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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DECANATO DE DOCENCIA 

COORDINACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Nro. 005 Fecha 06/04/2016 Hora 2:00 PM Lugar: Sala del CODE 

 

Agenda: 

Nro. Puntos a tratar Asunto Decisión 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de 

Estudiantes 

2.1 CSC-E 012/2016, Proyecto número 

76/2015 

Titulado: Programa De Instrucción Y 

Capacitación Sobre La Importancia De La 

Seguridad  E Higiene. Caso: Comunidad De 

Altos De Paramillo Y Personal Que Integra El 

Liceo Nacional Libertador, se da lectura al caso 

en donde solicitan cambio de objetivos, del ya 

mencionado por: ELABORACION DE UN 

MANUAL DE SEGURIDAD E IGIENE PARA 

EL LICEO NACIONAL LIBERTADOR, en tal 

sentido se realiza la discusión debido a que el 

mismo cambia por completo la estructura ya 

aprobada y también se observa que de los 4 

(cuatro) integrantes, 2(dos) de ellos se 

retiraron, lo que impide aún más el 

cumplimiento de los objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

No se acepta el 

cambio en tal 

sentido deben 

continuar con el 

proyecto original o 

comenzar un nuevo 

proyecto.  
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Profa. Karena Rodríguez 

Coordinadora de Servicio Comunitario – UNET 

 

 

 

 

KR/MB   

2 2.2 CSC-E 13/2016, Proyecto número 57/2013 

Titulado:  Ornato De La Vía Trasandina En La 

Aldea Mesa De Aura Estado Táchira. Informan 

que el proyecto por parte del representante de 

la carrera en ese momento el Prof. Pie Chacón 

de Arquitectura, modifica en su totalidad el plan 

de acción para cumplir con los objetivos de 

este, y manifiestan los estudiantes que a la 

fecha no se ha realizado los cambios por el 

sistema,  lo que preocupa la situación actual 

por parte de los estudiantes porque están ya 

por concluir con todas las horas del servicio 

para su entrega de informe final, este proyecto 

tiene como tutor al prof. Luis Villanueva quien 

conoce la situación de los estudiantes, solicitan 

modificar el sistema con las correcciones 

realizadas en su momento para que al 

momento de entrega final no exista algún 

problema al respecto.   

 

 

Se debe presentar 

un informe 

explicativo del 

profesor Pie 

Chacón de las 

modificaciones 

realizadas y que no 

fueron reflejadas en 

el sistema  

También se solicita 

un informe 

explicativo del tutor  


