Consejo de Extensión
ACTA DEL CONSEJO GENERAL DE EXTENSION Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SESION ORDINARIA N° 3
MIERCOLES 26-11-2010
LUGAR: ANTIGUA AREA DE POSTGRADO MAÑONGO – SALA “A”
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Validación del instrumento de consulta del componente de Extensión Universitaria dentro
del curso de formación docente para el ingreso de los nuevos profesores a la Universidad de
Carabobo, bajo la modalidad virtual, entre la DTA, Despacho Rectoral y Desco.
1.1. Todos los miembros del Consejo General de Extensión con voz y voto, procedieron a la
validación del instrumento, posterior a la exposición de la Planificadora Rita Lobardo en conjunto con
los representantes de la plataforma en la DTA.
Resolución:
Aprobado: X Negado: Diferido: En Cuenta
2.

Discusión sobre las modificaciones realizadas al Reglamento del Servicio Comunitario

del Estudiante de la Universidad de Carabobo.
2.1 La Prof. Dayana Querales, sugirió tener en cuenta el punto y enviar vía e-mail el formato contenido
con las modificaciones realizadas al Reglamento comparando con el anterior, para que a su vez cada
Director de Extensión realizara sus sugerencias y posteriormente las enviara por la misma vía para
agilizar el proceso.
Resolución:
Aprobado: Negado: Diferido: En Cuenta:X
3. Aprobación de Proyectos:
3.1Proyecto: Promoción de Conductas Adecuadas para la vida saludable de la comunidad Simón Bolívar,
Naguanagua, estado Carabobo.
Resolución:
Aprobado: X Negado: Diferido: En Cuenta:
3.2 Proyecto: Programa para construir hábitos de higiene en niños y niñas del colegio Santa Teresita de Fe
y Alegría, Sector La Democracia II, Valencia, estado Carabobo.
Resolución:
Aprobado: X Negado: Diferido: En Cuenta:
3.3 Proyecto: Fortalecimiento de la formación en entomología forense mediante la divulgación de una
guía didáctica y una base de datos de dípteros de importancia medio legal, en las comunidades del CICPC
y la población estudiantil del área de criminalística en Valencia, estado Carabobo.
Resolución:
Aprobado: X Negado: Diferido: En Cuenta:
4. Puntos Varios:
4.1 Consideración y aprobación del Acta N° 2 (Sesión del 03-11-2010), queda diferida para el próximo
Consejo y será enviado vía correo electrónico.

Resolución:
Aprobado: Negado: Diferido: X En Cuenta:
4.2Líneas de Extensión y Pasantías Profesionales a los Directores de Extensión de cada Facultad.
4.2.1 Se necesitan las líneas de extensión aprobadas y legalizadas a través de Desco, Consejo, CU y UC.
Crear estas líneas de extensión generales y luego las macros, por lo cual hay que trabajar en conjunto,
incluyendo a la Dirección de Cultura, Deportes y Currículo, por lo que se solicitó una pronta reunión entre
el VRAC, Currículo y todos los Directores de Extensión de cada Facultad.
4.2.2 Prof. Nelson Alsina (Representante ante la Dir. de Currículo): Solicitará información a urgente a las
Facultades, ya que no hay uniformidad de criterio.
4.2.3 Prof. Ysabel Zamudio, indicó que no existe uniformidad entre la información manejada por los
directores de extensión y los directores de currículo, ambos actúan independiente.
4.2.4 Prof. Ysabel Zamudio, debe haber un pronto consenso en lo que respecta a las líneas de extensión,
para ser elevadas a Consejo Universitario y así haya un mayor control al momento de facilitar la
información a la OPSU, legalidad en todo trámite y exista el apoyo económico al momento de asignarle
dinero al proyecto.
Resolución:
Aprobado: Negado: Diferido: En Cuenta:X
4.3Información de la I Jornada de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, Capítulo
Carabobo.
4.3.1 Lic. Alexis Winkelmann, informó la participación de la Universidad de Carabobo y todos los institutos
que llevan a cabo el Servicio Comunitario en el estado Carabobo, y la importancia de hacer extensiva la
invitación a toda nuestra casa de estudios, anexo material.
Resolución:
Aprobado: Negado: Diferido: En Cuenta:X
4.4 Información de la III Jornada Red Universidad-Comunidad 8 y 09-12-2010.
4.4.1 Prof. Fanny Barbera, motivó a los presentes a participar en dicho evento, dada la importancia del
mismo, indicándose cual sería el programa a seguir.
4.4.2 Prof. Ysabel Zamudio, instó a participar a las Facultades en conjunto con toda su población
estudiantil próxima a realizar las 120 horas del servicio comunitario o que ya lo estén realizando. Se
informó que se les estaría haciendo llegar los afiches e información vía electrónica a cada Director de
Extensión para su divulgación.
Resolución:
Aprobado: Negado: Diferido:

En Cuenta:X

