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2 
Casos de 
estudiantes    

2.1 Lectura del caso CSC-E 022/2015 Proyecto 
CSC-P 208/2013 titulado “Señalización preventiva, 
restrictiva e informativa en la E.B.N Virgilio 
Pinzón”, en condición de Aprobado con 
modificaciones; cuyos integrantes son los 
bachilleres Norgrely Ruiz Castro V16155857, 
Lisbeth M Mendoza P 17818604 y Liasky K 
Urbina 19752816 de la carrera de Ingeniería 
Industrial. La joven Norgrely Ruiz Castro solicita 
retirarse del equipo que conforma el proyecto 
debido a que ha tenido inconvenientes para 
reunirse con sus compañeras y como vive en 
Guadualito pide le permitan llevar el mismo 
proyecto para ejecutarlo en esa ciudad bajo la 
tutoría del Vicerrector Académico profesor 
Alexander Contreras. 
 

 
2.2 Lectura del caso CSC-E 023/2015 Proyecto  
CSC-P 139/2014 denominado “Programa de 
entrenamientos físicos y funcionales en el Parque 
Ecológico la trocha de Táriba”, integrada por  los 
bachilleres: Gabriel Onofre Moncada Sánchez C.I. 
V.- 20.123.648 y Ronal Fabián Anaya Veloza C.I. 
V.- 20.627.812 quienes solicitan cambio de 
comunidad debido a la inseguridad del lugar, a la 
poca afluencia de personas y malas condiciones en 
las que se encuentra actualmente el parque.  A la 
comunidad que desean trasladar el servicio es la 
Iglesia Cristiana Maranatha quienes les prestaran 
sus instalaciones para desarrollar las actividades 
planificadas y cuentan con 150 jóvenes con 
disponibilidad para realizar las prácticas deportiva. 
 
2.3 Lectura del caso CSC-E 024/2015 Proyecto  
CSC-P 93/2015 denominado: “Mejoramiento del 
Proyecto “Táchira activa y saludable” sector Rubio 

2.1 El profesor Juan 
Oliveros evaluador del 
proyecto debe reunirse 
con las jóvenes para 
indagar la situación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Presentar carta de 
la nueva comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 a.- Los compañeros 
deben soportar su 
retiro.  



y reacondicionamiento de la infraestructura 
deportiva de la región con el apoyo del Instituto 
del Deporte Tachirense (Idt)”, conformado por los 
bachilleres: Luis Adolfo Rojas Sánchez                        
V.- 20.475.552, Daniela Alejandra Méndez Novoa 
V.- 23.825.340 y Jesús Gerardo Noguera Ríos                  
V.- 24.337.362, el cual se encuentra aprobado con 
modificaciones. El joven Luis Adolfo Rojas solicita 
le orienten en cuanto a lo que debe hacer respecto 
al proyecto porque sus dos compañeros se retiran 
del mismo para realizarlo en el Instituto 
Universitario Técnico Industrial – IUTI donde 
también estudian. 
 
2.4 Lectura del caso CSC-E 025/2015 Proyecto  
CSC-P 93/2015 denominado: “Mejoramiento del 
Proyecto “Táchira activa y saludable” sector Rubio 
y reacondicionamiento de la infraestructura 
deportiva de la región con el apoyo del Instituto 
del Deporte Tachirense (Idt)”, conformado por los 
bachilleres: Luis Adolfo Rojas Sánchez V.- 
20.475.552, Daniela Alejandra Méndez Novoa V.- 
23.825.340 y Jesús Gerardo Noguera Ríos V.- 
24.337.362, el cual se encuentra aprobado con 
modificaciones. Los bachilleres Daniela Alejandra 
Méndez y Jesús Gerardo Noguera solicitan el retiro 
del proyecto para realizarlo en el Instituto 
Universitario Técnico Industrial – IUTI ya que 
estudian allí.  

b.- Solicitar reunión 
con el br. Luis Adolfo 
Rojas Sánchez para 
concretar una solución 
a su situación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Presentar 
constancia de 
aprobación del 
proyecto avalado por el 
tutor.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5 
Puntos varios 
 

5.2   El profesor Carlos Velandía trae a discusión 
los Proyectos que a continuación se mencionan: 
a.- Proyecto CSC-P 14/2015  titulado: Plan de 
formación para el fortalecimiento de la producción 
y gestión social del hábitat en la comuna Espada de 
Bolívar, municipio Libertador, estado Táchira, el 
cual es considerado no apto debido a que los 
estudiantes de arquitectura no tienen competencias 
en la materia y la comunidad donde pretenden 
hacer el servicio es muy grande.   
 
b.-  Proyecto CSC-P 127/2015 titulado: Registro 
arquitectónico y tipología constructiva de la zona 
de valor patrimonial de Rubio, municipio Junín. Es 
considerado no apto debido a que Rubio es muy 
grande para el desarrollo del mismo.  

5.2 a.- Proyecto CSC-
P 14/2015 Enviar el 
proyecto al correo de 

los representantes para 
que revisen los 

objetivos. 
Invitar al próximo 

Consejo a la profesora 
evaluadora 

 
 
 
 
 

b.- Proyecto CSC-P 
127/2015 

Aprobado con 
modificaciones, deben 
delimitar la comunidad. 

Puede presentar el 
tema para un proyecto 

macro 



 


