
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE DOCENCIA 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO 
 

Decisiones de los Consejos de la Coordinación de Servicio Comunitario 

Consejo Nro. 012 

Fecha 29/10/2015 Hora2:00 PM Lugar: Salón José Elías Thielen 

1 
Caso profesor 
Carlos Velandía 
Arquitectura 

1.1 El profesor Carlos Velandia retoma la discusión 
del 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”.  
          Las profesoras Luz Mayra Niño y Yasmin 
Duque adscritas al Departamento de Arquitectura 
evaluadoras del proyecto presentan sus argumentos 
por los cuales consideran no apto el mismo: 
 
1.- Metodología no adecuada.  
2.- Desde el punto de vista territorial es muy extenso. 
La comuna comprende 14 consejo comunales y es un 
solo joven que integra el proyecto.  
     Once (11) de los profesores asistentes apoyan que 
el Proyecto sea declarado no apto por los argumentos 
presentados y dos (02) consideran que puede ser 
reestructurado. 

1.1 Proyecto  
 CSC-P 
14/2015 

 No apto.  
Presentar uno 

nuevo 

2 
Casos de 
estudiantes    

2.1 Lectura del caso CSC-E 026/2015 Proyecto CSC-
P 200/2010 titulado “Identificación de la vegetación 
existente aledaña a la zona Paramo, Angaraveca y 
Cerro El Picacho” cuyos integrantes son los 
bachilleres Jorge Navarro C.I. V.- 16.778.418 y 
Granados Laura C.I. V.- 17.207.376, el cual fue 
discutido en Consejo 009/2015 caso CSC-E 
017/2015 cuyo veredicto fue: solicitar Informe del 
tutor para conocer la situación. 
           La profesora Yurli Sulay Zapata Trejo presenta 
Informe en el que notifica que los bachilleres en 
cuestión realizaron su servicio, dando cumplimiento a 
las actividades planificadas y horas establecidas. 
Solicita les sea permitido la entrega del respectivo 
Informe Final para la culminación del mismo, debido 
a que por motivos ajenos a su voluntad no lo hicieron 
en el momento que correspondía,  y este es un 
requisito para la obtención del título.  
 

2.1 Aprobado la 
consignación del 
Informe Final el 

cual debe 
cumplir el 

proceso regular 
establecido en 

esta 
Coordinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

Prórroga para 
inscribir proyecto 
por sistema, 
estudiantes de la 
Pradera 

3.1. El profesor Cupertino Coordinador de la Unidad 
Académica de la Pradera solicita permiso para que 
nueve (09) estudiantes inscriban por sistema el 
Proyecto y consignen los soportes, debido a que no lo 
hicieron durante el lapso establecido, y lo que se 
quiere es aprovechar este tiempo para cumplir el 
Servicio Comunitario. A continuación se mencionan 
los bachilleres:  
1.-  García Yadira Alexandra V.- 16.787.369 
2.-  Muñoz Barrios John Walter V.- 16.225.390 
3.-  García Contreras Gregory Jesús V.-  23.131.178 
4.- Márquez Pernía Yennifer C. V.-  20.288.551 
5.- Pérez Rojas Alix Matilde V.- 15.862.953 
6.- Sanguino Sanguino Gina De J. V.- 19.778.890 
7.- Contreras Medina Zenaida Lucila V.- 23.826.926 
8.- Quiroz Gómez Rosa Angélica V.- 20.288.625  
9.- Sanguino Yesenia V.- 17.528.819 

3.1  Se abre la 
prórroga a 

salvedad de la 
situación de la 
Universidad 

para todos los 
estudiantes 

desde el jueves 5 
del mes en curso 
hasta el viernes 
13 del mismo 

mes. 
 

5 
Puntos varios 
 

5.1 La profesora Evis Ramírez trae a consideración el 
proyecto CSC-P 104/2014 titulado: “Manual para un 
sistema alternativo de producción de huevos de gallina 
libres de jaula en la Escuela Técnica Agropecuaria 
Pbro. Rubén Dario Mora, Fe y Alegría. Municipio 
Fernández Feo del estado Táchira”, integrado por los 
bachilleres: Langger Homprayg Agelvis Vargas            
V.- 10.807.349 y Juan Francisco Acuna Báez                   
V.- 13.709.541 el cual le fue asignado pero no tiene el 
proyecto adjunto en el sistema para poder evaluar. 
 
5.2 La profesora Norma Monsalve presenta el 
proyecto CSC-P 135/2015  titulado: “Diagnóstico, 
análisis y corrección de fallas de un medidor de 
energía para prueba de desfibrilador”, el cual 
considera no apto porque es un servicio técnico que 
debe pagar una empresa y no es un servicio para una 
comunidad, como por ejemplo un centro de salud.  
 
5.3 El profesor Aquiles Laya retoma el caso 
presentado en Consejo 010/2015 de fecha 
23/09/2015 Proyectos a ejecutar en la UNET CSC-P 
114/2015 Titulo: “Diseño y construcción de un 
mecanismo para accionar manualmente el anillo 
giratorio del distribuidor de la turbina Francis del 
laboratorio de plantas de potencia de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira”, cuyos integrantes 
son: Néstor José. Farnum Villamizar V.- 16.721.709 
y Lisett A Zambrano N V.- 19.358.760, notificando 
que se reunió con profesores del área y los integrantes 

 
5.1 a.- Reunirse 
con el estudiante 
b.- Preguntar en 

Control de 
Estudios que 
ocurrió con el 

Proyecto  
 
 
 
 

5.2  Proyecto 
CSC-P 

135/2015  no 
apto. No aplica  

porque es un 
servicio técnico 

 
 
 
 

5.3 Se declara 
apto como 
proyecto de 

Servicio 
Comunitario y 
se somete al 

proceso regular 
de evaluación. 

 
 



 

del proyecto, considerando que con  algunas 
orientaciones al proyecto este es viable.           
 
5.4  El profesor Aquiles Laya presenta el proyecto 
CSC-P 115/2015 “Reacondicionamiento de los 
laboratorios de conformado de materiales y de 
ingeniería Eléctrica-Electrotecnia I de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira, sede Paramillo”. 
Integrado por los bachilleres: Zoriana Nacibi 
Chamout De Carvalho  V.- 22.676.823,  Pedro Daniel 
Chacón Acuña V.-  23.095.606,  Erick Daniel 
Zamudio Segovia V.- 23.098.669 y Daniel Johan 
Morales Arias  V.- 24.147.363, notificando que 
convoco a los jóvenes para reunirse en los próximos 
días.  

 
 
 
 
 
 
 

5.4  Diferido 
para cuando el 

profesor Aquiles 
Laya tenga 

nueva 
información 


