ 

 

El (3) Prof. ______________________________, titular de la (4) cédula de identidad                 
No.- ______________ como Miembro Especial del Personal Docente y de Investigación, (5) 
contratado a _____________________, (6) Nivel _____, de (7) formación académica 
_______________________ de la (8) Universidad _____________________ y una (9) 
__________________________________, adscrito a la (10) Coordinación de 
_________________________, Proyecto No.- 2 / Formación de Pregrado en (11) Carreras Largas 
de ______________________________, realizó las (12) actividades académicas siguientes: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________, correspondiente a los (13) 
Períodos Académicos __________ y _________, respectivamente. 

(14) Otras actividades académicas - administrativas:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

Por el desempeño antes expuesto, la (15) Coordinación: 
_________________________________________________________________ (16) recomienda: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.        

Sin más que agregar, me despido muy respetuosamente.             

 

(17) Prof. ___________________ 

(18) Coordinación de ______________________ 

 

 

C.C.P.: (1) Docente (1) Expediente del Docente Coordinación de Departamento (1) Coordinación General de Recursos Humanos. 

 

 

 



 
 
 

  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

INFORME DE DESEMPEÑO PARA DOCENTES CONTRATADOS 
(DGD-036) 

 

A. Objetivo: 

Informar sobre el desempeño de los docentes contratados a fin de determinar de acuerdo a los resultados si se le renueva el 

contrato o se prescinde de éste.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Pág.: Coloque el número de páginas correspondiente al acta de corrección.  

2. Fecha: Coloque día, mes y año, cuando se realiza el informe de desempeño.  

3. Profesor: Coloque el nombre y apellido del Docente. 

4. Cédula de Identidad N°: Coloque el número de cédula del Docente. 
5. Contratación: Coloque el tipo de contrato que tiene el Docente. 

6. Nivel: Coloque nivel que posee el Docente. 

7. Formación académica: Coloque el grado académico que tiene el Docente. 

8. Universidad: Coloque el nombre de la institución donde realizó el pregrado.  

9. Una: Coloque, de ser el caso, si posee estudios de 4° nivel y el nombre de la institución donde los realizó. 

10. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de adscripción. 

11. Carreras largas de: Coloque el nombre de la carrera a la cual está adscrita las unidades curriculares que dicta el docente. 
12. Actividades Académicas siguientes: Enumere la (s) Unidad (es) Curricular (es) que dicta o dictó el Docente. 

13. Periodos Académicos: Coloque los periodos académicos en que el Docente ha dictado las unidades curriculares descritas. 

14. Otras Actividades académicas-administrativas: Coloque otras actividades académicas-administrativas que ha realizado 

el Docente durante el tiempo del contrato.  

15. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de adscripción. 

16. Recomienda: Señale la recomendación que hubiere de lugar. Ejemplo: se recomienda por su buen desempeño y 

compromiso con la Institución se le renueve el contrato laboral con la UMC.  

17. Prof.: Coloque nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador de Departamento, que realiza el informe de 

desempeño Docente contratado. 

18. Coordinación de: Indique nombre de la Coordinación a la cual está adscrito el Docente contratado. 
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1. PROPÓSITO: 
 
Describir las pautas a seguir para el desarrollo del talento Docente con el fin de fortalecer el 

desarrollo profesional de los Docentes de la Universidad Nacional Experimental Marítima 

del Caribe.  

 

2. ALCANCE:    
Este procedimiento es aplicable al personal Docente adscrito a las diferentes 

Coordinaciones de Departamentos de la Dirección de Gestión de Docentes de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 
3. RESPONSABLE: 
 

El Director de Gestión de Docentes en conjunto con el Coordinador de Formación y 

Capacitación Docente son los responsables por la aplicación de cada una de las normas y 

actividades descritas en este procedimiento. 

 
 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 

4.1 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente, deberá mantener los 

programas de capacitación y desarrollo a la vanguardia de los nuevos conocimientos 

científicos, náuticos, tecnológicos, entre otros. 

 

4.2 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente deberá, formular y aplicar 

planes y programas anuales para la capacitación y desarrollo del personal Docente y 

de investigación de la Universidad Marítima de Caribe, presentarlos ante el Director 

de Gestión de Docentes y el Comité Académico para su respectiva aprobación y 

posteriormente sea sometido a la consideración de las instancias superiores. 
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4.3 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente deberá suministrar a las 

Coordinaciones de Departamento el cuadro de necesidades de formación y 

capacitación del personal Docente (DGD-037), con la finalidad de recabar la 

información necesaria para la planificación anual de capacitación. 

 
4.4 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente elaborará el Plan Operativo 

Anual, en función de las necesidades previstas en el cuadro de necesidades de 

formación y capacitación del personal Docente (DGD-037). 

 

4.5 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente deberá establecer en el Plan 

Operativo Anual el programa de formación y capacitación de Docentes, con la 

finalidad de medir el avance de sus metas. 

 

4.6 Los Coordinadores de Departamentos, deberán consignar memorando interno en 

conjunto con el informe resumen de la evaluación del Docente ante la Coordinación 

de Formación y Capacitación Docente, con la finalidad de determinar el tipo de 

perfeccionamiento profesional que requiere el Docente. 

 

4.7 Los Jefes de Área serán los responsables de recabar la información diagnostica de los 

Docentes que requieren formación o capacitación, por lo que deberán elaborar un 

informe proponiendo a los Docentes a un programa de perfeccionamiento profesional 

ante la Coordinación de adscripción y posteriormente ésta lo remitirá a la 

Coordinación de Formación y Capacitación Docente.  

 

4.8 Las Coordinaciones de Departamentos, deberán suministrar a la Coordinación de 

Formación y Capacitación Docente información exacta y veraz de las necesidades del 

personal Docente con el objeto de desarrollar sus conocimientos y destrezas. 
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4.9 El Docente que se postule a comenzar estudios de postgrado, deberá consignar ante la 

Coordinación de Formación y Capacitación Docente, el formulario postulados a 

comenzar estudios de postgrado (DGD-039), debidamente llenado, en conjunto con 

las calificaciones de estudios de pregrado y postgrado y copia de títulos obtenidos, 

carta de la Coordinación a la cual está adscrito, evaluaciones realizadas por su 

Coordinación de adscripción durante su permanencia en la UMC como personal 

académico (ingreso al escalafón, tiempo de contratación a dedicación exclusiva), 

Curriculum Vitae, descripción oficial del postgrado al que aspire ingresar, constancia 

oficial de la duración del postgrado y carta de aceptación en el postgrado. 

 
4.10 El Programa de Apoyo Institucional para Estudios de Postgrado, estará dirigido a 

Docentes ordinarios y contratados a dedicación exclusiva con un mínimo de tres años 

de servicio dentro de la Universidad. Por lo que se tomará en cuenta las 

disponibilidades financieras de la Institución para cofinanciar el costo de los estudios, 

los cuales podrán ser realizados en el país, de forma presencial o a distancia. 

 
4.11 Los Docentes que opten por alguna de las modalidades de estudios de postgrado 

podrán contar con los siguientes apoyos: 

• Estudios Presenciales. Financiamiento de manutención y pasajes para la 

realización en el país, por un período de tres meses anuales por un máximo 

de cuatro años y con permisos remunerados. Pago de matrícula, 

manutención y pasaje, en caso de cursar asignaturas o el postgrado en otras 

Instituciones del país.  

Permisos no remunerados por un año, los cuales son renovados anualmente, 

de acuerdo a la Coordinación de adscripción, de la Coordinación de 

Formación y Capacitación Docente y dependiendo del rendimiento 

académico del Docente. 

El Docente conserva su cargo en el Departamento de adscripción 
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• Estudios a distancia. 

Pago de matrícula, manutención. 

Consideración de la carga académica. 

Permisos de tiempos parciales, los cuales son renovados anualmente, de 

acuerdo a la Coordinación de adscripción, de la Coordinación de Formación 

y Capacitación Docente  y del rendimiento académico del Docente. 

El Docente  conserva su cargo en el Departamento de adscripción. 

• Estudios por financiamiento particular. 

Consideración de la carga académica. 

Permisos por tiempo, los cuales son renovados anualmente dependiendo del 

rendimiento académico del Docente. 

El  Docente conserva su cargo en el Departamento de adscripción 

 

4.12 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente, deberá realizar acciones que 

favorezcan la actualización de los Docentes en los avances de la ciencia, la tecnología 

y los saberes profesionales, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y la formación pedagógica y didáctica, consistente con los 

requerimientos de los proyectos curriculares de los programas académicos de la 

Institución. 

 
4.13 Los Docentes de la UMC, deberán participar mediante el ejercicio de la didáctica y la 

pedagogía en el proyecto de formación humana, profesional y científica que se 

adelanta a través de los diversos programas académicos que ofrece la Universidad. 

 

4.14 El Docente de la UMC como investigador, deberá participar en: la producción de 

conocimientos académicos y socialmente pertinentes, conformar grupos de 

investigación, formular y ejecutar proyectos que responden a las necesidades del 

entorno, en concordancia con la filosofía y opciones estratégicas institucionales. 
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4.15 El Docente de la UMC como agente de proyección social, deberá participar, a través 

de proyectos en la interacción dialógica, pertinente y permanente de la Universidad 

con los distintos grupos humanos y sectores sociales del Estado Vargas, con la 

finalidad de aportar sus conocimientos al entorno, creando canales de interacción 

entre este y la Universidad.  

 

4.16 El ejercicio de las buenas prácticas del Docente, deberán realizarse a partir de la 

concepción del quehacer académico como un todo, dinámico y armónico; donde la 

dimensión investigativa, Docente y de proyección social se retroalimentarán 

mutuamente, con el objeto de generar procesos académicos de alta calidad y 

pertinencia social. 

 

4.17 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente, deberá enfocar el plan de 

formación a aquellos Docentes que de acuerdo a los informes de evaluación del 

desempeño Docente requieran capacitación o actualización en estudios pedagógicos 

coherentes con metodologías de vanguardia que permitan a la Universidad contar con 

Docentes calificados y especialistas en su área de conocimiento. 

 
4.18 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente, deberá garantizar por parte 

de los Docentes la excelencia de sus responsabilidades Docentes, de investigación y 

de extensión a partir de su óptima y permanente formación y actualización académica. 

 

4.19 A través de la formación y la capacitación Docente, se pretende responder al reto de 

la transformación educativa, el cual es lograr que los Docentes sean capaces de 

establecer relaciones profesionales en el desempeño de su labor e interactuar con otras 

variables y agentes del proceso educativo de manera objetiva y constructiva. En este 

sentido debe buscarse el crecimiento personal y profesional de los Docentes en temas 
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que desarrollen habilidades para facilitar el proceso de aprendizaje, así como en 

actividades que fomenten su autoestima, relaciones interpersonales, el trabajo en 

equipo, colaboración, procesos de participación, capacidad de comunicación y 

capacidad de reflexionar sobre la práctica Docente. 

 
4.20 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente, deberá asignar al Docente 

que se encuentre dentro de un programa de formación y capacitación, un Docente 

Tutor de la UMC, con la finalidad de que supervise y evalúe su trabajo y rendimiento 

académico. 

 

4.21 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente, deberá velar para que el 

Docente designado como tutor sea miembro ordinario del personal Docente y de 

investigación o profesor contratado de la UMC, con categoría preferiblemente no 

inferior a la de agregado, y dedicación exclusiva  o tiempo completo. 

 

4.22 El tutor del Docente deberá orientar, supervisar y evaluar el cumplimiento del 

programa de formación y capacitación en la docencia y la investigación, el cual debe 

completarse hasta el tiempo de su culminación. 

 
4.23 El Docente que se encuentre dentro del programa de formación, deberá remitir 

anualmente a la Coordinación de Formación y Capacitación Docente un informe que 

permita apreciar los resultados de su desempeño en los estudios, acompañado de una 

certificación de las calificaciones obtenidas y un informe del tutor académico 

designado por dicho centro de estudios, en el cual se estime la fecha de culminación. 

 
4.24 Los Docentes una vez culminado el programa de formación deberán consignar copia 

fiel del original que le acredita el grado obtenido, ante la Coordinación de 

Departamento de adscripción y ante la Coordinación General de Recursos Humanos. 
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4.25 El Docente que requiera financiamiento para la capacitación deberá entregar ante la 

Coordinación de Departamento de adscripción los siguientes recaudos: solicitud de 

financiamiento para cursos cortos, el programa de la actividad a desarrollar emitido 

por la Institución respectiva, el anuncio emitido por la Institución que oferta la 

actividad de capacitación donde se evidencie la duración de la misma y el costo de la 

matrícula.  

 
4.26 La Coordinación de Departamento respectiva deberá entregar a la Coordinación de 

Formación y Capacitación Docente todos los recaudos exigidos,  para que esta 

gestione el financiamiento para las actividades de capacitación ente las instancias 

respectivas. 

 
4.27 Cuando las capacitaciones requieran financiamiento, este se otorgará al Docente solo 

una vez por año. 

 
4.28 El Programa de capacitación, deberá suministrar a los Docentes: capacidades, 

competencias innovadoras y  conocimientos, con la finalidad promover permanente el 

rol profesional del Docente en sus prácticas educativas.  

 
4.29 La Coordinación de Capacitación y Formación Docentes, promoverá programas de 

capacitación sistemáticos y articulados, los cuales tendrán como propósito la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias de los Docentes para 

mejorar su desempeño y así, contribuir al crecimiento individual y colectivo, y lograr 

los objetivos institucionales. 

 
4.30 La Coordinación de Formación y Capacitación Docente promoverá las siguientes 

modalidades de capacitaciones: diplomados, cursos, seminarios, talleres, pasantías, 

acciones derivadas de convenios interinstitucionales a nivel local, nacional e 

internacional, y otros eventos académicos pertinentes para la universidad. Puede ser 
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interna o externa, de acuerdo a un programa aprobado que pueda brindar aportes a la 

institución. 

 
4.31 Para efectos de este procedimiento se entenderá como capacitación institucional 

interna, aquellos programas que se diseñan con base en un diagnóstico, que incluyen a 

los Docentes y que dan prioridad al desarrollo de competencias y actualización 

programada y realizada para y por los Docentes de acuerdo a lo dispuesto en el plan 

de desarrollo profesoral. Además está capacitación,  deberá estar dentro del Plan 

Operativo Anual de la Coordinación de Formación y Capacitación Docente. 

 
4.32 Para efectos de este procedimiento se entenderá como capacitación institucional 

externa, aquella que responde a necesidades propias de algún cargo para su 

actualización o entrenamiento específico, y que no es de interés para el grupo de 

Docentes. Además está capacitación,  deberá estar dentro del Plan Operativo Anual de 

la Coordinación de Formación y Capacitación Docente.de cada Coordinación de 

Departamento. 

 

4.33 La Coordinación de Capacitación y Formación Docente velará de acuerdo a las 

solicitudes de capacitación, que estos estén relacionados en áreas del ejercicio 

profesional, para actualizar y profundizar conocimientos obtenidos en estudios 

formales y así mantener la vigencia de los mismos. Estos estudios, permitirán la 

mejora continua del quehacer Docente en el proceso educativo. 

 
4.34 El apoyo para el financiamiento de capacitación, se otorgara bajo una o varias de las 

siguientes modalidades: 

a. Auxilio total o parcial para el pago de la matrícula y/o costos de desplazamiento 

y manutención.  

b. Préstamo sin intereses para el pago de la matrícula y/o costos de desplazamiento 

y manutención. 
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c. Licencia remunerada y por tiempo parcial o total. 

d. Descarga laboral 

 
4.35 El Docente que requiera capacitación deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Antigüedad laboral mínima de un año con la Universidad (contrato laboral 

continuo). 

b. Formación académica previa, acorde con la solicitud. 

c. No tener sanciones disciplinarias en los últimos 2 años. 

d. No haber participado en actividades de capacitación externa en los últimos seis 

meses. 

 

4.36 El Docente que haya recibido la capacitación deberá consignar ante la Coordinación 

de Departamento de adscripción, los siguientes documentos: 

a. Copia de la certificación recibida, con la finalidad de adicionarla a su 

expediente. 

b. Copia del material que haya sido proporcionado en el evento en calidad de 

memorias, impreso y digital, con el propósito de ponerlo al servicio de la 

comunidad universitaria en el centro de documentación de la biblioteca de la 

Universidad. 

 

4.37 El Docente que haya recibido la capacitación deberá desarrollar una jornada de 

socialización que será coordinada en conjunto con el jefe de área, en la que dará a 

conocer a sus colaboradores o compañeros de equipo los conocimientos adquiridos y 

los principales aspectos del evento al que asistió. 

 

4.38 Si el Docente incumple con alguna de sus obligaciones, se le llamará la atención por 

escrito y se no tendrá en cuenta para la inscripción en otros eventos de capacitación. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 
COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO  

    
5.1 Envía memorando interno en conjunto con el informe resumen de la evaluación del 

Docente (DGD-029) y, de ser el caso, la postulación de capacitación (DGD-038), para 

solicitar a la Coordinación de Formación y Capacitación Docente, el desarrollo 

profesional del Profesor. 

 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

5.2 Recibe memorando interno en conjunto con el informe resumen de la evaluación del 

Docente (DGD-029) y, de ser el caso,  la postulación de capacitación (DGD-038), por 

parte de la Coordinación de Departamento. 

5.3 Analiza la información recibida y verifica el tipo de desarrollo profesional que 

requiere el Profesor de acuerdo a los requerimientos descritos en el memorando 

interno y en el informe resumen de la evaluación del Docente (DGD-029). 

5.3.1. Capacitación: Revisa en la postulación de capacitación (DGD-038) el tipo de 

entrenamiento que requieren los Docentes (Ir al paso 5.58).  

5.3.2. Formación: Convoca a los Docentes con la finalidad de realizar la respectiva 

entrevista. 

5.4 Entrega al Docente el formulario postulación para estudios de Postgrado (DGD-039). 

5.5 Verifica a través de la postulación para estudios de Postgrado (DGD-039) la 

modalidad de estudio de formación que requiere el Docente. 

5.5.1. Estudios presenciales: Realiza informe explicativo describiendo la formación 

profesional que requiere el Docente, su desempeño académico, el permiso 

laboral requerido y los beneficios que obtendría la Institución al contar con 

Profesores con un alto nivel de competencias (Ir al paso 5.6). 
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5.5.2. Estudios a distancia: Realiza informe explicativo justificando la necesidad 

del Docente tanto para el financiamiento como para el permiso parcial que 

requiere para lograr la formación profesional (Ir al paso 5.6). 

5.5.3. Estudios por financiamiento particular: Realiza informe explicativo 

manifestando que sea considerada la carga académica y el tiempo que requiera 

para efectuar los estudios de postgrado. 

5.6 Selecciona a los tutores que acompañarán al Docente en su proceso de formación. 

5.7 Llena formulario relación de tutores postulados (DGD-040). 

5.8 Entrega informe de postulación de Docentes a realizar estudios de postgrado en 

conjunto con la relación de tutores postulados (DGD-040) al Director de Gestión de 

Docentes para su consideración. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.9 Recibe y revisa informe de postulación de Docentes a realizar estudios de postgrado 

en conjunto con la relación de tutores postulados (DGD-040) por parte de la 

Coordinación de Formación y Capacitación Docente. 

5.9.1 No aprueba: Devuelve el informe de postulación de Docentes a realizar 

estudios de postgrado a la Coordinación de Formación y Capacitación, para 

que corrija la inconsistencia detectada. 

5.9.2 Aprueba: Gestiona ante la Coordinación General de Recursos Humanos la 

disponibilidad presupuestaria para la formación del Docente.  

5.10 Somete a consideración el informe de postulación de Docentes a realizar estudios de 

postgrado en conjunto con la disponibilidad presupuestaria para la formación y la 

relación de tutores postulados (DGD-040)  al Comité Docente. 
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COMITÉ DOCENTE 

5.11 Recibe informe de postulación de Docentes a realizar estudios de postgrado en 

conjunto con la disponibilidad presupuestaria para la formación y la relación de 

tutores postulados (DGD-040), por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.12 Determina la pertinencia de los estudios de postgrado propuestos, con los objetivos y 

políticas institucionales. 

5.12.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes notificando las 

cusas por las cuales no procede. 

5.12.2 Aprueba: Emite decisión donde se aprueba la formación de los Docentes 

postulados y los tutores, quienes deberán orientar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento del programa de formación en la docencia y la investigación e 

informa al Secretario del Comité Docente que elabore el acta correspondiente. 

5.13 Emite acta de aprobación y entrega al Director de Gestión de Docentes en conjunto 

con el informe de postulación de Docentes a realizar estudios de postgrado, la 

disponibilidad presupuestaria y la terna de tutores. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.14 Recibe acta de aprobación en conjunto con el informe de postulación de Docentes a 

realizar estudios de postgrado, la disponibilidad presupuestaria para la formación y la 

terna de tutores por parte del Comité Docente. 

