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1 
Caso profesor Juan 
Oliveros 

1.1 El profesor Juan Oliveros se encuentra de permiso 
debido al nacimiento de su bebé, pero notificó de 
manera verbal sobre la reunión que realizó con la 
joven Norgrely Ruiz Castro C.I. V.- 16.155.857 
integrante del proyecto CSC-P 208/2013 titulado: 
“Señalización preventiva, restrictiva e informativa en 
la E.B.N Virgilio Pinzón”, discutido en Consejo 
11/2015 caso 022/2015 de fecha 28-10-2015 en el 
cual se decidió que el profesor Juan Oliveros debía 
reunirse con los integrantes del Proyecto para conocer 
la situación.  
          El profesor Juan convocó a las tres jóvenes que 
integran el proyecto Lisbeth M Mendoza P                         
V.- 17.818.604, Liasky K Urbina P V.- 19.752.816 y 
Norgrely Ruiz Castro V.- 16.155.857 asistiendo solo la 
joven Norgrely quien respondió las siguientes 
interrogantes: 
          ¿Cuál ha sido el motivo por el cual solicita el 
retiro?  
Por la falta de comunicación con las dos jóvenes pues 
no ha podido localizarlas y desea aprovechar este 
tiempo para realizar el servicio comunitario 
          ¿Qué ocurre si llaman a clase?  
Si se retoman las clases antes de culminar el servicio 
retira unidades crédito 
          Respecto al tutor informó que si por alguna 
razón no puede ser el Vicerrector Académico no tiene 
ningún inconveniente en que sea nombrado otro 
profesor, incluso ofrece hospedaje y comida como 
apoyo para cuando el profesor haga las tutorías 
debido a lo lejano que queda la comunidad.   
          Expone que su deseo es aprovechar el tiempo 
al máximo para culminar el servicio comunitario. 
 

1.1  a.- Se 
aprueba el retiro 

de la bachiller  
Norgrely Ruiz 

Castro del 
Proyecto 
 CSC-P 

208/2013. 
b.- Debe 

presentar nuevo 
proyecto 

2 
Casos de 
estudiantes    

2.1 Lectura del caso CSC-E 027/2015 Proyecto CSC-
P 90/2014 titulado “Buen uso y manejo de los 
desechos sólidos hospitalarios del municipio Bolívar y 

2.1 Aprobado el 
cambio previa 
exposición de 



Pedro María Ureña” cuyos integrantes son los 
bachilleres Yolmar Arelys Chacon Arenales                          
V.- 19.878.371, Leidy Katherine Morales Rivera                    
V.- 20.475.689, Jenny Nathalie Noguera Doria                     
V.- 20.717.947, Shirley Karina Molina Londoño                   
V.- 21.035.982 y Karla Yusney Rios Pineda                               
V.- 24.819.043, solicitan cambio de comunidad debido 
al “estado de excepción” declarado en estos 
municipios. 

motivos de la 
comunidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 de allí inscriban y consignen los 
proyectos y así puedan aprovechar este tiempo para 
cumplir el Servicio Comunitario.  
 
 

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 
Prsbo. 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 adjuntado 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 

 
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 



 

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: Nestor Jose. 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 
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.  

proyecto de 
Servicio 

Comunitario y 
se somete al 

proceso regular 
de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  Diferido 
para cuando el 

profesor Aquiles 
Laya tenga 

nueva 
información 


