
Balante positivo durante la visita del pasado jueves 

Vicerrectora Académica de la ULA difundió diversos programas en el Núcleo Trujillo 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914)  Como positiva califico la visita 

realizada al Núcleo Universitario “Rafael Rangel, la Vicerrectora Académica de la 

Universidad de Los Andes, quien ofreció interesante información sobre los diferentes 

programas que se emprenden en la institución. 

Sobre la agenda de reuniones realizada este 

jueves 30 de octubre en el Núcleo Trujillo, la 

doctora Patricia Rosenzweig Levi presentó un 

balance al equipo de prensa del Nurr, destacando 

lo fructífero del encuentro con profesores y 

estudiantes, principalmente, por cuanto le 

permitió aclarar dudas y dar a conocer 

reglamentos desconocidos para muchos. “He 

tenido la oportunidad de informar a los 

profesores y estudiantes de muchos reglamentos que ellos no sabían que existían. Por 

ejemplo,  el Reglamento del Programa Académico Interdisciplinario (PAI); un programa 

que le da la apertura al estudiante de… tomar materias de otras carreras y que les sirva para 

su acervo cultural y que les da la posibilidad de tener además de su título que escogieron 

para su carrera, un certificado interdisciplinario que fue reconocido por el CNU, cuando era 

Decana y se hizo la reglamentación de este programa”. 

Dicha autoridad universitaria,  igualmente  se refirió al Programa de Permanencia del 

Pregrado el RAP, presentado en el Núcleo Trujillo meses atrás,  el cual sustituye al 

Reglamento de Repitiente (RR) y que le da un acompañamiento al estudiante a los fines de 

avanzar o culminar su carrera y en caso de no lograrlo le brinda opciones “porque a lo 

mejor es un problema de vocación”. En estos momentos el RAP está en el proceso de 

adecuación por parte de la Dirección de Servicio de Información Administrativa, adscrita al 

Vicerrectorado Administrativo, para su pronta incorporación al Sistema Integrado de 

Registros Estudiantiles.   



Otros de los temas abordados en las 

reuniones fue el del Reglamento de 

Ubicación, vinculado al Estatuto de 

Personal Docente y de 

Investigación; el pronto inicio de 

cursos del   Programa de 

Actualización Docente, dirigido a 

los profesores de la universidad; y la continuidad de los talleres de Editores de Revistas 

Científicas. 

Con respecto al tema del cambio de mención y de opción,  planteado por estudiantes y 

profesores ante esta autoridad rectoral universitaria, aclaró algunas dudas y adelante 

algunos detalles de la propuesta  del Consejo de Desarrollo Curricular probada por el 

Consejo Universitario, que contempla “un nuevo modelo educativo enfocando a la 

preparación del nuevo profesional desde otro punto de vista, más cónsono con todas las 

posibilidades a considerar una vez egresen”. Precisamente sobre este tema se planificó un 

taller con los representantes de los diferentes departamentos y áreas del Nurr, a cargo de la 

coordinadora de la referida dependencia adscrita al Vicerrectorado Académico, Zulima 

Barboza, quien durante el viernes 31 aportaría la información necesaria al respecto. 

Es de hacer destacar que durante la visita al Nurr, la Dra. Patricia Rosenzweig Levi hizo 

seguimiento a las gestiones sobre la construcción  de la nueva  de sede la Biblioteca 

“Aquiles Nazoa”; proyecto que emprendió el Vicerrectorado Académico de la ULA, como 

una propuesta del doctor Humberto Ruíz Calderón  “que  hemos seguido con esa inquietud 

que tuvo era el Vicerrector Académico y que podría convertirse en la Biblioteca del Estado 

porque tendrá soporte de Serbiula en lo que respecta a la inyección de buenos textos y 

revistas. Pero para eso necesitamos la planta física que es un trabajo mancomunado entre 

todas las autoridades universitarias”. 

Foto 1: Dra. Patricia Rosenzweig Levi, consideró como positiva la visita al Nurr 

(Fotografía Alfredo Zambrano) 

Foto 2: Integrantes del departamento de Ciencias Pedagógicas del Nurr hicieron diversos 

planteamientos a la Vicerrectora Académica de la ULA (Fotografía Alfredo Zambrano) 

 