5.15 Elabora punto de agenda del Consejo Académico indicando el número de acta, la 

justificación de la formación del Docente y posteriormente lo firma y sella. 

5.16 Entrega el punto de agenda del Consejo Académico en conjunto con la disponibilidad 

presupuestaria de la formación del personal, informe de postulación de Docentes a 

realizar estudios de postgrado y la terna tutores al Vicerrector Académico para su 

consideración. 
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VICERRECTOR ACADÉMICO  

5.17 Recibe el punto de agenda del Consejo Académico en conjunto con la disponibilidad 

presupuestaria de la formación del personal Docente, informe de postulación de 

Docentes a realizar estudios de postgrado y la relación de tutores postulados (DGD-

040) por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.17.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes e indica las 

razones por las cuales está en desacuerdo con la propuesta de formación del 

personal Docente. 

5.17.2 Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.18 Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes en conjunto con la 

disponibilidad presupuestaria de la formación del personal Docente, informe de 

postulación de Docentes a realizar estudios de postgrado y la relación de tutores 

postulados (DGD-040) para que gestione ante el Consejo Académico la aprobación 

respectiva. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.19 Recibe el punto de agenda del Consejo Académico sellado y firmado por parte del 

Vicerrector Académico en conjunto con la disponibilidad presupuestaria de la 

formación del personal Docente, informe de postulación de Docentes a realizar 

estudios de postgrado y la relación de tutores postulados (DGD-040). 

5.20 Entrega al Secretario del Consejo Académico punto de agenda en conjunto con la 

disponibilidad presupuestaria de la formación del personal Docente, informe de 

postulación de Docentes a realizar estudios de postgrado y la terna tutores. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO  

5.21 Recibe punto de agenda en conjunto con la disponibilidad presupuestaria de la 

formación del personal Docente, informe de postulación de Docentes a realizar 
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estudios de postgrado y la relación de tutores postulados (DGD-040) por parte del 

Director de Gestión de Docentes. 

5.22 Elabora de acuerdo con el Presidente del Consejo Académico, la agenda del día a ser 

considerada en la sesión correspondiente. 

5.23 Entrega la agenda del día al Consejo Académico. 

 

CONSEJO ACADÉMICO  

5.24 Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta de la postulación de Docentes 

a realizar estudios de postgrado y la relación de tutores postulados (DGD-040) 

emanada Director de Gestión de Docentes. 

5.25 Somete a consideración de los Consejeros la aprobación de la postulación de 

Docentes a realizar estudios de postgrado y la terna tutores  

5.25.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

e indica las razones por las cuales no se aprobó. 

5.25.2 Cumple: Emite decisión que avala la postulación de Docentes a realizar 

estudios de postgrado y la terna tutores e informa al Secretario del Consejo 

Académico que elabore la decisión académica respectiva. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.26 Recibe información sobre la decisión emitida por el Consejo Académico para la 

postulación de Docentes a realizar estudios de postgrado y la terna tutores. 

5.27 Elabora la decisión académica de acuerdo a las medidas tomadas en la Sesión del 

Consejo Académico. 

5.28 Solicita al presidente del Consejo Académico la firma de la decisión académica. 

5.29 Entrega al Director de Gestión de Docentes decisión académica de acuerdo a las 

medidas tomadas en el seno del Consejo Académico. 
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DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.30 Recibe la decisión académica que avala la formación del personal Docente y el tutor. 

5.31 Elabora el punto de agenda del Consejo Universitario indicando el número de 

decisión académica, la justificación de la formación del Docente, el tutor y 

posteriormente lo firma y sella. 

5.32 Entrega el punto de agenda del Consejo Universitario al Vicerrector Académico para 

su consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

5.33 Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda para someter 

ante el Consejo Universitario la aprobación de la formación del personal Docente.  

5.34 Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.35 Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Universitario la aprobación de la formación del personal Docente. 

 

DIRECTOR  DE GESTIÓN DOCENTES 

5.36 Recibe punto de agenda por parte del Vicerrector Académico. 

5.37 Envía el punto de agenda de la propuesta para la formación del personal Docente en 

conjunto con la documentación respectiva (disponibilidad presupuestaria de la 

formación del personal Docente e informe de postulación de Docentes a realizar 

estudios de postgrado) a la Coordinación de Asuntos Secretariales para que sea 

incorporado a la agenda del Consejo Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES  

5.38 Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda en conjunto 

con la documentación respectiva. 

5.39 Verifica que la documentación este completa y en orden 
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5.39.1 No: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.39.2 Si: Incorpora en la agenda del Consejo Universitario la propuesta para la 

formación del personal Docente. 

5.40 Entrega al Consejo Universitario la agenda del día a ser discutida. 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO  

5.41 Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta para la formación del 

personal Docente emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.42 Somete a consideración la propuesta para la formación del personal Docente. 

5.42.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la documentación respectiva e indica las razones por las 

cuales no fue aprobada. 

5.42.2 Aprueba: Emite decisión que avala la propuesta para la formación del 

personal Docente e informa a la Coordinación de Asuntos Secretariales que 

elabore la resolución correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES  

5.43 Recibe la información sobre la decisión emitida en el seno del Consejo Universitario. 

5.44 Elabora resolución que avala la aprobación de la formación del personal Docente. 

5.45 Envía al Vicerrector Académico y al Director de Gestión de Docente la resolución del 

Consejo Universitario que avala propuesta para la formación del personal Docente.  

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.46 Recibe resolución del Consejo Universitario que avala la formación del personal 

Docente, por parte de la Coordinación de Asuntos Secretariales. 

5.47 Entrega la resolución del Consejo Universitario a la Coordinación de Formación y 

Capacitación Docente. 
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COORDINADOR DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE  

5.48 Recibe la resolución del Consejo Universitario, por parte del Director de Gestión de 

Docentes, donde se aprueba la formación de los profesores. 

5.49 Elabora memorando interno indicando los Docentes seleccionados, la modalidad de 

estudio y el financiamiento que se le ofrecerá, así como los tutores aprobados y 

posteriormente entrega a la Coordinación de Departamento. 

5.50 Convoca a los Docentes seleccionados y a los Tutores designados que acompañarán al 

Docente en el proceso de formación. 

5.51 Informa las directrices de cumplimiento a los Tutores y a los Docentes a realizar 

estudios de formación. 

5.52 Entrega, a los Docentes que realizarán estudios de postgrado presenciales, formulario 

ficha de ubicación y contacto de Docentes que inician estudio de postgrado presencial 

(DGD-041). 

5.53 Recibe ficha de ubicación y contacto de Docentes que inician estudio de postgrado 

presencial (DGD-041) y posteriormente la archiva para su control interno. 

5.54 Recibe por parte del Docente y el Tutor las evaluaciones realizadas continuamente 

durante el proceso de formación. 

5.55 Genera copia de las evaluaciones realizadas. 

5.56 Entrega copia de las evaluaciones realizadas al Docente en formación a la 

Coordinación de Departamento respectiva. 

5.57 Archiva original de las evaluaciones realizadas al Docente en formación para su 

control interno. (Fin del Procedimiento). 

5.58 (Viene del paso 5.3.1). Determina si es una capacitación interna o externa. 

5.58.1 Interna:  Coordina la capacitación correspondiente, con la Coordinación de 

Estudios Continuos (Ir al paso 5.62). 

5.58.2 Externa: Convoca a los Docentes postulados. 

5.59 Entrega a los Docentes postulados la solicitud de financiamiento para capacitación 

(DGD-042). 
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5.60 Recibe la solicitud de financiamiento para capacitación (DGD-042), debidamente 

llenada, firmada y sellada por la Coordinación de Departamento de adscripción. 

5.61 Evalúa la viabilidad financiera teniendo en cuenta el presupuesto institucional 

definido en el Plan Operativo Anual. 

5.61.1 No aprueba: Devuelve a la Coordinación de departamento manifestándole las 

circunstancias por las cuales no procede dicha solicitud. 

5.61.2 Aprueba: Coloca media firma en la solicitud de financiamiento para 

capacitación (DGD-042). 

5.62 Elabora memorando interno solicitando financiamiento para capacitación de los 

Docentes postulados. (Viene del paso 5.58.1) o, de ser el caso, elabora memorando 

interno describiendo el tipo de capacitación y el perfil de egreso de los candidatos a 

ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios Continuos.  

5.63 Entrega al Director de Gestión de Docentes, memorando solicitando financiamiento 

para capacitación de los Docentes postulados, o, de ser el caso, memorando interno 

describiendo el tipo de capacitación y el perfil de egreso de los candidatos a ser 

entrenados a través de la Coordinación de Estudios Continuos. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.64 Recibe memorando por parte de la Coordinación de Formación y Capacitación 

Docente solicitando financiamiento para capacitación de los Docentes postulados o, 

de ser el caso, memorando interno describiendo el tipo de capacitación y el perfil de 

egreso de los candidatos a ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios 

Continuos. 

5.64.1 No aprueba: Devuelve a la Coordinación de Formación y Capacitación 

Docente para que corrija la inconsistencia detectada. 

5.64.2 Aprueba: Coloca media firma en señal de conformidad. 

5.65 Somete a consideración y aprobación del Comité Docente el financiamiento para 

capacitación de los Docentes o, de ser el caso, el tipo de capacitación y el perfil de 
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egreso de los candidatos a ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios 

Continuos. 

 

COMITÉ DOCENTE  

5.66 Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes, solicitud de financiamiento 

para capacitación de los Docentes o, de ser el caso, el tipo de capacitación y el perfil 

de egreso de los candidatos a ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios 

Continuos. 

5.67 Determina la pertinencia de la capacitación, con los objetivos y políticas 

institucionales. 

5.67.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.67.2 Aprueba: Expresa la aprobación del financiamiento para capacitación del 

Docente o, de ser el caso, el tipo de capacitación y el perfil de egreso de los 

candidatos a ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios 

Continuos. 

5.68 Emite acta de aprobación al Director de Gestión de Docentes. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.69 Recibe acta por parte del Comité Docente donde se aprueba el financiamiento para 

capacitación del Docente o, de ser el caso, el tipo de capacitación y el perfil de egreso 

de los candidatos a ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios Continuos. 

5.70 Determina la modalidad de capacitación. 

5.70.1 Interna : Elabora punto de agenda del Consejo Académico indicando el 

numero de acta, la justificación de la capacitación, el perfil de egreso de los 

candidatos a ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios Continuos 

y posteriormente lo firma y sella (Ir al paso 5.72). 



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

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Manual de Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Procedimiento Desarrollo del Talento Docente 
 

Pág.: 20/38 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-VAC-DGD-005 
 
 

5.70.2 Externa: Gestiona ante la Coordinación General de Recursos Humanos la 

disponibilidad para el financiamiento de la capacitación del Docente. 

5.71 Elabora punto de agenda del Consejo Académico indicando el número de acta, la 

disponibilidad presupuestaria, justificación de la capacitación del Docente y 

posteriormente lo firma y sella. 

5.72 (Viene de los pasos 5.70.1 y 5.71) Entrega el punto de agenda del Consejo 

Académico al Vicerrector Académico para su consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

5.73 Recibe el punto de agenda del Consejo Académico por parte del Director de Gestión 

de Docentes. 

5.73.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes e indica las 

razones por las cuales está en desacuerdo con la propuesta de capacitación del 

personal Docente. 

5.73.2 Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.74 Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Académico la aprobación respectiva. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.75 Recibe el punto de agenda del Consejo Académico sellado y firmado por parte del 

Vicerrector Académico. 

5.76 Entrega al Secretario del Consejo Académico punto de agenda en conjunto, con la 

disponibilidad presupuestaria para la capacitación, justificación de la capacitación del 

Docente o, de ser el caso, el perfil de egreso de los candidatos a ser entrenados a 

través de la Coordinación de Estudios Continuos.  
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SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO  

5.77 Recibe punto de agenda en conjunto, con la disponibilidad presupuestaria para la 

capacitación, justificación de la capacitación del Docente o, de ser el caso, el perfil de 

egreso de los candidatos a ser entrenados a través de la Coordinación de Estudios 

Continuos por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.78 Elabora de acuerdo con el Presidente del Consejo Académico, la agenda del día a ser 

considerada en la sesión correspondiente. 

5.79 Entrega la agenda del día al Consejo Académico. 

 

CONSEJO ACADÉMICO  

5.80 Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta de la capacitación del 

personal Docente emanada Director de Gestión de Docentes. 

5.81 Somete a consideración de los Consejeros la aprobación de la propuesta de la 

capacitación del personal Docente. 

5.81.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la propuesta de la capacitación del personal Docente e indica 

las razones por las cuales no fue aprobada. 

5.81.2 Cumple: Expresa la decisión que avala la capacitación del personal Docente e 

informa al Secretario del Consejo Académico que elabore la decisión 

académica respectiva. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO  

5.82 Recibe la información sobre la decisión emitida por el Consejo Académico de la 

capacitación del personal Docente. 

5.83 Elabora decisión académica de acuerdo a las medidas tomadas en la Sesión del 

Consejo Académico. 

5.84 Solicita al presidente del Consejo Académico la firma de la decisión académica. 
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5.85 Entrega al Director de Gestión de Docentes la decisión académica de acuerdo a las 

medidas tomadas en el seno del Consejo Académico. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.86 Recibe la decisión académica que avala la capacitación del personal Docente. 

5.87 Elabora el punto de agenda del Consejo Universitario indicando el número de 

decisión académica, la justificación de la capacitación del Docente y, de ser el caso, el 

financiamiento que se requiere con la respectiva disponibilidad presupuestaria y 

posteriormente lo firma y sella. 

5.88 Entrega el punto de agenda del Consejo Universitario al Vicerrector Académico para 

su consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

5.89 Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda para someter 

ante el Consejo Universitario la aprobación de la capacitación del personal Docente.  

5.90 Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.91 Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Universitario la aprobación de la capacitación del personal Docente. 

 

DIRECTOR  DE GESTIÓN DOCENTES 

5.92 Recibe el punto de agenda por parte del Vicerrector Académico. 

5.93 Envía el punto de agenda de la propuesta para la capacitación del personal Docente en 

conjunto con la documentación respectiva a la Coordinación de Asuntos Secretariales 

para que sea incorporado a la agenda del Consejo Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES  

5.94 Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda en conjunto 

con la documentación respectiva. 
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5.95 Verifica que la documentación este completa y en orden 

5.95.1 No: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.95.2 Si: Incorpora en la agenda del Consejo Universitario la propuesta para la 

capacitación del personal Docente. 

5.96 Entrega al Consejo Universitario la agenda del día a ser discutida. 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO  

5.97 Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta para la capacitación del 

personal Docente emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.98 Somete a consideración la propuesta para la capacitación del personal Docente. 

5.98.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la documentación respectiva e indica las razones por las 

cuales no fue aprobada. 

5.98.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala la capacitación del personal Docente 

e informa a la Coordinación de Asuntos Secretariales que elabore la 

resolución correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES  

5.99 Recibe la información sobre la decisión tomada en el seno de Consejo Universitario. 

5.100 Elabora la resolución que avala la aprobación de la capacitación del personal 

Docente. 

5.101 Envía al Vicerrector Académico y al Director de Gestión de Docente la resolución 

del Consejo Universitario que avala la capacitación del personal Docente.  

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.102 Recibe resolución del Consejo Universitario que avala la capacitación del personal 

Docente, por parte de la Coordinación de Asuntos Secretariales. 
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5.103 Entrega la resolución del Consejo Universitario a la Coordinación de Formación y 

Capacitación Docente para que gestione la capacitación respectiva. 

 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE  

5.104 Recibe resolución del Consejo Universitario donde se aprueba la capacitación del 

personal Docente por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.105 Verifica la modalidad de capacitación. 

5.105.1 Externa: Coordina con el centro de capacitación, con la finalidad de 

establecer fechas para que se efectúe el entrenamiento correspondiente (Ir 

al paso 5.106). 

5.105.2 Interna : Entrega memorando interno en conjunto con la resolución del 

Consejo Universitario a la Coordinación de Estudios Continuos para la 

ejecución de la actividad. 

5.106 (Viene de los pasos 5.105.1 y 5.105.2) Convoca a los Docentes a fin de notificarles 

la fecha de inicio de la capacitación. 

5.107 Verifica una vez transcurrido el tiempo establecido para la capacitación que el 

Docente haya consignado copia del material didáctico en físico y digital, recibido 

durante la capacitación. 

5.108 Envía material didáctico en físico y digital a la Coordinación de Biblioteca, con el 

propósito de ponerlo al servicio de la comunidad universitaria en el centro de 

documentación de la biblioteca de la Universidad. (Fin del Procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1. Formación del Docente: Es el proceso pedagógico sistemático que posibilita el 

desarrollo de competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes 

niveles y modalidades del Sistema Educativo. Esto significa formar un Docente 

capaz de:  
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6.1.1. Posibilitar la construcción de aprendizajes a grupos determinados de 

estudiantes en contextos específicos;  

6.1.2. Participar en las acciones pedagógicas e institucionales, es decir, en 

aspectos organizativos, de vinculación comunitaria y administrativos, 

propios de la gestión académica.  

6.1.3. Desarrollar el juicio crítico y los hábitos valorativos en los estudiantes 

para que se realicen como personas en las dimensiones cultural y social 

acorde con sus capacidades, guiados por los valores de la vida, libertad, 

bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia.  

6.2. Capacitación, perfeccionamiento y actualización Docente: son el conjunto de 

acciones dirigidas a los Docentes en actividad y a quienes deseen ingresar al 

Sistema Educativo para ejercer la docencia. La capacitación permite adecuarse en 

forma permanente al ejercicio de la profesión. El perfeccionamiento permite 

profundizar conocimientos y construir herramientas para generar innovaciones y 

procesos de transformación. La actualización permite completar aspectos de la 

formación que aparecen como nuevos requerimientos. Están, en consecuencia, 

fuertemente orientados al mejoramiento de la educación y a la profundización de 

los niveles de profesionalización de los Docentes.  

7. REFERENCIAS: 

7.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2.  Ley de Universidades.  

 

8. REGISTROS: 

8.1. REG-VAC-DGD-043: Cuadro diagnóstico de necesidades de capacitación y 

formación del personal Docente. 

8.2. REG-VAC-DGD-044: Postulación de capacitación. 

8.3. REG-VAC-DGD-045: Postulación para estudios de postgrado. 
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8.4. REG-VAC-DGD-046: Relación de tutores postulados. 

8.5. REG-VAC-DGD-047: Ficha de ubicación y contacto de Docentes que inician 

estudios de postgrado. 

8.6. REG-VAC-DGD-048: Solicitud de financiamiento para capacitación. 

9.  REGISTRO DEL CAMBIO:  

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 10/01/2014 00 
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 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

Coordinación de Formación y Capacitación Docente 

 
REG-VAC-DGD-043 

 Formulario: DGD-037 
 
 
 
(1) Fecha:_____/___/_____                                                                               

CUADRO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y  FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

(2) COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO: 

 
(3) 

 
Nº 

(4) 
NOMBRES Y APELLIDOS  

(5) 
C.I. 

(6) 
ESCALAFÓN 

TIPO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL  
(9) 

FECHA ESTIMADA  
(7) 

CAPACITACIÓN 
(8) 

FORMACIÓN 
I SEMESTRE II SEMESTRE 

1  
       

2 
 

    
  

3 
 

    
  

4 
 

    
  

5 
 

    
  

6 
 

    
  

(10)  OBSERVACIONES: 
 

(11) ELABORADO POR 
NOMBRE Y APELLIDO DEL COORDINADOR DE DEPARTAMENTO C .I.Nº:  FIRMA Y SELLO:  



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
CUADRO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y  FORMACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE  
(DGD-037) 

 
A. Objetivo: 
 

Proyectar la capacitación y formación del personal Docente para el próximo ejercicio fiscal de acuerdo al 

diagnóstico de las necesidades manifestadas en cada las Coordinaciones de Departamento.  

  
B. Instrucciones para el registro de la información 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual el Coordinador de Departamento elabora el cuadro diagnóstico 

de necesidades de capacitación y formación del personal docente. 

2. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento respectiva. 

3. Nº: Se explica por sí sola. 

4. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos de los Docentes que son postulados para la 

capacitación o formación durante el próximo ejercicio fiscal. 

5. C.I.: Coloque los números de cédula de los Docentes, que son postulados para participar en la capacitación 

o formación, según corresponda. 

6. Escalafón: Coloque el escalafón que abstente el Docente postulado. 

7. Capacitación: Coloque el nombre de la capacitación que requiere cada Docente postulado, considere los 

cursos, diplomados, seminarios, entre otros, que contribuyan a desarrollar el potencial del Docente para su 

desempeño. 

8. Formación: Coloque el nombre de la formación que requiere cada Docente postulado, determine en orden 

de prioridad los estudios de postgrado de acuerdo al área de conocimiento del Docente.  

9. Fecha estimada: Marque con una equis (X) en el semestre que estima comenzar la formación o capacitar 

al Docente, con la finalidad de establecer dicha fechas en el plan operativo anual de la Coordinación de 

Capacitación y formación Docente. 

10. Observaciones: Coloque las observaciones que hubiere de lugar en cuanto a la capacitación o la formación 

que se requiere. 

11. Elaborado por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento respectivo, el número 

de la cédula de identidad, la firma autógrafa y el sello de la Coordinación de Departamento.  

 
 
 
 



 

 

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

Coordinación de Formación y Capacitación Docente 

 
REG-VAC-DGD-044 

 Formulario: DGD-038 
 
 
 
(1) Fecha:_____/___/_____                                                                               

POSTULACIÓN PARA CAPACITACIÓN 

(2) Coordinación de Departamento: 
 

(3) Coordinador de Departamento: 
 

 
(4) 

 
Nº 

(5) 
Nombres y 
Apellidos 

(6) 
C.I. 

(7) 
E-mail 

(8) Categoría 
(9) 

Clasificación 

(10) 
Nombre de la Capacitación 

 

(11) 
Años de 

servicio en 
la UMC 

 
1 

 
       

 
2 

 
       

 
3 

 
       

 
4 

 
       

 
5 

 
       

 
6 

 
       

 
7 

 
       

 
8 

 
       

 
9 

 
       

 
10 

 
       

 
11 

 
       

 
12 

 
       

 
13 

 
       

 
14 

 
       



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
POSTULACIÓN PARA CAPACITACIÓN  

(DGD-038) 
 

A. Objetivo: 
 

Solicitar a la Coordinación de Formación y Capacitación Docente que se le imparta al Profesor el curso 

requerido para desarrollar sus competencias. 

  
B. Instrucciones para el registro de la información 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual el Coordinador de Departamento elaboro la postulación para 

que los Docentes sean capacitados con cursos cortos. 

2. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento respectiva. 

3. Coordinador de Departamento: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento 

respectivo. 

4. Nº: Se explica por si sola. 

5. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos de los Docentes que son postulados para 

participar en la capacitación. 

6. C.I.: Coloque los números de cédula de los Docentes, que son postulados para participar en la 

capacitación, según corresponda. 

7. E-mail: Coloque las dirección de e-mail pertenecientes a los Docentes que son postulados para participar 

en la capacitación.  

8. Categoría: Coloque las categorías que correspondan a los Docentes que son postulados para participar en 

la capacitación.  

9. Clasificación: Coloque la clasificación que corresponda a los Docentes que son postulados para participar 

en la capacitación. 

10. Nombre de la capacitación: Coloque el nombre de la capacitación que requiere cada Docente postulado. 

11. Años de servicio en la UMC: Coloque los años de servicio prestados a la Universidad Marítima del 

Caribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 República Bolivariana de Venezuela 
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POSTULADOS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO 

(1) Fecha: (2) Coordinación de adscripción: 

(3) Nombres y Apellidos: 
 

(4) Teléfono / Extensión: 
 

(5) E-mail:  
 

(6) Estado Civil: (7) Edad: 

(8) Número de años en la UMC: 
 

(9) Motivación para la realización de Estudios de Postgrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

(10) Institución donde cursará Estudios: 
 

 
(11) Requiere Financiamiento Si____  No_____ (12) Monto Anual Bs.  

(13) Concepto de Financiamiento 

Matrícula Manutención Otros Especifique 
 
 
 

  

(14) Modalidad de Estudios de Postgrado al cual aspira 
Estudios Presénciales Estudios a distancia Estudios por financiamiento particular 

 
 
 
 

  

(15) Firma del Docente: 

SOLO PARA SER LLENADO POR LA COORDINACIÓN  DE FORMA CIÓN Y CAPACITACIÓN 
DOCENTE 

(16) Nombre y apellido: (17) Firma: (18) Fecha de Recibido 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
POSTULADOS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO  

(DGD-039) 
 

A. Objetivo: 
 

Notificar a la Coordinación de Formación y Capacitación Docente, la necesidad de comenzar estudios de postgrado. 
 
 

B. Instrucciones para el registro de la información 

 

1. Fecha: Coloque día, mes y año en que llena la postulación para estudios de postgrado. 

2. Coordinación de adscripción: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento a la cual está adscrito. 

3. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos del Docente que se postula a realizar estudios de postgrado 

4. Teléfono / extensión: Coloque el número telefónico del Docente o la extensión   

5. E-mail: Coloque de manera legible el correo electrónico del Docente que se postula a realizar estudios de postgrado. 

6. Estado civil: Coloque el estado civil del Docente que se postula a realizar estudios de postgrado. 

7. Edad: Coloque la edad del Docente que se postula a realizar estudios de postgrado. 

8. Número de años en la UMC: Coloque el número de años que ha ejercido como Docente en la Universidad Maritima 

del Caribe. 

9. Motivación para la realización de estudios de postgrado: Describa detalladamente los motivos fundamentales que lo 

impulsaron a cursar estudios de postgrado. 

10. Institución donde cursará estudios: Indique la Institución en la cual realizará los estudios de postgrado, la cual debe 

ser de trayectoria y reconocida. 

11. Requiere financiamiento: Marque con una equis (X) Si el Docente requiere o No del financiamiento por parte de la 

Universidad, de sus estudios de postgrado. 

12. Monto anual Bs: Indique cual es el monto del financiamiento que requiere de la Universidad, para comenzar sus 

estudios de postgrado. 

13. Concepto de financiamiento: Indique el tipo de financiamiento que requiere el Docente para cursar estudios de 

postgrado. Ejemplo: Matricula, Indique en esta casilla si solo requiere financiamiento para la inscripción de estudios de 

postgrado. Manutención, indique en esta casilla si requiere financiamiento para el alojamiento y comida. Otros, indique 

en esta casilla otros financiamientos que requiera. 

14. Modalidad de estudios de postgrado al cual aspira: Indique la modalidad de estudios que realizará. Ejemplo: Indique 

en la casilla Estudios Presenciales, si los estudios de postgrado son en esta modalidad.  

15. Firma del Docente: Coloque la firma autógrafa del docente postulado para realizar estudios de postgrado. 

SOLO PARA SER LLENADO POR LA COORDINACIÓN DE FORMAC IÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE  

16. Nombre y apellido: Coloque el nombre y apellido del Coordinador de Formación y Capacitación Docente. 

17. Firma: Coloque la firma autógrafa del Coordinador de Formación y Capacitación Docente. 

18. Fecha de Recibido: Coloque día, mes y año en que recibe la postulación para estudios de postgrado. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-046 
FORMULARIO:DGD-040 

RELACIÓN DE TUTORES POSTULADOS 

(1) Catia La Mar, ____/____/_______ 

DOCENTES POSTULADOS 
(2) 

Nombre y apellido 
(3) 

Categoría 
(4) 

Coordinación de adscripción 

   

   

   

   

 
Los Docentes que se han mencionado poseen suficientes credenciales para acompañar al siguiente profesor en 
sus estudios de postgrado:  
 

(5) 
Nombre y apellido 

(6) 
Categoría 

(7) 
Estudios a realizar 

   

(8) Prof:_______________________ 
Coordinador de Capacitación y Formación Docente 



 

 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

RELACIÓN DE TUTORES POSTULADOS  
(DGD-040)  

 
 
 

A. Objetivo: 

Proponer de acuerdo al área de conocimiento a los Docentes que pueden acompañar al profesor que requiere formación en estudios 

de postgrado. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se elabora la relación de postulados 

DOCENTES POSTULADOS 

2. Nombre y Apellido: Coloque nombre y apellido de cada uno de los Docentes propuestos como tutores. 

3. Categoría: Coloque la categoría académica que tienen cada uno de los Docentes propuestos. 

4. Coordinación de Adscripción: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento donde se encuentra adscrito el 

docente que se propone como tutor. 

5. Nombre y Apellido: Coloque nombre y apellido del Docente que realizará estudios de postgrado.. 

6. Categoría: Coloque la categoría académica que posee el Docente que realizará estudios de postgrado. 

7. Estudio a realizar: Coloque el estudio que realizara el docente. 

8. Prof.: Coloque nombres y apellidos y firma autógrafa del Coordinador de Capacitación y Formación Docente.  
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Coordinación de Formación y Capacitación Docente 

REG-VAC-DGD-047 
Formulario: DGD-041 

 
 

(1) Fecha:_____/___/_____                                                                                

 
FICHA DE UBICACIÓN Y CONTACTO DE DOCENTES   

QUE INICIAN ESTUDIOS POSTGRADO PRESENCIALES                                                                                                                                            

INFORMACIÓN DEL PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA  DEL CARIBE  
(2) Nombres y Apellidos: 
 

(3) Coordinación de Adscripción: 
 

(4) Coordinador de Departamento: 
 

(5) Teléfono (UMC): 
 

(6) E-mail:  

DATOS DE LA UNIVERSIDAD DONDE CURSA ESTUDIOS 
(7) Nombre de la Universidad: 
 

(8) Dirección: 
 
 
 

(9) Departamento: 
 

(10) Teléfonos: (11) Nº de Fax: 

INFORMACIÓN DEL TUTOR EXTERNO 
(12) Nombres y Apellidos: 
 

(13) Teléfonos: 
 

(14) E- mail:  
 

INFORMACIÓN DEL PROFESOR EN FORMACIÓN 
(15) Dirección de Habitación: 
 
 

(16) Teléfonos: 
 
 

(17) E- mail:  
 



 

 

 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
FICHA DE UBICACIÓN Y CONTACTO DE DOCENTES 

QUE INICIAN ESTUDIOS POSTGRADO PRESENCIALES 
(DGD-041) 

 
A. Objetivo: 

Registrar tanto la información concerniente al Docente que está siendo capacitado como los datos de la universidad donde 

está cursando los estudios de postgrado en la modalidad presencial. 

 
B. Instrucciones para el registro de la información 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del formulario. 

        Información del Profesor en la Universidad Marítima del Caribe  

2. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del Docente que inicia estudios de postgrado en la modalidad 

presencial. 

3. Coordinación de Adscripción: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento a la cual está adscrito el 

Docente que inicia estudios de postgrado. 

4. Coordinador de Departamento: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador de Departamento respectivo. 

5. Teléfono (UMC): Coloque el número de teléfono asignado a la Coordinación de adscripción. 

6. E-mail: Coloque la dirección de  e-mail institucional asignada al Docente. 

        Datos de la Universidad donde cursa estudios 

7. Nombre de la Universidad: Coloque el nombre de la universidad donde el Docente cursa estudios de postgrado. 

8. Dirección: Coloque la dirección exacta donde está ubicada la universidad en la que el Docente cursa estudios de 

postgrado. 

9. Departamento: Coloque el nombre de la dependencia encargada de coordinar los estudios de postgrado que cursa el 

Docente. 

10. Teléfonos: Coloque los números telefónicos de contacto del departamento de la universidad que se encarga de 

coordinar los estudios de postgrado que cursa el Docente. 

11. Nº de Fax: Coloque el número de fax del departamento de la universidad que se encarga de coordinar los estudios de 

postgrado que cursa el Docente. 

        Información del Tutor Externo 

12. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del tutor externo asignado al Docente que cursará estudios de 

postgrado. 

13. Teléfonos: Coloque los números de teléfono del Tutor Externo asignado al Docente que cursará estudios de 

postgrado.  

14. E-mail (UMC): Coloque la dirección de  e-mail perteneciente al Tutor Externo. 

        Información del Profesor Capacitado 

15. Dirección de Habitación: Coloque la dirección de domicilio perteneciente al Profesor que está cursando los estudios 

de postgrado. 

16. Teléfonos: Coloque  los números de teléfonos del Profesor que cursa estudios de postgrado. 

17. E-mail: Coloque la dirección de e-mail perteneciente al Profesor que cursa estudios de postgrado. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Docentes 

Coordinación de Formación y Capacitación Docente 

REG-VAC-DGD-048 
Formulario: DGD-042 

 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA CAPACITACIÓN DOCEN TE 

(1) Nombres y  apellidos (2) Coord.  de adscripción (3) Telf. oficina (4) E-mail 
    

(5) Cantidad solicitada (6) Por concepto de: 
Bs.   Manutención :                   Pasaje:  Matrícula: 

(7) Justificación de la Solicitud 

 
 
 
 
 
(8) Lugar:  (9) Fecha:  (10) Firma:  (11) CI:                        
   

 
 

 

Solo para ser llenado por el Coordinador de Departamento 

(12) Opinión sobre la solicitud 

 

 

 

 

(13) Nombres y Apellidos (14) Fecha (15) Firma y Sello  

   

Solo para ser llenado por el Coordinador de Formación y Capacitación Docente 
 

(16) Nº de Solicitud  (17) Dictamen sobre Solicitud 

  

Para ser llenado por el Director de Gestión de Docentes 

(18) Aprobado (19) Rechazado (20) Firma del Director  y Sello 

 
 

  

(21)  Observaciones: 

 

 
 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA CAPACITACIÓN DOCEN TE  

(DGD-042) 
 

A. Objetivo: 

                
Gestionar la petición del financiamiento para que el Docente asista a la capacitación propuesta para desarrollar sus competencias 

profesionales. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información 
 
1. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del  Docente que solicita el financiamiento para la capacitación. 

2. Coordinación de Adscripción: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento a la cual está adscrito el Docente que solicita 

el financiamiento para realizar el curso. 

3. Telf. oficina: Coloque el número de teléfono asignado a la Coordinación de adscripción. 

4. E-mail (UMC): Coloque la dirección de e-mail perteneciente al Docente que solicita el financiamiento para el curso. 

5. Cantidad solicitada: Coloque la cantidad monetaria (en bolívares) requerida por el Docente para asistir al curso. 

6. Por concepto: Indique de la cantidad monetaria (en bolívares) solicitada cuanto se asigno a manutención, pasaje y matrícula. 

7. Justificación de la solicitud: Describa las razones que motivaron al Docente a solicitar el financiamiento para el curso. 

8. Lugar: Coloque la dirección de la Institución donde se dictará el curso. 

9. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se dictará el curso. 

10. Firma: Firma autógrafa del Docente que solicita el financiamiento para asistir al curso.  

11. C.I.: Coloque el número de cédula del Docente que solicita el financiamiento del curso. 

        Para ser llenado por el Coordinador de Departamento 

12. Opinión sobre la solicitud: Coloque las consideraciones correspondientes a la solicitud de financiamiento para el curso. 

13. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento respectivo. 

14. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual reviso la solicitud de financiamiento para el curso. 

15. Firma y sello: Firma autógrafa del Coordinador de Departamento y sello de la dependencia a su cargo. 

        Para ser llenado por el Coordinador de Formación y Capacitación Docente 

16. Solicitud Nº: Indique el número correlativo asignado a la solicitud en relaciones con las anteriormente recibidas. 

17. Dictamen sobre  solicitud: Coloque la decisión resultante del análisis de la solicitud de financiamiento para el curso. 

        Para ser llenado por el Director de Gestión de Docentes 

18. Aprobado: Marque con una “X” este campo si considera de acuerdo a su criterio que la solicitud de financiamiento debe ser 

aprobada. 

19. Rechazado: Marque con una “X” este campo si considera de acuerdo a  su criterio que la solicitud de financiamiento debe ser 

rechazada. 

20. Firma del Director y sello: Firma autógrafa del Director de Gestión de Docentes y sello de la dependencia a su cargo. 

21. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para la solicitud de financiamiento. 
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1. PROPÓSITO: 

Establecer las pautas a seguir para ejecutar el ascenso del personal Docente y de 

Investigación de la UMC, a la categoría o nivel inmediato superior requerido, de acuerdo 

al cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin.   

 

2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento se aplica al personal Docente y de Investigación de la Universidad 

Marítima del Caribe (UMC), a las Coordinaciones de Departamento, a la Dirección de 

Gestión de Docentes, Comité Docente, a la Comisión de Clasificación y al Jurado 

Evaluador designado. 

 

3. RESPONSABLE: 

Este procedimiento estará bajo la responsabilidad del Director de Gestión de Docentes,  

de los Coordinadores de Departamento, del Comité Docente, de la Comisión de 

Clasificación y del Jurado Evaluador designado. 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

4.1. Para los efectos de este procedimiento se entenderá por ascenso, la promoción de una 

categoría del escalafón a la categoría inmediata superior previo el cumplimiento de todos 

los requisitos establecidos. 

 

4.2. El Docente que aspira ascender a la categoría o nivel inmediato superior, deberá 

consignar ante la Coordinación de Departamento de adscripción lo siguientes 

recaudos: 

a. Solicitud para la apertura del lapso de ascenso (DGD-043). 

b. Cinco (5) ejemplares del trabajo de ascenso debidamente encuadernados o, de 

ser el caso, dos (2) ejemplares del trabajo de grado empastado. 
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c. Resumen del trabajo de ascenso, no mayor de dos (2) páginas. 

d. Curriculum vitae actualizado con todos los soportes de meritos acumulados, en 

la Docencia, Investigación y Extensión, realizado durante el período que se 

mantuvo en la categoría o nivel. 

e. Copia de la resolución del Consejo Universitario donde se aprueba su último 

ascenso o ingreso al escalafón, o ingreso a la UMC. 

 

4.3. El Docente solicitante deberá cumplir los años en cada categoría del escalafón, 

separada y sucesivamente. Por lo que, el tiempo en exceso en alguna categoría no se 

computara como años de servicio para ascender en la categoría o nivel inmediato 

superior, ni constituirá meritos para el ascenso.  

 

4.4. El Coordinador de Departamento deberá elaborar el informe de desempeño para el 

ascenso Docente (DGD-044), el cual deberá contener un resumen de las actividades 

académico-administrativas realizadas por el Docente durante el período de 

permanencia en la categoría que detenta, de acuerdo con los planes anuales de 

trabajo presentados.  

 
4.5. Cuando el listado de candidatos contemple profesionales que se desempeñen en 

instituciones de investigación de reconocido prestigio, cuyo régimen de ubicación y 

ascenso no se corresponda con el de las instituciones de Educación Superior, el 

Comité Académico podrá, a través de la valoración exhaustiva de sus credenciales, 

nombrarlos como miembros del Jurado Evaluador que considerará el trabajo 

respectivo. Para ello la Dirección de Gestión Docente, a través de los 

Coordinadores académicos, velarán por el suministro preciso y completo de la 

información correspondiente. 
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4.6. La Universidad, a través de las cátedras, propondrá y estimulará los Trabajos de 

Ascenso relacionados con las áreas del conocimiento donde se desarrolla, sin 

perjuicio de la libertad académica en la selección de los temas. 

 

4.7. El trabajo de ascenso deberá ser original y novedoso, inédito o publicado durante el 

tiempo en que el Docente permaneció en el escalafón anterior al que se aspira, y no 

haber sido utilizado para otro fin académico. 

 

4.8. Para los efectos de este procedimiento serán aceptados como trabajo de ascenso los 

siguientes: 

a) Los libros, textos de estudio o problemarios de valor científico, técnico o 

didáctico, vinculados con el área del conocimiento del aspirante, y cuando se 

sustenten teórica y metodológicamente. 

b) Las monografías realizadas sobre temas de especial interés para la Universidad, 

la región o el país. 

c) Productos de las investigaciones científicas que el profesor(a) desarrolle en la 

Universidad o fuera de ella. 

d) Los trabajos desarrollados para optar al grado académico de Especialista o 

Magíster, y las Tesis desarrolladas para optar al grado de Doctor, obtenido en 

instituciones y postgrados debidamente autorizados por la autoridad competente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 29 del Reglamento para el 

Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC).  

 
4.9. Los Docentes solicitantes deberán abstenerse de entregar como trabajo de ascenso 

ante la Coordinación de Departamento respectiva los siguientes: 

a) Guías de clases o escritos sin aporte científico, pedagógico, técnico o cultural 

aún cuando cumplan funciones didácticas. 
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b) Los que hayan sido utilizados por el autor para obtener ascensos anteriores. 

c) Aquellos publicados con anterioridad al ingreso o último ascenso del 

Profesor(a). 

d) Las recopilaciones o traducciones, sin aportes adicionales que reflejen el 

dominio del tema por parte del autor. 

e) Los que sean el fruto de una actividad mancomunada o de grupo, excepto el 

aporte individual, perfectamente delimitado.  

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 30 del Reglamento 

para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 

Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC).  

 

4.10. El Docente tendrá un lapso de ascenso un máximo de cuatro meses y tendrá por 

objeto comprobar si el candidato llena los requisitos que lo hacen apto para 

ascender a la categoría o nivel inmediato superior. Los períodos vacacionales del 

personal académico no serán contados dentro de dicho lapso. 

 

4.11. Todos aquellos Docentes que hayan ascendido a la categoría o nivel superior 

inmediato gozarán de los beneficios económicos y sociales inherentes al cargo, a 

partir de la fecha en la cual la Comisión de Clasificación aprobó dicho ascenso.  

 

4.12. La Coordinación de Departamento será la responsable de realizar la logística del 

acto oral y público de la defensa del trabajo de ascenso del Docente solicitante, por 

lo que deberá establecer y notificar fecha, hora y lugar del acto, tanto al Docente 

como al Jurado Evaluador e invitados. 

 

4.13. El Jurado Evaluador deberá estar conformado por tres (03) miembros principales 

con dos (2) suplentes, donde al menos un miembro principal y un suplente deben 

ser de una institución distinta a la Universidad Marítima del Caribe, esta 
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designación deberá ser en un plazo no mayor de sesenta (80) días a partir de la 

fecha en la que el Docente solicitante entregue su trabajo de ascenso ante la 

Coordinación de Departamento respectiva.  

 

4.14. Los miembros del Jurado Evaluador deberán tener rango académico superior al 

rango del Docente solicitante y deberán ser seleccionados dentro de su campo de 

especialización.  

 

4.15. Los Docentes designados como Jurado Evaluador estarán obligados a cumplir con 

dicho requerimiento, y en el caso de inhibirse, deberán demostrar mediante escrito 

razonado las circunstancias de tal inhibición, conforme con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, dichas causas pueden ser: 

a) Por enfermedad comprobada de los miembros del Jurado.  

b) Ausencia de los miembros del Jurado por causas de fuerza mayor o en 

cumplimiento de funciones universitarias.  

c) Existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los 

concursantes.  

d) Se encuentren vinculados a los concursantes por lazos de parentesco hasta el 

cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad, por relación matrimonial o 

de concubinato.  

e) Existencia de relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los 

candidatos inscritos en el concurso.  

 

4.16. El Jurado Evaluador deberá darle al proceso la mayor formalidad y discreción 

posible, evitando hacer comentarios a terceras personas sobre el trabajo de ascenso 

que les corresponde evaluar. 
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4.17. Los miembros de la Comisión de Clasificación están obligados a mantener estricta 

confidencialidad de los asuntos sometidos a su consideración, aún después de dejar 

de ser miembro de la Comisión. El incumplimiento de esta norma acarreará las 

sanciones legales previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

4.18. Cuando el Jurado Evaluador considere que el trabajo de ascenso requiera ser 

modificado o complementado por su autor, para su posterior aprobación, el 

Coordinador de Departamento respectivo, deberá emitir un juicio de diferimiento y 

lo devolverá al Director de Gestión de Docentes y al Docente solicitante con las 

explicaciones razonadas de las recomendaciones y sugerencias. 

 

4.19. Los Docentes solicitantes que deban modificar o completar su trabajo de ascenso, 

tendrán un plazo de hasta seis (6) meses a partir de la notificación, para replantear 

su escrito y posteriormente presentarlo para la consideración definitiva. Si pasado el 

diferimiento, el autor no presenta el trabajo, se considerará como reprobado y a tal 

efecto el Jurado Evaluador elaborará el acta correspondiente.  

 

4.20. En caso de que el Docente solicitante no termine el trabajo de ascenso en el plazo 

establecido, el aspirante podrá presentar una justificación por escrito ante la 

Comisión de Clasificación, el cual emitirá una opinión vinculante a la Dirección de 

Gestión de Docentes, quien notificará la concesión de la prórroga. 

 

4.21. El Docente solicitante tendrá un tiempo máximo de sesenta (60) minutos para la 

presentación oral de su trabajo de ascenso ante el Jurado Evaluador. 

 

4.22. Todo trabajo de ascenso aprobado por la Comisión de Clasificación podrá ser 

publicado en cualquiera de las formas de publicaciones periódicas existentes en la 

Universidad, sin la consideración previa de la formalidad del arbitraje. 



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

 
Manual de Normas y Procedimientos  

 

Manual de Normas y Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Procedimiento Ascenso del personal Docente y de 
Investigación 

 

Pág.: 7/31 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 02 
PRO-VAC-DGD-006 
 

4.23. De ser aprobado el ascenso por el Consejo Universitario, el Docente solicitante 

deberá recibir por parte de la Coordinación de Asuntos Secretariales la resolución, 

que indica la fecha de cierre del lapso de ascenso y la incorporación al nuevo 

escalafón del personal ordinario de la UMC. 

 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
DOCENTE SOLICITANTE 

5.1. Consigna ante la Coordinación de Departamento la solicitud para la apertura del lapso 

de ascenso (DGD-043) en conjunto con los requisitos, para que se gestione el ascenso.  

 

COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO  

5.2. Recibe la solicitud para la apertura del lapso de ascenso (DGD-043) en conjunto con 

los requisitos, por parte del Docente solicitante. 

5.3. Verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos y  la antigüedad del Docente 

solicitante en su actual categoría. 

5.3.1 No cumple: Devuelve al Docente solicitante para que anexe los documentos 

faltantes. 

5.3.2 Cumple: Elabora informe de desempeño para el ascenso Docente (DGD-044) 

dejando constancia de las credenciales y méritos científicos acumulados desde 

su último ascenso, las actividades Docentes, de investigación y extensión 

realizadas durante el período, a través del informe de actividades académicas – 

administrativas del Docente (DGD-028). 

5.4. Entrega al Docente solicitante, informe de desempeño para el ascenso del Docente 

(DGD-044), con la finalidad que este, pueda añadir elementos que lo clarifiquen y 

complementen el informe. 
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DOCENTE SOLICITANTE 

5.5. Recibe y revisa informe de desempeño para el ascenso del Docente (DGD-044), 

entregado por del Coordinador de Departamento.  

5.6. Realiza las observaciones y anexa, en caso de existir, documentos complementarios. 

5.7. Devuelve al Coordinador de Departamento, informe de desempeño para el ascenso del 

Docente (DGD-044) en conjunto con las observaciones y, en caso de existir, 

documentos complementarios. 

 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

5.8. Recibe informe de desempeño para el ascenso del Docente (DGD-044), en conjunto 

con las observaciones y, en caso de existir, los documentos complementarios por parte 

del Docente solicitante. 

5.9. Realiza las correcciones que hubiere de lugar en el informe de desempeño para el 

ascenso del Docente (DGD-044). 

5.10. Consolida el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) y 

posteriormente lo entrega al Director de Gestión de Docentes para su consideración. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.11. Recibe expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051), por parte del 

Coordinador de Departamento. 

5.12. Verifica que la documentación contenida en el expediente este completa y en orden. 

5.12.1 No Cumple: Devuelve el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-

DGD-051), a la Coordinación de Departamento con las consideraciones 

correspondientes. 

5.12.2 Cumple: Firma el informe de desempeño para el ascenso del Docente (DGD-

044). 

5.13. Gestiona ante la Coordinación General de Recursos Humanos la disponibilidad del 

cargo que se requiere para el ascenso del Docente solicitante y posteriormente la recibe. 
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5.14. Archiva la disponibilidad de cargos emitida por parte de la Coordinación General de 

Recursos Humanos. 

5.15. Elabora memorando interno y posteriormente lo remite a la Comisión de Clasificación 

en conjunto con el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051). 

 

COMISIÓN DE CLASIFICACION 

5.16. Recibe memorando interno en conjunto con el expediente del Docente para el ascenso 

(REG-VAC-DGD-051), por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.17. Llena formulario verificación de requisitos para el ascenso (CCPDI-001). 

5.18. Determina el cumplimiento de los requisitos. 

5.18.1 No cumple: Elabora comunicación para notificar al Docente de los documentos 

faltantes, o de ser el caso, elabora acta emitiendo la decisión de no aprobado, la 

anexa al expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) y  

posteriormente lo entrega al Director de Gestión de Docentes. 

5.18.2 Cumple: Verifica el tipo de trabajo de ascenso presentado.  

5.18.2.1 Estudio de cuarto nivel: Elabora comunicación para informar al 

Docente solicitante la apertura del lapso de ascenso y posteriormente 

la entrega (Ir al Paso 5.72). 

5.18.2.2 Trabajo de investigación: Elabora acta dejando constancia de los 

puntos discutidos en la respectiva sesión. 

5.19. Elabora comunicación con la finalidad de solicitar al Director de Gestión de Docentes 

que proceda a la selección del Jurado Evaluador. 

5.20. Entrega la comunicación en conjunto con el expediente del Docente para el ascenso 

(REG-VAC-DGD-051) al Director de Gestión de Docentes. 
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DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.21. Recibe la comunicación por parte de la Comisión de Clasificación donde se solicita la 

selección y nombramiento del Jurado Evaluador en conjunto con el expediente del 

Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051). 

5.22. Archiva temporalmente el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-

051). 

5.23. Selecciona en conjunto con el Coordinador de Departamento los miembros principales 

y suplentes que conformarán el Jurado Evaluador. 

5.24. Llena la relación de postulados para el jurado evaluador (DGD-045) y posteriormente 

la firma y sella. 

5.25. Elabora punto de agenda del Consejo Académico, con la propuesta de los jurados 

principales y suplentes que valorarán el trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

5.26. Entrega el punto de agenda en conjunto con la relación de postulados para el jurado 

evaluador (DGD-045) al Vicerrector Académico para su revisión y aprobación. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

5.27. Recibe el punto de agenda del Consejo Académico en conjunto con la relación de 

postulados para el jurado evaluador (DGD-045) tanto principales como suplentes que 

valorarán el trabajo de ascenso del Docente solicitante, por parte del Director de 

Gestión de Docentes. 

5.27.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.27.2 Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.28. Envía el punto de agenda en conjunto con la relación de postulados para el jurado 

evaluador (DGD-045) al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Académico el nombramiento del Jurado Evaluador del trabajo de ascenso del 

Docente solicitante. 
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DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.29. Recibe el punto de agenda del Consejo Académico sellado y firmado por parte del 

Vicerrector Académico en conjunto con la relación de postulados para el jurado 

evaluador (DGD-045). 

5.30. Entrega al Secretario del Consejo Académico punto de agenda en conjunto con la 

relación de postulados para el jurado evaluador (DGD-045) para la valoración del 

trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.31. Recibe punto de agenda en conjunto con la relación de postulados para el jurado 

evaluador (DGD-045) para la valoración del trabajo de ascenso del Docente solicitante 

por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.32. Elabora de acuerdo con el Presidente del Consejo Académico, la agenda del día a ser 

considerada en la sesión correspondiente. 

5.33. Entrega la agenda del día al Consejo Académico. 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

5.34. Recibe la propuesta para el nombramiento del Jurado Evaluador del trabajo de ascenso 

del Docente solicitante, emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.35. Somete a consideración de los Consejeros la propuesta del Jurado Evaluador del trabajo 

de ascenso del Docente solicitante. 

5.35.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda 

en conjunto con la propuesta e indica las razones por las cuales no fue aprobada. 

5.35.2 Cumple: Expresa la decisión que avala el nombramiento del Jurado Evaluador 

del trabajo de ascenso del Docente solicitante e informa al Secretario del 

Consejo Académico que elabore la decisión académica respectiva. 
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SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

5.36. Recibe información sobre la decisión emitida por el Consejo Académico del 

nombramiento del Jurado Evaluador del trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

5.37. Elabora la decisión académica tomada en la Sesión del Consejo Académico. 

5.38. Solicita al presidente del Consejo Académico la firma de la decisión académica. 

5.39. Entrega al Director de Gestión de Docentes las decisiones académicas tomadas en el 

seno del Consejo Académico. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.40. Recibe la decisión académica que aprueba el nombramiento del Jurado Evaluador del 

trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

5.41. Extrae del archivo interno el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-

051). 

5.42. Anexa al expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) la decisión 

académica que aprueba el nombramiento del Jurado Evaluador del trabajo de ascenso 

del Docente solicitante. 

5.43. Entrega el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) al 

Coordinador de Departamento para que proceda a elaborar la notificación al Jurado 

Evaluador. 

 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO  

5.44. Recibe el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) por parte del 

Director de Gestión de Docentes. 

5.45. Extrae del expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) el trabajo de 

ascenso del Docente solicitante. 

5.46. Archiva temporalmente el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-

051). 
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5.47. Elabora comunicación para informar la valoración del trabajo de ascenso al Jurado 

Evaluador designado. 

5.48. Solicita la firma en la comunicación al Director de Gestión de Docentes. 

5.49. Entrega al Jurado Evaluador designado la comunicación en conjunto con el trabajo de 

ascenso. 

 

JURADO EVALUADOR 

5.50. Recibe la comunicación en conjunto con el trabajo de ascenso, por parte del 

Coordinador de Departamento. 

5.51. Verifica que el trabajo de ascenso se haya realizado bajo los requisitos metodológicos y 

de contenido en correspondencia con la temática planteada. 

5.51.1 No cumple: Llena formulario juicio de diferimiento (DGD-046), lo firma y 

posteriormente lo entrega al Docente y al Coordinador de Departamento o, de 

ser el caso, notifica al Coordinador de Departamento las razones por las cuales 

el trabajo de ascenso presentado por el docente no reúne los requerimientos 

exigidos.  

5.51.2 Cumple: Notifica al Coordinador de Departamento que proceda a gestionar lo 

conducente para la presentación oral del trabajo de ascenso. 

 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

5.52. Recibe información suministrada por parte del Jurado Evaluador. 

5.53. Llena formulario notificación para la defensa del trabajo de ascenso (DGD-047). 

5.54. Solicita la firma en la notificación para la defensa del trabajo de ascenso (DGD-047) al 

Director de Gestión de Docentes. 

5.55. Gestiona la publicación de la defensa del trabajo de ascenso, con la finalidad de 

informar a la comunidad universitaria la fecha y el lugar de la presentación oral del 

Trabajo de Ascenso. 
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5.56. Elabora comunicación, con la finalidad de informar al Jurado Evaluador la fecha, hora 

y lugar de la presentación y defensa pública del Trabajo de Ascenso del Docente 

solicitante. 

5.57. Solicita la firma en la comunicación al Director de Gestión de Docentes. 

5.58. Entrega comunicación al Jurado Evaluador, donde se le informa la fecha, hora y lugar 

de la presentación y defensa pública del Trabajo de Ascenso del Docente solicitante. 

 

JURADO EVALUADOR 

5.59. Recibe comunicación por parte del Coordinador de Departamento. 

5.60. Asiste al acto de la presentación y defensa pública del Trabajo de Ascenso del Docente 

solicitante. 

5.61. Registra en el acta de evaluación para el trabajo de ascenso (DGD-048) el resultado 

obtenido por el Docente en la presentación y defensa del trabajo de ascenso y 

posteriormente la firma.  

5.62. Entrega el acta de evaluación para el trabajo de ascenso (DGD-048), al Coordinador de 

Departamento para dar a conocer el resultado obtenido por el Docente en la 

presentación oral y escrita del trabajo de ascenso. 

 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

5.63. Recibe el acta de evaluación para el trabajo de ascenso (DGD-048), por parte del 

Jurado Evaluador. 

5.64. Verifica en el acta de evaluación para el trabajo de ascenso (DGD-048) el resultado 

obtenido por el Docente. 

5.64.1 Reprobado: Notifica al Docente evaluado y al Director de Gestión de Docentes 

la decisión emanada por parte del Jurado Evaluador. 

5.64.2 Aprobado: Entrega un ejemplar del acta de evaluación para el trabajo de 

ascenso (DGD-048) al Docente solicitante e informa que debe consignar dos (2) 
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ejemplares del trabajo de ascenso en formato físico (empastado) y en formato 

digital. 

5.65. Recibe en formato físico (empastado) y en formato digital los dos (2) ejemplares del 

trabajo de ascenso por parte del Docente solicitante. 

5.66. Anexa al expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) el ejemplar 

del acta de evaluación para el trabajo de ascenso (DGD-048) y los dos (2) ejemplares 

del trabajo de ascenso en formato físico (empastado) y en formato digital. 

5.67.  Entrega el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-050) al Director 

de Gestión de Docentes. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.68. Recibe el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) suministrado 

por Coordinador de Departamento. 

5.69. Entrega el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) a la 

Comisión de Clasificación. 

 

COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN  

5.70. Recibe el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) por parte del 

Director de Gestión de Docentes. 

5.71. Elabora comunicación para informar al Docente solicitante la apertura del lapso de 

ascenso y posteriormente la entrega.  

5.72. (Viene de los pasos 5.18.2.1 y 5.71) Elabora acta dejando constancia de los puntos 

discutidos en la respectiva sesión. 

5.73. Elabora la comunicación con la finalidad de informar al Director de Gestión de 

Docentes la aprobación del ascenso del Docente a la categoría correspondiente. 

5.74. Incorpora el acta al expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051). 
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5.75. Entrega la comunicación en conjunto con el expediente del Docente para el ascenso 

(REG-VAC-DGD-051) al Director de Gestión de Docentes para que realice los trámites 

respectivos. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.76. Recibe la comunicación en conjunto con el expediente del Docente para el ascenso 

(REG-VAC-DGD-050) por parte de la Comisión de Clasificación. 

5.77. Archiva la comunicación y el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-

DGD-051). 

5.78. Extrae del archivo interno la disponibilidad de cargos, emitida por la Coordinación 

General de Recurso Humanos. 

5.79. Elabora el punto de agenda indicando el número de acta, la justificación del ascenso del 

Docente solicitante, la disponibilidad de cargos y posteriormente lo firma y sella. 

5.80. Entrega el punto de agenda del Consejo Universitario al Vicerrector Académico para su 

consideración. 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

5.81. Recibe el punto de agenda del Consejo Universitario con la propuesta de ascenso del 

Docente solicitante por parte del Director de Gestión de Docentes. 

5.81.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.81.2 Aprueba: Firma y sella el punto de agenda en señal de conformidad. 

5.82. Envía el punto de agenda al Director de Gestión de Docentes para que gestione ante el 

Consejo Universitario la aprobación del ascenso del Docente solicitante. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.83. Recibe el punto de agenda del Consejo Universitario sellado y firmado por parte del 

Vicerrector Académico. 



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

 
Manual de Normas y Procedimientos  

 

Manual de Normas y Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

Procedimiento Ascenso del personal Docente y de 
Investigación 

 

Pág.: 17/31 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 02 
PRO-VAC-DGD-006 
 

5.84. Extrae del archivo interno la comunicación suministrada por la Comisión de 

Clasificación la cual describe la fecha de la apertura del lapso de ascenso del Docente 

solicitante. 

5.85. Envía el punto de agenda de la propuesta para la aprobación del ascenso del Docente 

solicitante en conjunto con la comunicación de la Comisión de Clasificación a la 

Coordinación de Asuntos Secretariales para que sea incorporado a la agenda del 

Consejo Universitario. 

 

COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES  

5.86. Recibe por parte del Director de Gestión de Docentes el punto de agenda en conjunto 

con la comunicación de la Comisión de Clasificación la cual describe la fecha de la 

apertura del lapso de ascenso del Docente solicitante. 

5.87. Verifica que la documentación contenida en el expediente este completa y en orden 

5.87.1 No: Devuelve al Director de Gestión de Docentes para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.87.2 Si: Incorpora en la agenda del Consejo Universitario la propuesta para el 

ascenso del Docente solicitante. 

5.88. Entrega al Consejo Universitario la agenda del día a ser discutida. 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO  

5.89. Recibe la agenda del día donde se presenta la propuesta de ascenso del Docente 

solicitante emanada por el Director de Gestión de Docentes. 

5.90. Somete a consideración la propuesta del ascenso del Docente solicitante. 

5.90.1 No aprueba: Devuelve al Director de Gestión de Docentes el punto de agenda e 

indica las razones por las cuales no fue aprobada. 

5.90.2 Aprueba: Expresa la decisión que avala el ascenso del Docente solicitante e 

informa a la Coordinación de Asuntos Secretariales elabore la resolución 

correspondiente. 
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COORDINACIÓN DE ASUNTOS SECRETARIALES  

5.91. Elabora resolución que avala la aprobación del ascenso del Docente solicitante. 

5.92. Solicita al Secretario General la firma de la Resolución. 

5.93. Envía en formato digital la resolución del Consejo Universitario a la Coordinación 

General de Recursos Humanos para formalizar el ascenso del Docente solicitante y para 

que gestiones lo pertinente al caso (Ir al paso 5.100). 

5.94. Envía al Vicerrector Académico, al Docente solicitante y al Director de Gestión de 

Docentes la resolución del Consejo Universitario que avala el ascenso del Docente. 

 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES 

5.95. Recibe la resolución del Consejo Universitario donde se avala el ascenso del Docente 

solicitante. 

5.96. Extrae del archivo interno el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-

DGD-051) y posteriormente archiva la resolución del Consejo Universitario donde se 

avala el ascenso del Docente solicitante. 

5.97. Entrega al Coordinador de Departamento el expediente del Docente para el ascenso 

(REG-VAC-DGD-051). 

 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

5.98. Recibe el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051). 

5.99. Archiva el expediente del Docente para el ascenso (REG-VAC-DGD-051) para su 

control interno (Fin del Procedimiento). 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  

5.100. (Viene del paso 5.93) Recibe por parte de Secretaria General la resolución que avala 

el ascenso del Docente solicitante. 
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5.101. Gestiona el cómputo correspondiente de acuerdo al escalafón o nivel al que haya 

ascendido el Docente solicitante, con la finalidad de efectuar el pago correspondiente. 

(Fin del Procedimiento). 

 
 

6. DEFINICIONES: 
 
6.1. Trabajo de ascenso: todo estudio o investigación de orden científico, tecnológico o 

humanístico que contribuya al progreso del campo de especialización o conexo al 

docente candidato al ascenso. De igual manera, los trabajos de grado y las tesis 

debidamente aprobados para la obtención de una Maestría o un Doctorado y 

realizado durante el período de permanencia del profesor en la categoría 

escalafonaria inmediatamente inferior a la cual aspira ascender. 

6.2. El lapso legal ascenso: inicia en el momento de vencido el periodo de permanencia 

en la categoría respectiva y es la fecha especificada al momento que la Comisión de 

Clasificadora lo notifique al interesado. 

6.3. El lapso de ascenso: periodo máximo de cuatro meses, el cual comprende desde el 

momento de la recepción de la solicitud de apertura del lapso de ascenso y tiene su 

cierre con la decisión del Consejo Universitario y tendrá por objeto comprobar si el 

candidato llena los requisitos que lo hacen apto para ascender a la categoría 

inmediata superior. 

6.4. Fecha de efectiva: la fecha de apertura del lapso de ascenso, si para la misma se ha 

cumplido con el requisito de antigüedad y de meritos establecido en la normativa 

respectiva. 

6.5. Docente Solicitante: Docente que cumple con los requerimientos de ascenso. 

6.6. Informe de desempeño para el ascenso Docente: contiene las actividades 

realizadas durante el período de permanencia en la categoría que detenta y 

elaborado con la finalidad de someterlo a consideración del Consejo Universitario. 
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Es público y el profesor tiene ascenso al mismo para clarificar o complementar la 

información. 

6.7. Jurado Evaluador: es el órgano formado por tres (03) miembros principales y dos 

suplentes previo nombramiento del Consejo Académico, con solvencia académica 

reconocida, escalafón igual o superior y dentro de su campo de especialización a la 

categoría postulada. Al menos un Miembro Principal y un Suplente deberán ser de 

una institución distinta a la Universidad Marítima del Caribe. 

6.8. Campo de Especialización: considerado el área de desarrollo académico. En caso 

de no existir especialistas en el área, es aplicable el área de desarrollo profesional en 

instituciones de reconocido prestigio equivalente al doble de años de servicio en el 

área académica. Previa la valoración exhaustiva de sus credenciales. Para ello, el 

Director de Gestión de Docentes, a través de los Coordinadores de Departamento 

velarán por el suministro preciso y completo de la información correspondiente.  

6.9. Recusación: procedimiento administrativo por el cual el docente postulado justifica 

por escrito los motivos por el cual objeta el nombramiento de uno o todos los 

miembros del jurado. 

 
7. REFERENCIAS: 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

7.2 Ley de Universidades. 

7.3 Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 

Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC)  

 
8. REGISTROS: 

8.1 REG-VAC-DGD-049: Solicitud de apertura del lapso de ascenso. 

8.2 REG-VAC-DGD-050: Informe de desempeño para el ascenso Docente. 

8.3 REG-VAC-DGD-051: Expediente del Docente para el ascenso. 

8.4 REG-VAC-DGD-052: Relación de postulados del Jurado Evaluador. 

8.5 REG-VAC-DGD-053: Juicio de diferimiento. 
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8.6 REG-VAC-DGD-054: Notificación para la defensa del trabajo de ascenso. 

8.7 REG-VAC-DGD-055: Acta de evaluación para el trabajo de ascenso. 

 
9. REGISTRO DEL CAMBIO: 
 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 2001 00 

N/A Cambio de formato 01/10/2004 01 

N/A Renovación completa 
del Documento 

10/01/2014 02 
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C.C.P.: (1) Docente Solicitante (1) Coordinación de Departamento (1) Dirección de Gestión de Docente (1) Comisión de 
Clasificación 

 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 
 

 

REG-VAC-DGD-049 
FORMULARIO: DGD-043 

SOLICITUD DE APERTURA PARA EL LAPSO DE ASCENSO  

 
(1) FECHA DE LA SOLICITUD:_______/______/_______ 
 
(2) COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO: _____________________________________________ 
 
(3) COORDINADOR: ___________________________________________________________________ 
 

DATOS DEL DOCENTE 
 

(4) DOCENTE SOLICITANTE 
(5) CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
 

(6)  DEDICACIÓN  
 
 
 

 
 

DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA 

 
TIEMPO COMPLETO 

  

 
(7)  CATEGORÍA ACADÉMICA: 

 

(8) FECHA DE 
INGRESO AL 
ESCALAFÓN 

(9) Nº DE 
RESOLUCIÓN 

 
INSTRUCTOR 

 
ASITENTE 

 
AGREGADO 

 
ASOCIADO 

 
TITULAR 

  
 
      

(10) EDUCACIÓN: (11) INSTITUCIÓN: 
 

 
(12) CATEGORÍA DEL TRABAJO DE ASCENSO: 
 
 
 

DECLARATORIA DE FIEL AUTORÍA 
 
(13) Yo, _______________________________ miembro ordinario del personal académico de la Universidad 
Nacional Experimental Marítima del Caribe, a los efectos del Reglamento del ejercicio profesional del personal 
Académico de la Universidad Marítima del Caribe, por la presente declaro que el contenido del  (14) trabajo 
titulado:  
_________________________________________________________________________________ 
Ha sido realizado durante mi permanencia en la categoría que actualmente detento y no es un trabajo de grado o 
una tesis de postgrado que haya sido tomado en cuenta a los efectos de mi ingreso y ubicación en el escalafón, ni 
tampoco (salvo que sea un trabajo de grado o una tesis de postgrado) ha sido publicado con anterioridad a mi 
último ascenso o a la fecha de mi ingreso a la Universidad, ni ha sido admitido antes como trabajo de ascenso. 
 
Mediante la presente, y con base al Reglamento para el Ingreso, la Permanencia  y el Ascenso del Personal 
Docente y de investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC) , solicito la 
apertura del lapso para ascender a la (15) categoría de: ___________________________ y hago entrega formal 
del correspondiente Trabajo de Ascenso con los demás recaudos requeridos. 
 

(16) DOCENTE (17) RECIBIDO POR:   
 
Nombre y Apellido:__________________________ 
 
Firma: ________________________ 
 
Fecha: ______/______/__________ 

 
Nombre y Apellido: ______________________ 
 
Firma: ________________________ 
 
Fecha: ______/______/__________ 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

SOLICITUD DE APERTURA PARA EL LAPSO DE ASCENSO 
(DGD-043)  

 
 
 

A. Objetivo: 

Tramitar ante la Coordinación de Departamento correspondiente la apertura del proceso de ascenso para el personal Docente de la UMC 

que así lo requiera. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Fecha de la solicitud: Coloque el día, mes y año en el cual se elabora la solicitud de apertura para el lapso de ascenso. 

2. Coordinación de Departamento: Coloque la denominación de la Coordinación de Departamento a la cual está adscrito el 

Docente solicitante. 

3. Coordinador: Coloque nombre y apellido del Coordinador de Departamento responsable de tramitar dicha solicitud. 

DATOS DEL DOCENTE  

4. Docente solicitante: Coloque nombre y apellido del Docente solicitante del lapso de apertura para el ascenso. 

5. Cédula de identidad: Coloque el número de la cédula de identidad del Docente solicitante. 

6. Dedicación: Marque con una equis (x) si el Docente es,  a dedicación exclusiva o  a tiempo completo, de acuerdo a la categoría 

académica del mismo. 

7. Categoría académica: Marque con una equis (x) la categoría académica del Docente .Ejemplo: Instructor, Asistente, Agregado, 

Asociado, Titular.  

8. Fecha de ingreso al escalafón: Coloque el día, mes y año en el cual ingreso al escalafón. 

9. Nº de resolución: Coloque el nº de la resolución que avala su ingreso en el escalafón. 

10. Educación: Coloque el último grado académico del Docente solicitante. 

11. Institución: Coloque el nombre de la Institución en la cual  el Docente cursó el último grado académico. 

12. Categoría del trabajo de ascenso: Coloque los libros, textos de estudio, o problemarios de valor científico, técnico o didáctico, 

vinculados con el área de especialización del aspirante, y cuando se sustenten teórica y metodológicamente. Las monografías 

realizadas sobre temas de especial interés para la Universidad, la región o el país. Las investigaciones científicas que el profesor 

desarrolle en la Universidad o fuera de ella. Los trabajos desarrollados para optar al grado  especialista, Magíster, las tesis 

desarrolladas para optar al grado de Doctor, según lo establecido por la Ley de Universidades y por el Reglamento para el 

Ingreso, la Permanencia  y el Ascenso del Personal Docente y de investigación a la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe (UMC).         

DECLARATORIA DE FIEL AUTORÍA 

13. Yo: Coloque el nombre completo del Docente que declara fiel autoría del trabajo de ascenso a ser presentado. 

14. Trabajo titulado: Coloque el nombre del título correspondiente al trabajo de ascenso que presentará el Docente. 

15. Categoría de: Coloque la categoría académica del Docente. Ejemplo: Instructor, Asistente, Agregado, Asociado, Titular al cual 

el Docente aspira ascender.  

16. Docente: Coloque el nombre y el apellido, firma autógrafa del Docente que solicita la apertura del lapso de ascenso. Así como el 

día, mes y año de entrega ante la Coordinación. 

17. Recibido por: Coloque el nombre y el apellido, firma autógrafa de la persona que recibe la solicitud. Así como el día, mes y año 

de su recepción. 

 
 
 



 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Gestión 

             
 REG-VAC- DGD-050   

  FORMULARIO: DGD-044 
 

  (1) Pág. 1/___ 
 

 

 

 
 
  
 

INFORME DE DESEMPEÑO PARA EL ASCENSO DOCENTE 

(2) Fecha: _____/_____/_____ (3) Coordinación:  
(4) Nombre y Apellidos del Docente (5) C.I. (6) Categoría 

   
(7) Títulos o grados académicos obtenidos: 
 

(8) Ascenso anteriores: 

DOCENCIA 
(9) Unidades Curriculares dictadas en 

Pre-grado: 
 

Post-grado: 

(10) Resultados de la evaluación de la coordinación (11) Resultados de la encuestas de opinión estudiantil 
  

(12) Número de tesis dirigidas y aprobadas en (13) Tutorías pasantías: 

Pre-grado: Post-grado: 
(14) Jurado de (15) Supervisión de cursos: 

Tesis: Pasantías: 
(16) Elaboración o modificación de material didáctico: 
 
(17) Participación en foros, conferencias u otras actividades dirigidas a estudiantes: 
 
(18) Evaluación, actualización y desarrollo curricular en pregrado y postgrado: 
 

(19) INVESTIGACIÓN  
  

(20) EXTENSIÓN 
 

(21) DESARROLLO PROFESIONAL  
 

(22) OTROS 
 

(23) Elaborado por: (24) Avalado por: 

Coordinador de Departamento Director de Gestión de Docentes          Fecha: 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

INFORME DE DESEMPEÑO PARA EL ASCENSO DOCENTE  
(DGD-044)  

 
A. Objetivo:  

Informar sobre el desempeño que el Docente ha ejercido durante un lapso de tiempo determinado para su ascenso al escalafón. 

 

B.  Instrucciones para el registro de la información: 

 

1. Pág.: Coloque el número de acuerdo a las páginas correspondiente al presente informe. 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del formulario. 

3. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de la elaboración del informe de desempeño para el 

ascenso docente.  

4. Nombres y Apellidos del Docente: Coloque los Nombres y Apellidos del  Profesor al cual se le realizará el informe de desempeño para el 

ascenso docente.  

5. C.I.: Coloque el número de cédula de identidad del Profesor al cual se le realizará el informe de desempeño para el ascenso docente. 

6. Categoría: Coloque la categoría que ocupa el Docente de acuerdo a su clasificación. 

7. Títulos o grados académicos obtenidos: Liste la cantidad de títulos académicos obtenidos por el Docente. 

8. Ascensos anteriores: Coloque de número de ascenso que ha ostentado el Docente. 

9. Unidades Curriculares dictadas en: Coloque las unidades curriculares que el Docente ha dictado en pregrado y, de ser el caso, en 

postgrado.   

10. Resultados de la evaluación de la coordinación: Coloque los resultados que el Docente ha obtenido durante las evaluaciones en aula, 

realizadas por la Coordinación de Departamento de adscripción. 

11. Resultados de la encuestas de opinión estudiantil: Coloque los resultados que el Docente ha obtenido durante las evaluaciones por parte 

de la Dirección de Escuela correspondiente.  

12. Número de tesis dirigidas y aprobadas en: Coloque el número de tesis dirigidas y aprobadas a estudiantes de pregrado y, de ser el caso, de 

las tesis dirigidas y aprobadas a estudiantes de postgrado. 

13. Tutorías pasantías: Coloque el número de tutorías de pasantías ha realizado el Docente. 

14. Jurado de: Coloque el número de veces que el Docente ha sido designado para ser Jurado evaluador de Tesis y, de ser el caso, de pasantías.  

15. Supervisión de cursos: Liste los cursos o unidades curriculares que ha supervisado. 

16. Elaboración o modificación de material didáctico: Coloque el nombre del material didáctico (libros, guías, programas de cursos, 

ejercicios, entre otros),  si el Docente ha participado en su elaboración o modificación. 

17. Participación en foros, conferencias u otras actividades dirigidas a estudiantes: Describa las participaciones que ha tenido el Docente en 

foros, conferencias u otras actividades que se han desarrollado para los estudiantes.  

18. Evaluación, actualización y desarrollo curricular en pregrado y postgrado: Coloque los nombres de los programas académicos que el 

Docente haya elaborado, actualizado y desarrollo. 

19. Investigación: Liste en este espacio todos los proyectos de investigación Interinstitucional, Comunitarios. Presentación a Congresos, 

seminarios, foros, etc. Publicaciones. Arbitraje de artículos y proyectos. Conferencias y asistencia a congreso. Trabajos de desarrollo. Obras 

de creación. Asesorías técnicas. Patentes, que haya realizado o desarrollado el Docente. 

20. Extensión: Describa las actividades extensionistas en las cuales haya participado o realizado el Docente. (Asesorías. Proyectos con la 

Industria. Conferencias, foros. Artículos de prensa. Exposiciones. Organización de eventos y congresos. Miembro de comisiones editoriales 

de revistas). 

21. Desarrollo Profesional: Liste el desarrollo profesional que haya tenido el Docente (Estudios realizados. Asistencia a cursos, talleres. 

Actividades Académico-Administrativas: Cargos que ha ocupado y su desempeño. Comisiones Académicas. Participación en la 

administración: Dirección, Coordinación y/o Jefatura Institucional). 

22. Otros: Coloque otros reconocimientos, distinciones. participación en la gestión gremial o representación Institucional que haya tenido el 

Docente. 

23. Elaborado por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento responsable de la elaboración  del informe de 

desempeño para el ascenso docente.  

24. Avalado por: Coloque los nombres y apellidos del Director de Gestión de Docentes encargado de avalar el informe de desempeño para el 

ascenso docente y la fecha en que lo firma. 



 

 

 

 

 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 
 

REG-CU-CCPDI-001 
FORMULARIO: CCPDI -001 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL ASCENSO 
 
(1) FECHA DE LA VERIFICACIÓN:_______/______/_______ 

(2)  APELLIDO (S) Y NOMBRE (S) (3) CÉDULA DE 
IDENTIDAD  

(4)   ESCALAFÓN ACTUAL 

 
 
 

 
 

 

Resolución del Consejo Universitario, correspondiente a su incorporación a la 
Universidad como Miembro Ordinario del Personal Docente y de Investigación o 
de su último ascenso en el escalafón universitario en la UMC. 

(5) Resolución / fecha 

 

Tiempo en el escalafón actual, según la categoría y en correspondencia a lo 
estipulado en la “Ley de Universidades” y el “Reglamento para el Ingreso, la 
Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC)”.   

(6) Años (7) Meses 

  

(8) Tipo de Trabajo de Ascenso 

Por la obtención de un grado académico / 
4to. Nivel 

 

Por la elaboración de un Trabajo de 
Investigación 

 

(9) Titulo del Trabajo de Ascenso: 

 

(10) Trabajo de Ascenso Adscrito a la Línea de Investigación de la UMC  

(11) Fecha de la entrega para la solicitud del ascenso en el escalafón universitario  

(12) Entrega del Informe de Mérito Docente / actualizado y con todos sus soportes 
SI NO 

  

(13) Requisitos del Docente 
solicitante 

Completos: Procesar Solicitud 
Incompletos SI: NO: 

(14) Observaciones Particulares: 

 

 

 

 
 

____________________________________ 

(15) COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL ASCENSO  
(CCPDI-001)  

 
A. Objetivo:  

Verificar si los documentos entregados por el docente solicitante cumplen con los requisitos establecidos para el 

ascenso. 

 

B.  Instrucciones para el registro de la información: 

 

1. Fecha de la verificación Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del formulario. 

2. Nombres y Apellidos del Docente: Coloque los Nombres y Apellidos del  Profesor al cual se le realizará el 

informe de desempeño para el ascenso docente.  

3. C.I.: Coloque el número de cédula de identidad del Profesor al cual se le realizará el informe de desempeño 

para el ascenso docente. 

4. Escalafón Actual: Coloque la categoría que ocupa el Docente de acuerdo a su clasificación. 

5. Resolución Fecha: coloque el número de la resolución del Consejo Universitario correspondiente al ingreso 

al escalafón actual del docente solicitante. 

6. Años: Coloque los años que el docente solicitante posee en el escalafón actual. 

7. Meses: Coloque los meses que el Docente solicitante posee en el escalafón actual. 

8. Tipo de Trabajo de Ascenso: Coloque el tipo de trabajo de ascenso que presenta el docente solicitante en el 

cuadro que corresponda, si es por obtención de título de 4to nivel o por elaboración de trabajo de 

investigación. 

9. Título de trabajo de ascenso: Coloque el título del trabajo de ascenso presentado. 

10. Trabajo de Ascenso Adscrito a la Línea de Investigación de la UMC: coloque si el trabajo de ascenso está 

adscrito a una línea de investigación de la Universidad Marítima del Caribe. 

11. Fecha de la entrega para la solicitud del ascenso en el escalafón universitario: Coloque día, mes y año en 

que realizó la entrega para la solicitud del ascenso del escalafón universitario.  

12. Entrega del Informe de Mérito Docente / actualizado y con todos sus soportes: indique sí  o no, en la 

casilla que corresponda, el recibimiento del informe de mérito docente actualizado. 

13.  Requisitos del Docente solicitante: indique en la casilla que corresponda si se han recibido o no los 

requisitos solicitados, y si esta procede. 

14. Observaciones particulares: Indique en caso de existir las observaciones que considere pertinente en la 

revisión de los requisitos. 

15. Presidente de la Comisión de Clasificación: Coloque nombres, apellidos y firma autógrafa del presidente 

de la Comisión de Clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“MODELO” 

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FALTANTES 

Catia La Mar, (Coloque día, mes y año) 

CU/CCPDI/Coloque el correlativo que corresponda)   

Ciudadanos 

Prof. (a): (Coloque el Nombre del Docente solicitante) 

Presente.- 

 
Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en la oportunidad de participarle que la 

Comisión de Clasificación del Personal Docente y de Investigación ha recibido su 

documentación correspondiente a su proceso de ascenso en el escalafón universitario, la 

cual fue consignada a la Coordinación de Departamento: (Coloque el nombre de la 

Coordinación de Departamento respectiva) y recibida por esta comisión en fecha: 

(Coloque día, mes y año correspondiente).En este sentido, luego de analizar y verificar 

debidamente la documentación, según lo establecido en la Sección Sexta del 

“Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 

Investigación”, le informamos que se requiere: (Coloque los documentos faltantes, con 

la finalidad de que sean consignados por el Docente solicitante). 

Deseandole el mayor de los éxitos en su proceso de ascenso, quedamos a la 

espera de los recaudos indicados para darle continuidad a su solicitud. 

Atentamente, 

 
 C.C.P: (1) Docente Solicitante (1) Coordinación de Departamento (1) Dirección de Gestión de  Docente 

 
 
 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN  
     DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 
Nombre y 
Apellido:________
________________ 
 
C.I.Nº: _________ 
 
Firma:__________ 
 
 

 
Nombre y 
Apellido:_________
_________________ 
 
C.I.Nº: __________ 
 
Firma:___________ 
 

 
Nombre y 
Apellido:_______
_______________ 
 
C.I.Nº: ________ 
 
Firma:_________ 
 
 

 
Nombre y 
Apellido:_________
_________________ 
 
C.I.Nº: __________ 
 
Firma:___________ 
 

 
Nombre y 
Apellido:_________
_________________ 
 
C.I.Nº: __________ 
 
Firma:___________ 
 
 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“MODELO DECOMUNICACIÓN”  
Para informar al Docente solicitante la apertura del lapso de ascenso 

 

Catia La Mar, (Coloque día, mes y año) 

  (CU/CCPDI/Coloque el correlativo que corresponda)   

Ciudadanos 

 Profesor (a): (Coloque el Nombre del Docente solicitante) 

Presente.-  

 

Estimado (a) Profesor (a) es grato de dirigirnos a usted(s) en la oportunidad de comunicarle que 

después de analizar debidamente su expediente y verificar que cumple con lo establecido en el 

Reglamento para el Ingreso, la Permanencia  y el Ascenso del Personal Docente y de 

investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), su lapso de 

ascenso para optar a la categoría de: (Coloque la categoría a la cual ascenderá). Se ha iniciado a 

partir de día: (Coloque día, mes y año en la cual se apertura el lapso de ascenso). 

Asimismo certifico la recepción del trabajo de ascenso correspondiente y demás recaudos 

requeridos, en tal sentido los recaudos están: (Coloque la palabra “Conforme” en el caso de que 

los documentos presentado por los Docentes solicitantes estén completos y en orden, y en caso, 

que le falten recaudos deberá señalar la palabra “No Conforme”). 

Cabe señalar que con la presente comunicación se inicia el correspondiente proceso para su 

ascenso en el escalafón y que el mismo finalizará con la decisión que tome el Consejo 

Universitario después de haber cumplido con los requerimientos de mérito, antigüedad y trabajo 

de ascenso. Aprovechamos la oportunidad para manifestarle nuestro deseo de éxito en el 

veredicto final. Sin más que agregar quedamos a sus gratas órdenes. 

Atentamente, 

C.C.P.: (1) Docente Solicitante (1) Coordinación de Departamento (1) Dirección de Gestión de  Docente 

 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN 
 DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 
Nombre y 
Apellido:________
________________ 
 
C.I.Nº: _________ 
 
Firma:__________ 
 
 

 
Nombre y 
Apellido:_________
_________________ 
 
C.I.Nº: __________ 
 
Firma:___________ 
 

 
Nombre y 
Apellido:_______
_______________ 
 
C.I.Nº: ________ 
 
Firma:_________ 
 
 

 
Nombre y 
Apellido:_________
_________________ 
 
C.I.Nº: __________ 
 
Firma:___________ 
 

 
Nombre y 
Apellido:_________
_________________ 
 
C.I.Nº: __________ 
 
Firma:___________ 
 
 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

SESIÓN (Indique si es Ordinaria o Extraordinaria)  

CCPDI- (Coloque el correlativo seguido de un guion y el año que corresponda) 

 

En Catia La Mar, Estado Vargas, reunidos el (Coloque el día que se efectúa la reunión)  de (coloque el 

mes) de (coloque el año) a las (coloque la hora) (Indique si es Am o Pm)., en el (Indique el lugar donde se 

efectuó la reunión) de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), los integrantes de la “Comisión de 

Clasificación del Personal Docente y de Investigación” Prof. (Coloque los nombres y apellidos del 

Coordinador de la Comisión) (Coordinador), Prof. (coloque nombres y apellidos del Secretario de la 

comisión) (Secretario), Prof. (Coloque los nombres y apellidos del miembro principal) (Miembro 

Principal) y la Prof. (Coloque los nombres y apellidos del miembro principal) (Miembro Principal), se 

reunieron en Sesión (Coloque la sesión que se llevó a cabo) No.- CCPDI- (Coloque la correlativa seguido 

de un guion y el año que corresponda)  con fundamento en el articulado de la Sección Quinta - Comisión 

Clasificadora del “Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 

Investigación” a la Universidad Marítima del Caribe (UMC), para debatir los puntos siguientes:  

Primero: El Prof. (Indique el Nombre del miembro de la comisión que consigna los documentos o el 

punto) consignó la solicitud de ascenso en el escalafón universitario del Prof. (Indique el nombre y 

apellido del Docente solicitante), recibida por la Comisión Clasificadora en fecha (Coloque día/mes/año), 

dicha documentación se encuentra completa, según la Sección Sexta del presente reglamento.  En este 

sentido, el lapso de ascenso para optar al escalafón solicitado por el docente se inicia a partir del (indique 

día/mes/año). Cabe señalar que, el proceso de ascenso del profesor antes mencionado finalizará con la 

decisión que tome el Consejo Universitario, luego de haber cumplido con los requerimientos de méritos, 

antiguedad y trabajo de ascenso.  Por lo tanto, se recomienda su ascenso a la categoría de Prof. (Indique el 

escalafón a la cual asciende)  ante el Consejo Universitario.   

Decisión: (Indique el veredicto final de los puntos APROBADO O NO APROBADO según sea el caso). 

En fe de lo antes expuesto, firman conformes la presente Acta de Reunión a los (Coloque el día en letras) 

días del mes de (coloque el mes en letras) de dos mil (Coloque el año en letras), los miembros presentes de 

la “Comisión de Clasificación del Personal Docente y de Investigación”,      

 

Prof. (Coloque el nombre y apellido) 
Coordinador de la Comisión de Clasificación 

Prof. (Coloque el nombre y apellido) 
Secretario de la Comisión Clasificación 

Prof. (Coloque el nombre y apellido) 
Miembro de la Comisión Clasificación 

Prof. (Coloque el nombre y apellido) 
Miembro de la Comisión Clasificación 

Prof. (Coloque el nombre y apellido) 
Miembro de la Comisión Clasificación 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 

 
 

 
REG-VAC-DGD-052 

   FORMULARIO: DGD-045 

RELACIÓN DE POSTULADOS PARA EL JURADO EVALUADOR 
 (1) Catia La Mar, ____/____/_______ 

Ciudadanos 

Presente.- 

 
Estimado miembros de Consejo Académico tenemos el agrado de dirigirme a usted(s) en la 
oportunidad de presentar la relación de candidatos postulados para formar parte del Jurado 
Evaluador del (2) trabajo de ascenso titulado:________________________________________ 
cuyo (3) autor es:__________________________________________ 
 
Como requisitos para el ascenso en la (4) categoría de: ________________________________ 
 
En cumplimiento de las responsabilidades que tal distinción nos impone, se  presenta el 
siguiente listado: 

DOCENTES POSTULADOS 

 
(5)  

Nombre y apellido  

 
(6) 

Categoría 
 

(7) 
Título o Grado 

Académico 
 

(8) 
Área del 

conocimiento 
 

 
(9) 

Institución 
 

 
(10) 

En calidad de 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sin más que agregar, 
 

Atentamente 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(11) Director de Gestión de  Docente  

sello 
 
 
Nota: Se Anexa síntesis curricular de los candidatos postulados. 
 



 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

RELACIÓN DE POSTULADOS PARA EL JURADO EVALUADOR 
(DGD-045)  

 
 
 

A. Objetivo: 

Proponer de acuerdo al área de conocimiento a los Docentes que pueden evaluar la presentación oral del 

trabajo de ascenso correspondiente. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se elabora la notificación de documentos 

faltantes. 

2. Trabajo de ascenso titulado: Coloque el título del trabajo de ascenso presentado por el Docente 

solicitante. 

3. Autor es: Coloque el nombre completo del Docente solicitante responsable de elaborar el trabajo 

de ascenso. 

4. Categoría de: Coloque la categoría académica que aspira optar el Docente solicitante. Ejemplo: 

Instructor, Asistente, Agregado, Asociado, Titular.  

DOCENTES POSTULADOS 

5. Nombre y Apellido: Coloque nombre y apellido de cada uno de los Docentes propuestos para 

ser considerados en el nombramiento del Jurado Evaluador, con la finalidad de valorar la 

presentación oral y pública del trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

6. Categoría: Coloque la categoría académica que tienen cada uno de los Docentes propuestos. 

Ejemplo: Instructor, Asistente, Agregado, Asociado, Titular.  

7. Título o grado académico: Coloque el título o grado académico (Licenciado, Especialista, 

Magíster, Doctor) que tienen cada uno de los Docentes propuestos. 

8. Área del conocimiento: Coloque el área de conocimiento (Ejemplo: matemática, química, física, 

entre otras) de cada uno de los Docentes propuestos. 

9. Institución:  Coloque la institución para la cual trabaja cada uno de los Docentes propuestos. 

10. En calidad de: Coloque la categoría propuesta que desempeñará cada uno de los Docentes como 

Jurado Evaluador. Ejemplo: (miembro principal interno, miembro principal externo, suplente 

interno, suplente externo). 

11. Director de Gestión de Docente: Coloque la firma autógrafa del Director de Gestión de Docente 

y estampe el sello de la Dirección respectiva.   

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
          Catia La Mar - Venezuela / Teléf.:(0212) 3500057 / 3500100 / 0056; Telefax: 3251326; E-Mail: dirdocen@umc.edu.ve 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN 
Para informar la valoración del trabajo de ascenso al Jurado Evaluador designado 

Catia La Mar, (Coloque día, mes y año) 
  (VAC/DGD/Coloque el correlativo que corresponda)                                                   

 

Ciudadano 

Prof. (Coloque el Nombre del Jurado Evaluador) 

Presente.-  

Me complace en comunicarle que el Consejo Académico de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe (UMC), en Sesión Ordinaria No.- (Coloque el número 

de la sesión), de fecha (Coloque día, mes y año en que se emitió la decisión académica), 

habida cuenta de su trayectoria académica y profesional, acordó designarlo como Jurado 

Evaluador del Trabajo de Ascenso (coloque si es principal o suplente), titulado “Coloque el 

titulo del trabajo de ascenso”, elaborado por el Prof. (Coloque el nombre del Docente 

solicitante), como requisito para su ascenso en el escalafón universitario a Profesor  

(Coloque la categoría a la cual ascenderá),  . 

Una vez sometido a su evaluación, si usted considera que el Trabajo de Ascenso referido 

tiene observaciones de contenido y/o metodológicas, de tal magnitud que ameriten la 

corrección y revisión, se le agradece comunicarlo por escrito en la lapso improrrogable de 

diez días hábiles contados a partir de su notificación a la Dirección de Gestión de Docentes, 

a fin de hacerle llegar, tanto al Tutor como al Autor del Trabajo de Ascenso, las 

observaciones correspondientes para su conocimiento y fines consiguientes.  En este 

sentido, la Dirección de Gestión de Docentes de la Universidad Marítima del Caribe se 

sentirá honrada en que usted pueda aceptar y atender la referida nominación con carácter 

ad-honorem, a cuyo efecto se le hará entrega un ejemplar del Trabajo de Ascenso, con la 

finalidad de cumplir con el “Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del 

Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe (UMC)” de nuestra Casa de Estudios. 

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted. 

Atentamente, 

Prof. (Coloque el nombre y apellido del Director y su firma autógrafa) 

Director de Gestión de Docentes 



 

 
 
 

 
          Catia La Mar - Venezuela / Teléf.:(0212) 3500057 / 3500100 / 0056; Telefax: 3251326; E-Mail: dirdocen@umc.edu.ve 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN 
Para informar al Jurado Evaluador la fecha, hora y lugar de la defensa del trabajo de 

ascenso del Docente solicitante 
 

Catia La Mar, (Coloque día, mes y año)  
  (VAC/DGD/Coloque el correlativo que corresponda)                                                   

                
                             

Ciudadano (a) 
Prof. (Coloque el Nombre del Jurado Evaluador) 
Presente.-  

Me complace en comunicarle que la presentación y defensa pública del Trabajo de Ascenso 

del Prof. (Coloque el nombre del Docente solicitante), titulado: “Coloque el titulo del 

trabajo de ascenso”, como requisito para su ascenso en el escalafón universitario a 

(Coloque la categoría a la cual ascenderá),  se realizará el día (Cloque el día y mes en 

letras) de los corrientes a las (Coloque la hora de la defensa), en el (Coloque el lugar donde 

se realizará la presentación y defensa del trabajo de ascenso). 

En este sentido, la Dirección de Gestión de Docentes se siente honrada por su participación 

como Jurado Evaluador (Coloque si es principal o suplente) en este importante proceso 

de formación profesional de nuestro personal docente y de investigación, a fin de cumplir 

con el “Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y 

de Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC)” de 

nuestra Casa de Estudios. 

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted. 

Atentamente, 

 

Prof. (Coloque el nombre y apellido del Director y su firma autógrafa) 
Director de Gestión de Docentes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 
 
 

 
REG-VAC-DGD-053 

   FORMULARIO: DGD-046 

JUICIO DE DIFERIMIENTO 
 

(1) Fecha:_____/_____/_____ 

El Jurado Evaluador designado por el Consejo de Académico, según Decisión Académica Nº (2) 

__________, para evaluar el trabajo de ascenso, titulado: (3) _________________________________ 

del Docente (4) _________________________________, Cédula de Identidad N° (5): ___________ el 

cual requiere ser ascendido a la Categoría Académica de (6)  __________________  , y de conformidad 

con lo establecido en la Sección Sexta del Ascenso del Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el 

Ascenso del Personal Docente y de Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe (UMC), emite el siguiente juicio de diferimiento:   

         (7) MODIFICACIÓN:                                           (8) COMPLEMENTACIÓN: 

(9) Especifique las razones del diferimiento:  

 

 

 

(10) Lapso de tiempo para consignar el Trabajo de Ascenso de acuerdo a lo descrito anteriormente 

 

(11) MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 
 

Nombre y 

Apellido:________________________ 

 

C.I.Nº: _________________________ 

 

Firma:_________________________ 

 

 

Nombre y 

Apellido:__________________________ 

 

C.I.Nº: ___________________________ 

 

Firma:___________________________ 

 

Nombre y 

Apellido:______________________ 

 

C.I.Nº: _______________________ 

 

Firma:_______________________ 

  



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

JUICIO DE DIFERIMIENTO 
 (DGD-046)  

 
A. Objetivo:  

Informar al Docente solicitante el diferimiento para modificar o complementar el trabajo de ascenso. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 

1. Fecha: Indique día, mes y año en el cual se elabora el acto de diferimiento. 

2. Decisión Académica N°: Coloque el número de la decisión académica a través de la cual se designó a los miembros de 

Jurado Evaluador. 

3. Título del trabajo de ascenso: Coloque el titulo del trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

4. Docente: Coloque el nombre y apellido del Docente solicitante. 

5. Cédula de Identidad N°: Coloque el número de cédula de identidad del Docente solicitante. 

6. Categoría Académica: Coloque la categoría académica a la cual requiere ascender el Docente solicitante.  

7. Modificación:  Marque con una equis (X) si el juicio de diferimiento es para modificar el trabajo de ascenso.   

8. Complementación: Marque con una equis (X) si el juicio de diferimiento es para complementar el trabajo de ascenso. 

9. Especifique las razones del diferimiento: Indique los argumentos detallados por cuales se emite el juicio de diferimiento. 

10.  Lapso de tiempo para consignar el Trabajo de Ascenso de acuerdo a lo descrito anteriormente: Indique el lapso que 

tiene el Docente solicitante para realizar los ajustes al trabajo de ascenso y presentarlo nuevamente para su revisión. 

11. Miembros del Jurado Evaluador: Coloque nombres, apellidos, número de cédula de identidad y firma autógrafa del 

Jurado Evaluador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Gestión 

             
 REG-VAC- DGD-054  

  FORMULARIO: DGD-047 
 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO DE ASCENSO   

 

Apreciada Comunidad Universitaria, luego de un cordial saludo, la Dirección de Gestión 

de Docentes tiene el agrado de invitarlos para la presentación y defensa del Trabajo de Ascenso 

siguiente: 

(1) Docente (2) Título del Trabajo de Ascenso (3) Lugar  (4) Fecha (5) Hora 

 

 

    

   

En espera de poder contar con su valiosa participación para esta importante actividad de 

desarrollo profesional de nuestra planta profesoral, me despido muy respetuosamente. 

Atentamente, 

 

(6) Prof.  
Director de Gestión de Docentes 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

NOTIFICACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO DE ASCENSO   
(DGD-047)  

 
A. Objetivo:  

Informar al público en general  la defensa del trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 

1. Docente.: Coloque los Nombres y Apellidos del  docente solicitante. 

2. Título del trabajo de ascenso: Coloque el titulo del trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

3. Lugar: Coloque el nombre del lugar donde se efectuará la defensa del trabajo de ascenso del Docente 

solicitante. 

4. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente a la presentación y defensa del trabajo de ascenso llenado 

del Acta de Evaluación para el trabajo de ascenso. 

5. Hora:  Coloque la hora que se efectuará la defensa del trabajo de ascenso del Docente solicitante.   

6. Prof.: Coloque los nombres y apellidos y firma autógrafa del Director de Gestión de Docentes.



 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico 
Dirección de Gestión de Gestión 

             
 REG-VAC- DGD-055 

  FORMULARIO: DGD-048 
 

 

 

 
 

ACTA DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO DE ASCENSO 
 

Quienes suscriben, los docentes Profesor (a) 1).____, titular de la cédula de identidad No.- 

2).____ , Profesor (a) 3).____ (4.___), Profesor (a) 1).______, titular de la cédula de identidad No.- 

2).______, Profesor (a) 3)._______ (4.____) y el Profesor (a) 1)._______ , titular de la cédula de 

identidad No.- 2). Profesor 3)._____ (4.___-), como miembros del Jurado Evaluador designado por el 

Consejo Académico de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), Sesión 

Ordinaria No.- 5).______, de fecha 6).______, para evaluar el Trabajo de Ascenso del Prof. 

7)._________, titulado: 8).___________, quien aspira ascender al escalafón de Profesor 9).______ 

como Miembro Ordinario del Personal Docente y de Investigación,       dejan constancia de lo 

siguiente: 

Primero.  Reunidos en común acuerdo a las 10).______, en el 11). _______, con la finalidad 

de que el autor presentara y defendiera en forma pública, mediante resumen oral de su contenido; 

posteriormente, respondió a las preguntas formuladas por los miembros del Jurado Evaluador. 

Segundo.  Cumplida la revisión de rigor y de conformidad con la “Ley de Universidades” y 

el “Reglamento para el Ingreso, la Permanencia y el Ascenso del Personal Docente y de 

Investigación a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC) ”.  Finalizada 

la presentación y defensa pública del Trabajo de Ascenso por su autor, en correspondencia        con el 

Artículo 33 del Reglamento Interno antes mencionado, se deliberó y decidió 12). 

_____________________ el Trabajo de Ascenso por considerar que se ajusta a lo dispuesto y exigido 

por la Ley que rige la materia y el Reglamento Interno vigente de nuestra Universidad. 

En fe de lo antes expuesto, se levanta la presente Acta de Aprobación al primer día del mes 

de febrero del año dos mil trece.  En señal de conformidad, firmamos al pie de la presente:         

 

13) Jurado Evaluador 
Miembro Principal 

14) Jurado Evaluador 
Presidente (a) 

13) Jurado Evaluador  
Miembro Principal 

 

 

 

 



 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ACTA DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO DE ASCENSO 
(DGD-048)  

 
A. Objetivo:  

Registrar el resultado final del acto de presentación y defensa del trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

 

B.  Instrucciones para el registro de la información: 

 

1. Prof. (a): Coloque los Nombres y Apellidos del  Profesor que ha sido designado como miembro del Jurado 

Evaluador. 

2. C.I.: Coloque el número de cédula de identidad del Profesor que ha sido designado como miembro del Jurado 

Evaluador. 

3. Profesor (a): Coloque la categoría que ocupa el Docente que ha sido designado como miembro del Jurado 

Evaluador. 

4. Coloque entre paréntesis las siglas de la Universidad donde se desempeña como docente. 

5. Sesión Ordinaria N°.: Coloque el número de la sesión ordinaria del Consejo Académico mediante la cual se 

ha nombrado los miembros del Jurado Evaluador. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del Acta de Evaluación para el trabajo de 

ascenso. 

7. Trabajo de ascenso del Prof.: Coloque nombres y apellidos del Docente solicitante. 

8. Titulado:  Coloque el titulo del trabajo de ascenso del Docente solicitante. 

9. Escalafón de Profesor: coloque de la categoría en el escalafón que aspira ascender el Docente solicitante. 

10. Hora:  Coloque la hora que se efectuará la defensa del trabajo de ascenso del Docente solicitante.   

11. Lugar: Coloque el nombre del lugar  donde se efectuará la defensa del trabajo de ascenso del Docente 

solicitante. 

12. Resultados de la evaluación: Coloque el veredicto de: "APROBADO" o "REPROBADO" de acuerdo al 

resultado de la evaluación.  

13. Jurado Evaluador miembro principal:  Indique nombre, apellido y firma autógrafa del jurado evaluador en 

el lugar que corresponda. 

14. Jurado Evaluador presidente (a): Indique nombre, apellido y firma autógrafa del evaluador presidente o 

presidenta del jurado. 
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1. INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA:  
 

Elaboración y actualización de los programas sinópticos y analíticos de las diferentes 

carreras que se imparten en la UMC. 

2. RESPONSABLE: 

Dirección de Gestión de Docentes, Coordinadores de Departamento, Jefes de área y 

Docentes. 

3. PASOS: 

ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS SINÓPTICOS Y ANALÍTICO S 

3.1. El Director de Gestión de Docentes recibe el plan de estudio de la carrera por 

parte de la Coordinación de Currículo. 

3.2. Convoca a los Coordinadores de Departamento y les informa la necesidad de 

elaborar los programas sinópticos (DGD-021) y los programas analíticos (DGD-

022) de las respectivas unidades curriculares descritas en el plan de estudio de la 

carrera. 

3.3. El Coordinador de Departamento extrae la sinopsis de la unidad curricular. 

3.4. Convoca a los Jefes de Área y da las directrices para la elaboración de los 

programas. 

3.5. Entrega a los Jefes de Área los formularios de programa sinóptico (DGD-021) y 

programa analítico (DGD-022) para que lo elabore en conjunto con los docentes. 

3.6. El Docente (es) elabora y llena el formulario programa sinóptico (DGD-021), de 

acuerdo a la sinopsis de la unidad curricular y posteriormente lo firma. 

3.7. Elabora y llena el formulario programa analítico (DGD-022), de acuerdo a la 

competencia general de la unidad curricular establecida en el programa sinóptico 

(DGD-021) y posteriormente lo firma. 
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3.8. Entrega al Jefe de Área el programa sinóptico (DGD-021) y programa analítico 

(DGD-022). 

3.9. El Jefe de Área recibe y realiza la revisión de contenido del programa sinóptico 

(DGD-021) y del programa analítico (DGD-022), y si esta correcto lo firma. 

3.10. Entrega al Coordinador de Departamento el programa sinóptico (DGD-021) y 

programa analítico (DGD-022) para su firma. 

3.11. Entrega a la Coordinación de Currículo los programas sinópticos (DGD-021) y 

del programas analíticos (DGD-022) para que proceda a la revisión pedagógica, 

previa autorización del Director de Gestión de Docentes. 

3.12. Recibe los programas sinópticos (DGD-021) y los programas analíticos (DGD-

022) por parte de la Coordinación de Currículo. 

3.13. Entrega al Director de Gestión de Docentes los programas sinópticos (DGD-021) 

y los programas analíticos (DGD-022) para que avale los mismos y 

posteriormente someta ante el Consejo Académico su aprobación. 

3.14. El Director de Gestión de Docentes recibe en formato digital la decisión 

académica emitida por el Consejo Académico que avala la aprobación de los 

programas sinópticos (DGD-021) y los programas analíticos (DGD-022) por 

parte de la Coordinación de Asuntos Académicos y posteriormente informa a los 

Coordinadores de Departamento la aprobación de dichos programas. 

3.15. Los Coordinadores de Departamento entrega a los docentes el programa 

sinóptico (DGD-021) y programa analítico (DGD-022)  para su aplicación en 

aula en el semestre siguiente a su aprobación (Fin del Procedimiento). 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SINÓPTICOS Y ANALÍTI COS 

3.1  El Jefe de Área en conjunto con los Docentes revisa de forma permanente el 

programa sinóptico (DGD-021) y programa analítico (DGD-022) de la unidad 

curricular.  
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3.2 El Docente (s) determina de acuerdo a las necesidades detectadas en la revisión 

que el programa sinóptico (DGD-021) y programa analítico (DGD-022) requiera 

de actualización. 

3.2.1 No: Continúa aplicando el programa sinóptico (DGD-021) y programa 

analítico (DGD-022) en el semestre siguiente (Fin del Procedimiento). 

3.2.2 Si: Realiza la modificación respectiva al programa sinóptico (DGD-021) y al 

programa analítico (DGD-022) de la unidad curricular y posteriormente lo 

firma.  

3.16. Entrega al Jefe de Área el programa sinóptico (DGD-021) y el programa 

analítico (DGD-022). 

3.17. El Jefe de Área recibe y realiza la revisión de contenido del programa sinóptico 

(DGD-021) y del programa analítico (DGD-022), y si esta correcto lo firma, de 

lo contrario lo devuelve al Docentes para su debida corrección. 

3.18. Entrega al Coordinador de Departamento el programa sinóptico (DGD-021) y 

programa analítico (DGD-022) para su firma. 

3.19. Entrega a la Coordinación de Currículo los programas sinópticos (DGD-021) y 

del programas analíticos (DGD-022) para que proceda a la revisión pedagógica, 

previa autorización del Director de Gestión de Docentes. 

3.20. Recibe los programas sinópticos (DGD-021) y los programas analíticos (DGD-

022) por parte de la Coordinación de Currículo. 

3.21. Entrega al Director de Gestión de Docentes los programas sinópticos (DGD-021) 

y los programas analíticos (DGD-022) para que avale la modificación de los 

mismos y posteriormente someta ante el Consejo Académico su aprobación. 

3.22. El Director de Gestión de Docentes recibe en formato digital la decisión 

académica emitida por el Consejo Académico que avala la aprobación de la 

modificación de los programas sinópticos (DGD-021) y los programas analíticos 

(DGD-022) por parte de la Coordinación de Asuntos Académicos y 
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posteriormente informa a los Coordinadores de Departamento la aprobación de 

dichos programas. 

3.23. Los Coordinadores de Departamento entrega a los docentes el programa 

sinóptico (DGD-021) y programa analítico (DGD-022)  para su aplicación en 

aula en el semestre siguiente a su aprobación (Fin del Procedimiento). 

 

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

N/A 

5. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 
Ubicación del Cambio 

Secc./Pág. Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio 
Nº de 

Cambio 

Nuevo documento Creación del documento 10/01/2014 00 

 



 
 

 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Vicerrectorado Académico 

Dirección de Gestión de Gestión 

             
 REG-VAC- DGD-027    

FORMULARIO: DGD-021 
 

PROGRAMA SINÓPTICO 

(1) Escuela (2) Carrera (3) Mención (4)Coordinación de Departamento 

    

(5)Unidad Curricular (6) Código (7) Prelación (8) Créditos (9) Semestre (10)Horas (11)Vigencia 

       

(12) COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD CURRICULAR 

 

(13)  SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

(14) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 

 

 

(15) Elaborado por: (16) Revisión de contenido por: (17) Recibido por: (18)  Revisión pedagógica 
por:Avalado por: 

(19) Avalado por: 

Profesor (es) 

 

Jefe de Área  Coordinador de Departamento 

 

 

 

Coordinador de Currículo 

 

Director de Gestión de Docentes 



 
 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
PROGRAMA SINÓPTICO 

(DGD-021)  
 

A. Objetivo:  

Exponer la síntesis del conjunto de contenidos de conocimientos requeridos para lograr determinado objetivo general 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad curricular respectiva. 

 

B.  Instrucciones para el registro de la información: 

1. Escuela: Coloque el nombre de la escuela a la cual corresponda el programa sinóptico. 

2. Carrera:  Coloque el nombre de la carrera respectiva. 

3. Mención: Coloque la mención correspondiente a la carrera. 

4. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la dependencia adscrita a la Dirección de Gestión de 

Docentes de acuerdo a su competencia en el diseño y actualización del programa sinóptico. 

5. Unidad curricular: Coloque el nombre de la asignatura que corresponda. 

6. Código: Coloque el código alfanumérico asignado a la unidad curricular.  

7. Prelación: Coloque el código alfanumérico asignado a la unidad curricular que debe ser aprobada con 

antelación como requisito indispensable para cursar la unidad curricular respectiva. 

8. Créditos: Coloque el número de créditos asignados a la unidad curricular en el plan de estudios de la carrera. 

9. Semestre: Coloque el número romano asignado al semestre en el que corresponda cursar la unidad curricular. 

10. Horas: Coloque el número de horas académicas semanales, asignadas a la unidad curricular. 

11. Vigencia: Coloque el mes y el año en el que se diseño o actualizo el programa sinóptico. 

12. Competencia de la unidad curricular: Describa de manera sintetizada la competencia de la unidad curricular. 

13. Síntesis de los contenidos de la asignatura: Describa los conocimientos, capacidades y destrezas que debe 

desarrollar el estudiante al cursar la unidad curricular. 

14. Bibliografía básica: Coloque la bibliografía consultada para el diseño o actualización del programa sinóptico. 

15. Elaborado por: Coloque los nombres y apellidos del Docente responsable de la elaboración  o actualización del 

programa sinóptico de la unidad curricular. 

16. Revisión de contenido por: Coloque los nombres y apellidos del Jefe de Área encargado de revisar el 

contenido del programa sinóptico. 

17. Recibido por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento encargado de recibir la 

elaboración o actualización de programa sinóptico. 

18. Revisión pedagógica por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Currículo encargado de revisar  

pedagógicamente del programa sinóptico. 

19. Avalado por: Coloque los nombres y apellidos del Director de Gestión de Docentes encargado de avalar  la  

elaboración o la actualización del programa sinóptico. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

REG-VAC-DGD-028 
Formulario: DGD-022 
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(1) Escuela: (2) Coordinación: (3) Carrera: (4) Mención: (5) Período 

Académico: 

 

 

    

(6) Unidad Curricular: (7) Código: (8)  Prelación: (9) Créditos: (10) Horas 

Totales: 

(11) Horas 

Teóricas: 

(12) Horas 

Prácticas: 

(13) Ultima 

Revisión: 

(14) Vigente a 

partir de: 

         

(15)  JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR DENTRO DEL P LAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19)  Revisión pedagógica por: (20)  Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docente 
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(21) Competencia general  de la Unidad Curricular 
 

(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 
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(21) Competencia general  de la Unidad Curricular 
 

(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 
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(21) Competencia general  de la Unidad Curricular 
 

(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 
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(21) Competencia general  de la Unidad Curricular 
 

(22) Capacidad que expresa la competencia 
 

(23) Unidad de competencia 
 

(24) Definición de la unidad de 
competencia 

(25) Criterios de desempeño (26) Estrategias de enseñanza 

 

(27) Estrategias de evaluación 

 
   

 
   

 
   

 
   

(16) Elaborado por: (17) Revisión de contenido por (18) Recibido por: (19) Revisión pedagógica por: (20) Avalado por: 

Profesor (es) Jefe de Área Coordinador de Departamento Coordinador de Currículo Director de Gestión de Docentes 

(28) Bibliografía Recomendada: 

 

 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

PROGRAMA ANALÍTICO 
(DGD-022) 

 
A. Objetivo: 

Establecer las competencias que se pretenden desarrollar en el estudiante, al término de la unidad curricular.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Escuela: Coloque el nombre de la escuela respectiva. 

2. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento responsable de garantizar la elaboración o actualización del programa 

analítico.  

3. Carrera: Coloque la denominación de la carrera para la cual se requiere la elaboración o actualización del programa analítico. 

4. Mención: Coloque la mención que corresponda de acuerdo a la carrera.  

5. Período Académico: Coloque los números correspondientes al año (números arábigos) seguido del número de semestre (número romano) asignado 

período académico regular en el que se efectuó la elaboración o actualización del programa analítico. 

6. Unidad Curricular:  Coloque el nombre de la asignatura para la cual se requiere la elaboración o actualización del programa analítico. 

7. Código: Coloque el código alfanumérico que identifica la unidad curricular. 

8. Prelación: Coloque el nombre y el código de la signatura que es pre-requisito para cursar la unidad curricular. 

9. Créditos: Coloque el número de unidades de crédito asignadas a la unidad curricular. 

10. H. Totales: Coloque la sumatoria de las horas académicas teóricas y prácticas asignadas a la unidad curricular. 

11. H. Teóricas: Coloque el número de horas teóricas asignadas a la unidad curricular. 

12. H. Práctica: Coloque el número de horas prácticas asignadas a la unidad curricular. 

13. Ultima Revisión: Coloque el día, mes y año correspondiente a la última actualización del programa analítico de la unidad curricular. 

14. Vigente a partir de: Coloque la fecha en la que se empezará a implementar el programa analítico de la unidad curricular.  

15. Justificación de la unidad curricular dentro del plan de estudio de la carrera: Describa la importancia de la unidad curricular para la formación 

del profesional de la carrera. 

16. Elaborado por: Coloque los nombres y apellidos del Docente responsable de la elaboración  o actualización del programa analítico de la unidad 

curricular. 

17. Revisión de contenido por: Coloque los nombres y apellidos del Jefe de Área encargado de revisar el contenido de la elaboración o actualización de 

programa analítico. 

18. Recibido por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Departamento encargado de recibir la elaboración o actualización de programa 

analítico. 

19. Avalado por: Coloque los nombres y apellidos del Director de Gestión de Docentes encargado de avalar  la  elaboración o la actualización del 

programa analítico. 

20. Revisión pedagógica por: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador de Currículo encargado de revisar pedagógicamente la  elaboración o la 

actualización del programa analítico. 

21. Competencia general  de la Unidad Curricular: Describa la competencia general de la unidad curricular. 

22. Capacidad que expresa la competencia: Indique si la competencia se refiere a conocimiento procedimental, actitudinal o cognitivo. 

23. Unidades de competencia: Coloque las unidades de competencia. 

24. Definición de la unidad de competencia: Defina la unidad de competencia que se desea lograr. 

25. Criterios de desempeño: Indique los criterios de desempeño. 

26. Estrategias de enseñanza: Coloque las estrategias de enseñanza que llevará a cabo durante el proceso enseñanza – aprendizaje.  

27. Estrategias de evaluación: Indique cada una de las estrategias de evaluación que desarrollará. 

28. Bibliografía Recomendada: Mencione todas las fuentes bibliográficas que sustentan la actualización del programa analítico. 
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1. INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA:  
 

Control de las salidas de campo. 

 

2. RESPONSABLE: 
 

Coordinaciones de Departamento (Ciencias Aplicadas, Ciencias Náuticas, Ciencias 

Ambientales) y Docentes adscritos a la Dirección de Gestión de Docentes 

 

3. PASOS: 

3.1. Envía en formato digital formulario solicitud de salidas de campo (DGD-024) a los 

Docentes, una semana antes de comenzar el semestre. 

3.2. Recibe solicitud de salidas de campo (DGD-024) en conjunto con el cronograma 

de actividades (DGD-023) correspondiente al semestre en curso, por parte de los 

Docentes. 

3.3. Llena formulario cronograma de salidas de campo (DGD-049) con la  información 

requerida. 

3.4. Elabora memorando interno para solicitar a la Coordinación de Servicios 

Generales, la incorporación en la planificación del servicio de transporte las salidas 

de campo a realizar por los Docentes, con la finalidad de garantizar la 

disponibilidad del mismo y posteriormente lo firma. En el caso que esta 

programación sufra alguna modificación se le comunicará a esta Coordinación con 

anticipación para que la misma tome las previsiones de manera oportuna. 

3.5. Envía a la Coordinación de Servicios Generales memorando interno con visto 

bueno del Director de Gestión de Docentes en conjunto con el cronograma de 

salidas de campo (DGD-049) en la semana cuatro del semestre en curso. 
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3.6. Llena requisición de servicios de transporte con la información respectiva y 

posteriormente la firma. 

3.7. Determina las actividades a realizar de acuerdo al tipo de salida de campo 

solicitada. 

3.7.1. Salidas cortas: Envía en original y copia la requisición de servicios de 

transporte a la Coordinación de Servicios Generales con visto bueno del 

Director de Gestión de Gestión Docente para solicitar la disponibilidad del 

servicio (Ir al paso 3.11). 

3.7.2. Salidas largas: Elabora la respectiva justificación de la salida de campo. En 

caso que se requiera el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la UMC 

se deberá reflejar en la misma. 

3.8. Solicita visto bueno del Director de Gestión de Docentes para solicitar la 

disponibilidad del servicio. 

3.9. Envía a la Coordinación General de Asuntos Rectorales la requisición de servicios 

de transporte refrendada por la Dirección de Escuela en conjunto con la 

justificación respectiva. Con una semana  de anticipación, para que gestione el 

visto bueno del Ciudadano Rector. 

3.10. Recibe la requisición de servicios de transporte en conjunto con la justificación 

respectiva con visto bueno del Ciudadano Rector, por parte de la Coordinación 

General de Asuntos Rectorales. 

3.11. (Viene de los pasos 3.7.1 y 3.10) Envía en original y copia la requisición de 

servicios de transporte y, de ser el caso, la justificación respectiva firmada por el 

Ciudadano Rector, a la Coordinación de Servicios Generales para solicitar la 

disponibilidad del servicio respectivo. 

3.12.Recibe por parte de la Coordinación de Servicios Generales información 

concerniente a los datos del Chofer (nombre y apellido, cédula de identidad y 

número de teléfono) quién ejecutará la salida de campo y de la unidad de 

transporte (número de la placa y de la unidad) asignada para tal fin. 
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3.13.Monitorea vía telefónica el cumplimiento efectivo de la salida de campo. 

3.14.Elabora informe contentivo de los resultados arrojados durante la actividad de la 

salida de campo y posteriormente gestiona su debida publicación (carteleras, noti-

tips y cualquier otro medio de publicación institucional), previa autorización del 

Director de Gestión de Docentes (Fin del Procedimiento). 

 

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 
 

N/A 

 

5. REGISTRO DEL CAMBIO: 
 

Ubicación del 
Cambio Secc./Pág. Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio 

Nº de 
Cambio 

 
Nuevo documento 

 

 
Creación del documento 

 
10/01/2014 

 
00 



 

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe  

Vicerrectorado Académico  
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-030 
Formulario: DGD-024 

 

  

SOLICITUD DE SALIDAS DE CAMPO 

(1) Fecha (2) Coordinación (3) Unidad Curricular 

 
 

  

(4) Nombre del Docente: (5) C.I. (6) Nº Teléfono: (7) Fecha de la 
Visita 

(8) Semana de 
clase 

 
 

    

(9) Objetivo de la Salida 

 
 

(10) Tipo de salida 

(11) Lugar a Visitar 

Estado: 

Larga: Ciudad: 
Corta: Localidad: 

(12) ¿Es un parque nacional? (13) Nº de Estudiantes (14) Transporte que utilizará 

Si:            No:  De la UMC  
Nombre del P.N. Alquilado  

Otro  Especifique: 
(15) Equipos y Materiales a utilizar en la Visita 

 

 

 
(16) Nombre de la empresa u organismo (17) Persona de contacto (18) Cargo 

 
 

  

(19) Teléfonos (20) e-mail 
Local:  Fax:  

Movil: Otro: 

(16) Nombre de la empresa u organismo (17) Persona de contacto (18) Cargo 
 
 

  

(19) Teléfonos (20) e-mail 

Local:  Fax:  
Movil: Otro: 

   

(21) Firma del Docente: (22) Fecha de Entrega: (23) Fecha de Recibido: 

   

 
 



 

 

 

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA SALID A DE CAMPO 

(24) 
Nº (25) APELLIDOS  (26) NOMBRES  (27) C.I. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

SOLICITUD DE SALIDAS DE CAMPO 
(DGD-024) 

 

A. Objetivo: 

Establecer lineamientos detallados de las salidas de campo a realizarse en un período académico, con la finalidad de obtener la 

mayor información posible para la planificación, organización y puesta en marcha de las mismas, descritas en el cronograma de 

actividades. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la solicitud de salidas de campo. 

2. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación de Departamento a la cual se le solicita la salida de campo. 

3. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

4. Nombre del Docente: Coloque el nombre completo del Docente que solicita la salida de campo. 

5. C.I.  Coloque el número de cédula de identidad del Docente que solicita la salida de campo. 

6. Teléfono: Coloque el número de teléfono del Docente que requiere la salida de campo. 

7. Fecha de la visita: Coloque el día, mes y año correspondiente a la salida de campo. 

8. Semana de clase: Coloque de acuerdo al semestre en curso, la semana de clase en la cual se encuentra para el momento de la 

solicitud de salidas de campo. 

9. Objetivo de la salida: Describa el propósito que pretende lograr con la salida de campo solicitada. 

10. Tipo de salida: Marque con una equis “X” la opción que corresponda de acuerdo a la salida de campo que va a efectuar 

11. Lugar a visitar: Indique correctamente el lugar de destino de la salida de campo. 

12. ¿Es un parque nacional?  Marque con una equis “X” si la salida de campo se realizará en un parque nacional o no, en el caso 

de ser afirmativo coloque el nombre del parque a visitar, con la finalidad de tramitar la permisología respectiva. 

13. Número de estudiantes: Coloque la cantidad de estudiantes que participarán en la salida de campo. 

14. Transporte que utilizará: Marque con una equis “X” el tipo de transporte que utilizará para realizar la salidas de campo. 

15. Equipos y Materiales a utilizar en la visita: Especifique detalladamente los equipos y materiales que necesitará en la salida 

de campo. 

16. Nombre de la empresa u organismo a visitar: Indique el nombre de la empresa u organismo que será objeto de la visita.  

17. Persona contacto: Indique el nombre y apellido de la persona encargada de brindar la información concerniente a la empresa 

u organismo a visitar. 

18. Cargo: Coloque la denominación del cargo que ocupa la persona encargada de brindar la información concerniente a la 

empresa u organismo a visitar. 

19. Teléfonos: Coloque el número de teléfono de la empresa u organismo a visitar. 

20. E-mail:  Coloque la dirección del correo electrónico de la empresa u organismo a visitar. 

21. Firma del Docente: Firma del Docente responsable de solicitar la salida de campo. 

22. Fecha de entrega: Coloque día, mes y año en la cual el Docente entrega a la Coordinación de Departamento la solicitud de 

salidas de campo. 

23. Fecha de recibido: Coloque día, mes y año en la cual el Coordinador de Departamento recibe la solicitud de salidas de campo 

por parte del Docente. 

24. N°: Liste el número de estudiantes estimados que participarán en la salida de campo. 

25. Apellidos: Coloque los apellidos de los estudiantes que participarán en la salida de campo. 

26. Nombres: Coloque los nombres de los estudiantes que participarán en la salida de campo. 

27. C.I.: Coloque los números de cédula de identidad de los estudiantes que participarán en la salida de campo. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe  

Vicerrectorado Académico  
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-056 
Formulario: DGD-049 

 

  

CRONOGRAMA DE SALIDAS DE CAMPO 

(1) Coordinación de Departamento  (2) Fecha  

(3) Unidad Curricular (4) Docente responsable (5) 
Semestre 

(6) Tipo de 
Salida (7) 

Destino (8) Estadía (9) Requerimientos (10) N° 
Estudiantes 

(11) N° 
Docentes 

(12)Fecha / 
Hora 

Corta Larga 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
CRONOGRAMA DE SALIDAS DE CAMPO 

(DGD-049) 
 

 
A. Objetivo: 

Establecer lineamientos detallados de las salidas de campo a fin de llevar a cabo un cronograma coherente con las 

necesidades establecidas por los docentes. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: coloque la Coordinación de Departamento que llena el formulario. 

2. Fecha: Coloque el día, mes, año. 

3. Unidad Curricular: Coloque el nombre de la Unidad Curricular. 

4. Docente responsable: Coloque el nombre del Docente de acuerdo a la salida de campo. 

5. Semestre: Coloque el período académico que corresponda. 

6. Tipo de salida: Marque con una equis “X” la celda que corresponda al tipo de salida.  

7. Destino: Coloque el semestre que corresponda de acuerdo al plan de estudios. 

8. Estadía: Coloque el número de días en que se realizará la salida de campo. 

9. Requerimientos: Coloque a detalle los requerimientos necesarios para efectuar la salida de campo. 

10. N° Estudiantes: Coloque el número de estudiantes que acompañarán al Docente en cada salida de campo. 

11. N° Docentes: Coloque el número de Docentes que acompañarán al Docentes responsable en la salida de campo. 

12. Fecha y Hora: Coloque la fecha y hora en que se llevará a cabo la salida de campo. 
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1. INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA:  
 

Supervisión de las actividades académicas nocturnas y fines de semana. 

 

2. RESPONSABLE: 
 

Docente (s) designado (s) para realizar actividades académico-administrativas en horario 

nocturno y fines de semana, adscrito a la Dirección de Gestión de Docentes. 

 

3. PASOS: 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NOCTURNO 

3.1. Recibe hoja de supervisión de actividades académicas nocturnas y fines de semana 

(DGD-027) al inicio del periodo académico en conjunto con la hoja de control de 

actividades diarias Docentes (DGD-026) y listado de los Docentes que apoyarán 

en la supervisión de las actividades académicas, por parte de las Coordinaciones de 

Departamento. 

3.2. Suministra a los Docentes supervisores la hoja de control de actividades diarias  

Docentes (DGD-026), los cuales recabarán diariamente la firma, unidad, contenido 

y, en caso de existir, las observaciones por parte del Docente, con la finalidad de 

obtener la información que avala la asistencia y cumplimiento de la actividad 

planificada y llenarán el formulario supervisión de actividades académicas 

nocturnas y fines de semana (DGD-027), de acuerdo a la información recabada en 

la hoja de control de actividades diarias Docentes (DGD-026) y posteriormente lo 

entregan al Supervisor Nocturno para su aprobación mediante firma. 

3.3. Recibe la supervisión de actividades académicas nocturnas y fines de semana 

(DGD-027) en conjunto con la hoja de control de actividades diarias Docentes 

(DGD-026), por parte de los Docentes supervisores. 



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

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Manual de Normas y Procedimientos 
Dirección de Gestión de Docentes 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
Supervisión de Actividades Académicas Nocturnas y 

Fines de Semana 

Pág.: 2/3 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
INT-VAC-DGD-003 
 
 

3.4. Firma la supervisión de actividades académicas nocturnas y fines de semana 

(DGD-027) en señal de conformidad. 

3.5. Entrega la supervisión de actividades académicas nocturnas y fines de semana 

(DGD-027) en conjunto con la hoja de control de actividades diarias Docentes 

(DGD-026), semanalmente al Director de Gestión de Docentes para su respectiva 

distribución a las Coordinaciones de Departamento (Fin de procedimiento). 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS FINES DE SEMANA  

3.1. Recibe la hoja de control de actividades diarias Docentes (DGD-026)  al inicio del 

periodo académico por parte de las Coordinaciones de Departamento. 

3.2. Recaba en la hoja de control de actividades diarias Docentes (DGD-026), la firma, 

unidad, contenido y, en caso de existir, las observaciones por parte del Docente, 

con la finalidad de obtener la información que avala la asistencia y cumplimiento 

de la actividad planificada. 

3.3. Llena el formulario supervisión de actividades académicas nocturnas y fines de 

semana (DGD-027), de acuerdo a la información recabada en la hoja de control de 

actividades diarias Docentes (DGD-026). 

3.4. Firma la supervisión de actividades académicas nocturnas y fines de semana 

(DGD-027) en señal de conformidad. 

3.5. Entrega la supervisión de actividades académicas nocturnas y fines de semana 

(DGD-027) en conjunto con la hoja de control de actividades diarias Docentes 

(DGD-026), semanalmente al Director de Gestión de Docentes para su respectiva 

distribución a las Coordinaciones de Departamento (Fin de procedimiento). 

 

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 
 

N/A 
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5. REGISTRO DEL CAMBIO: 
 

Ubicación del 
Cambio Secc./Pág. 

Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio 
Nº de 

Cambio 

 
Nuevo documento 

 
Creación del documento 

 
10/01/2014 

 
00 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela  
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico – Dirección de Gestión Docente 
 

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS NOCTURNAS Y F INES DE SEMANA 

REG-VAC-DGD-033 
Formulario: DGD-027 

 

(1) Docente (s) Supervisor (s) (2) Coordinación de Departamento  

Prof.  Prof. (3) Período Académico  

Prof. Prof. (4) Semana del Semestre   

Prof. Prof. (5) Desde:   (6) Hasta:  

(7) Control del personal académico 

Fecha Apellido Nombre C.I. Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(8) Acciones correctivas y / o preventivas 

 
 
 

(9)  Otras actividades realizadas durante la jornada 
(10) Conforme 

(11) Acciones Correctivas y preventivas 
Sí No Parcial 

     

     

     

     

     

     

(12) Revisado por: (13) Recibido por: 

Supervisor Nocturno / Fines de semana Director de Gestión Docentes 



  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
CONTROL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS NOCTURNAS Y FINES  DE SEMANA 

(DGD-027) 
 

A. Objetivo: 
 

Supervisar las actividades académicas nocturnas y de fines de semana, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de lo establecido por el docente en el cronograma de actividades.  

  
B. Instrucciones para el registro de la información 
 

1. Docente (s) Supervisor (s): Coloque los nombres  y apellidos de los docentes supervisores durante la 

jornada nocturna o de fines de semana. 

2. Coordinación de Departamento: Coloque el nombre de la coordinación de departamento, de acuerdo a 

la supervisión realizada. 

3. Período Académico: Indique el periodo académico en el cual se está realizando la supervisión. 

4. Semana del Semestre: Indique el semestre de la supervisión.  

5. Desde: Coloque el día que inicia la supervisión (semanal) 

6. Hasta: Coloque el día que finaliza la supervisión (semanal) 

7. Control del personal académico: Coloque la fecha, apellido, nombre, cédula de identidad y las observaciones 

que hubiere de lugar de los docentes que han faltado a las actividades académicas planificadas. 

8. Acciones correctivas y / o preventivas: Coloque las acciones correctivas o preventivas que considere para la 

mejora continua de las actividades. 

9. Otras actividades realizadas durante la jornada: Indique otras actividades que ha realizado durante la 

jornada. Ejemplo: supervisión de las áreas comunes, condiciones del aula, reporte quejas ante la coordinación de 

Seguridad y Formación Integral. 

10. Conforme: Indique de acuerdo a las actividades realizadas si estas están en orden. 

11. Acciones Correctivas y preventivas: Indique de ser el caso las acciones a tomar en función de mejorar los 

hallazgos encontrados durante la supervisión. 

12. Recibido por: Indique el nombre, apellido y firma autógrafa del supervisor Nocturno o de Fines de Semana. 

13. Revisado por: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Director de Gestión de Docentes y la fecha en la 

cual lo recibió. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIEMNTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES 

REG-VAC-DGD-057 
Formulario: DGD-050 

 

LISTA DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL ACADÉMICO NOCT URNO 

(1) Período Académico: (2) Fecha: _____/____/_____ (3) Día: (4) Semana:  

(5) Apellido (s) Nombre (s) (6) C.I. 
(7) Hora 

(8) Observaciones 
Desde Hasta 

     

     

     

     

     

     

     

(9) Prof. ___________________ 
Supervisor de Actividades Nocturnas 

(10) Prof. __________________ 
Director de Gestión de Docentes 

Fecha:____/_____/_____ 

 
 
 



  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
LISTA DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL ACADÉMICO NOCT URNO 

 (DGD-050) 
 

A. Objetivo: 

Registrar diariamente la asistencia de los Docentes que cumplen actividades académicas nocturnas. 

B. Instrucciones para el registro de la información 

1. Período Académico: Coloque el periodo académico que corresponda. 

2. Fecha: Coloque día, mes y año en el cual se llena la lista de asistencia. 

3. Día: Coloque en letras el día de la semana el cual se llena la lista de asistencia. 

4. Semana: Coloque en número la semana en la cual se llena la lista de asistencia. 

5. Apellido (s) Nombre (s): Coloque el nombre y apellido de cada uno de los docentes que 

cumplen actividades académicas nocturnas. 

6. C.I. Coloque el número de la cédula de identidad de cada uno de los docentes que cumplen 

actividades académicas nocturnas. 

7. Hora: Coloque la hora de entrada y salida de cada uno de los docentes que cumplen actividades 

académicas nocturnas. 

8. Observaciones: Coloque las observaciones que hubiere de lugar en cuento a la asistencia del 

personal académico nocturno. 

9. Prof. Supervisor de Actividades Nocturnas: Coloque nombre, apellido y firma autógrafa del 

supervisor nocturno. 

10. Prof.  Director de Gestión de Docentes: Coloque nombre, apellido y firma autógrafa del 

Director de Gestión de Docentes y la fecha de recibido. 
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1. INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA:  
 

Examen de Suficiencia. 

 

2. RESPONSABLE: 
 

Director de Gestión de Docentes, Coordinaciones de Departamento, Jefes de Área y 

Docentes.   

 

3. PASOS: 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE DOCENTES / COORDINACIONES DE  

DEPARTAMENTO 

3.1 Recibe por parte de las Direcciones de Escuela de Ciencias Sociales y de Náutica e 

Ingeniería memorando interno en el cual se requiere de la apertura de las pruebas de 

suficiencia en conjunto con la solicitud de Examen de Suficiencia por estudiante. 

3.2 Informa al Jefe de Área que elabore en conjunto con el docente la prueba de 

suficiencia de la unidad curricular solicitada. 

3.3 El Jefe de Área elabora en conjunto con el Docente la prueba de suficiencia y 

determinan la fecha, hora y lugar de la evaluación del examen de suficiencia. 

3.4 Notifica al Coordinador de Departamento la fecha, hora y lugar en el cual se aplicará 

la prueba de suficiencia para que gestione ante las Direcciones de Escuelas la 

publicación de la misma, en cartelera respectiva. 

3.5 El Docente aplica la prueba de suficiencia y posteriormente la evalúa. 

3.6 Llena formulario Acta de examen de suficiencia (DGD-051) y genera tres (3) 

ejemplares. 

3.7 Entrega al Coordinador de Departamento los tres (3) ejemplares del Acta de examen 

de suficiencia (DGD-051) en conjunto con la prueba aplicada. 
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3.8 El Coordinador de Departamento recibe los tres (3) ejemplares del Acta de examen de 

suficiencia (DGD-051) en conjunto con la prueba aplicada y posteriormente lo firma 

y sella. 

3.9  El Coordinador de Departamento entrega a la Coordinación de Control de Estudios 

los tres (3) ejemplares del Acta de examen de suficiencia (DGD-051) y la prueba 

aplicada. 

3.10 El Coordinador de Control de Estudios recibe y revisa los tres (3) ejemplares del Acta 

de examen de suficiencia (DGD-051) y la prueba aplicada, los firma y sella  

3.11 Archiva un ejemplar del Acta de examen de suficiencia (DGD-051) para su control 

interno y posteriormente entrega al Coordinador de Departamento los dos (2) 

ejemplares de la misma en conjunto con la prueba aplicada. 

3.12 El Coordinador de Departamento recibe  los dos (2) ejemplares del Acta de examen 

de suficiencia (DGD-051) y la prueba aplicada, por parte de la Coordinación de 

Control de Estudios. 

3.13 Elabora memorando interno con la finalidad informar a la Dirección de Escuela 

respectiva  (Escuela de Ciencias Sociales y de Náutica e Ingeniería) que se ha 

realizado el examen de suficiencia y lo envía en conjunto con los dos (2) ejemplares 

del Acta de examen de suficiencia (DGD-051) y la prueba aplicada para que 

posteriormente esta gestione ante la Coordinación de Registro Estudiantil la carga de 

nota en el sistema respectivo (Fin del Procedimiento). 

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

N/A 

5. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 

Ubicación del 
Cambio Secc./Pág. 

Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio 
Nº de 

Cambio 

Nuevo documento Creación del documento 10/01/2014 00 



 

 

 República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe  

Vicerrectorado Académico  
Dirección de Gestión de Docentes 

REG-VAC-DGD-058 
Formulario: DGD-051 

 

  

ACTA DE EXAMEN DE SUFICIENCIA 

(1) Fecha (2) Nombres y Apellidos del Estudiante (3) Cédula de Identidad 

 
 

  

(4) Nombre de la Unidad Curricular (5) Código (6) Calificación Obtenida 
(Escala del 1 al 20)  

 
 

  

(7) Escuela (8) Carrera (9) Coordinación 
   

(10) Docente Evaluador: (11) Coordinador de 
Departamento: 

(12) Coordinador de Control de 
Estudios: 

Nombre:_________________________ 

Apellido:________________________ 

C.I._____________________________ 

Firma:___________________________ 

Nombre:__________________________ 

Apellido:_________________________ 

C.I._____________________________ 

Firma:___________________________ 

Nombre:_________________________ 

Apellido:_________________________ 

C.I._____________________________ 

Firma:___________________________ 

(13) Observaciones 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMULARIO 

ACTA DE EXAMEN DE SUFICIENCIA 
(DGD-051) 

 
A. Objetivo: 

Hacer constar los resultados del examen de suficiencia aplicado a los estudiantes que así lo soliciten. 

 
B. Instrucciones para el registro de la información 

 
1. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente al llenado del acta de examen de suficiencia. 

2. Nombres y Apellidos del Estudiante: Coloque los nombres y apellidos del estudiante al cual se le 

aplicó la prueba de suficiencia. 

3. Cédula de Identidad: Coloque el número de la cédula de identidad del estudiante al cual se le aplicó 

la prueba de suficiencia. 

4. Nombre de la Unidad Curricular:  Coloque el nombre de la unidad curricular 

5. Código: coloque el código de la unidad curricular. 

6. Calificación Obtenida (Escala del 1 al 20): coloque en números enteros la calificación obtenida por 

el estudiante que se le aplicó la prueba de suficiencia. 

7. Escuela: Coloque el nombre de la Dirección de Escuela que solicitó la apertura de la prueba de 

suficiencia. 

8. Carrera:  Coloque el nombre de la carrera en la cual está inscrito el estudiante. 

9. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación adscrita a la Dirección de Escuela solicitante.  

10. Docente Evaluador: Coloque los nombres, apellidos, número de la cédula de identidad y firma 

autógrafa del docente que aplicó y evaluó la prueba de suficiencia. 

11. Coordinador de Departamento: Coloque los nombres, apellidos, número de la cédula de identidad 

y firma autógrafa del Coordinador de Departamento. 

12. Coordinador de Control de Estudio: Coloque los nombres, apellidos, número de la cédula de 

identidad y firma autógrafa del Coordinador de Control de Estudios. 

13. Observaciones: Coloque, en caso de existir, las observaciones que hubiere de lugar, en 

correspondencia al examen de suficiencia. 
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1. INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA:  
 

Control de Actividades del Salón de Usos Múltiples 

 

2. RESPONSABLE: 
 

Director de Gestión de Docentes /Asistente de la Dirección. 

 

3. PASOS: 

3.1. Recibe Memorandos de la Unidad Solicitante o Entes externos, solicitando el salón 

de Usos Múltiples. 

3.2. Verifica de acuerdo a la solicitud la disponibilidad en el calendario anual para el 

control de las actividades del salón de Usos Múltiples (DGD-052). 

3.2.1. No Disponible: Comunica a la Unidad Solicitante para que modifique la 

fecha. 

3.2.2. Disponible: Reserva el solón de usos Múltiples, en la fecha y hora de 

acuerdo a la solicitud recibida en el calendario anual para el control de las 

actividades del salón de Usos Múltiples (DGD-052). 

3.3. Llena formulario solicitud de apoyo logístico con visto bueno del Director de 

Gestión de Docentes, a la Coordinación de Servicios Generales, notificándole la 

actividad que se va a realizar, fecha, hora y responsable. Para que gestione el 

mantenimiento, movimiento de mobiliario entre otros. 

3.4. Llena formulario reservación de usos múltiples a la Coordinación de Seguridad y 

Protección notificándole fecha de inicio y final la actividad a realizarse y 

responsable de la misma. Para que gestione la  apertura del salón y cierre del 

mismo una vez finalizada la actividad. 
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4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 
 

N/A 

 

5. REGISTRO DEL CAMBIO: 
 

Ubicación del 
Cambio Secc./Pág. 

Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio 
Nº de 

Cambio 

 
Nuevo documento 

 

 
Creación del documento 

 
10/01/2014 

 
00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
    (1)Mes / (2)Año (1)Mes  / (2)Año (1)Mes / (2)Año (1)Mes / (2)Año 

  

(3)  Días de la            
Semana 

  

LUN MAR  MIE  JUE VIE SAB DOM  LUN MAR  MIE JUE  VIE SAB DOM LUN MAR  MIE  JUE VIE SAB DOM  LUN MAR  MIE JUE VIE SAB DOM 

  
DESDE 
HASTA 

                            

M
A

Ñ
A

N
A

 

07:15 08:00                                                       

08:05 08:50                                                       

08:55 09:40                                                       

09:55 10:40                                                       

10:45 11:30                                                       

11:35 12:20                                                       

  ALMUERZO                                                         

T
A

R
D

E
 

13:30 14:15                                                       

 
14:20 15:05                                                       

15:15 16:00                                                       

16:05 16:50                                                       

16:55 17:40                                                       

  CENA                                                         

N
O

C
H

E
 

18:00 18:45                                                       

18:50 19:35                                                       

19:40 20:25                                                       

20:30 21:15                                                         

República Bolivariana de Venezuela  
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Vicerrectorado Académico – Dirección de Gestión Docente 
 

CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

REG-VAC-DGD-059 
Formulario: DGD-052 
 



 

 

 
FORMULARIO 

 
CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

                                                 (DGD-052) 
 

A. Objetivo: 
 

Controlar tanto la disponibilidad de horario como las reservaciones del salón de usos múltiples. 

  
B. Instrucciones para el registro de la información 
 

1. Mes: Coloque el mes correspondiente a la programación para la utilización del salón de usos 

múltiples. 

2. Año: Coloque el año correspondiente a la programación para la utilización del salón de usos 

múltiples. 

3. Día de la Semana: Coloque la actividad que se ejecutará de acuerdo al día de la semana y al 

horario establecido. 
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