
UNIVERSlDtiD 
DE LOS ANDES 

EL CONS WO UNIVERStTARIO DE LA UNWERSIDAl3 DE LOS ANDES EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ORDIYAL 21 DEL ARTICULO 26 

DE IA LEY DE UNlVERSIDAiIES 

CONSIDERANDO 

1. Que anualmente durante el periodo vacacio.iaf se realizan los Cursos 
Intensivos de pregrado, 

2. Que la Universidad los respalda con la asignacibn de recursos y el 
reconocimiento académico de los mismos, 

3. Que para su realizacibn, requieren la regulación de su funcionamienfo, 
planificacibn y desarrollo, 

-dicta las siguientes Nomias para los 

CURSOS INTENSIVCJS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1: Los Cursos Intensivos tendrhn por finalidad ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de nivelar, adelantar y recuperar asignaturas de su 
plan de estudio. 

ARTJCULO 2: Los Cursos tn&nsivos se realizahn indistintamente en regirnenes -. 

de bstudío anual y semestral. 

ARTICULO 3: Los Cursos Intensivos serán cos:eados parcialmente por los 
alumnos que se inscriban en los mismos. 

ARTICULO 4: La Universidad de Los Andes prever4 anualmente en 'su 
presupuesto recursos para los Cursos Intensivo::, a objeto de garantizar su 
desarrollo y funcionamiento. 

ARTICULO 5: Los recursos asignados por la Universidad de Los Andes se 
utilizardn para garantizar la realización de los Curs ss Intensivos; en ningún caso 
se emplearbn para cancelar la remuneracidn del p~ssonal adscrito a la Institucibn 
que labore en los mismos. 



UNIVERSIDAD 
D&rosANDEs 

ARTICULO 6: La remuneracidn del personal adsc-ito a la Universid~d de Los 
Andes, que labore en [os Cursos intensivos será cancelada con los Ingresos por 
concepto de  aporte estudiantil. 

Parágrafo Único: El aporte de los estudiantes 1:ara Cursos lnfenstvos será 
distribuido por la Cornisibn Central entre las difermtes Facultades y Núcleos, 
garantizando que todo el pago por eoncepb de personal universitario se realice 
con el aporte estudiantil. Ninguna Facultad o NQclec recibir8 una cantidad inferior 
a la programada para Cursos Intensivos. 

ARTICULO 7: La Coordinacidn de los Cursos 1nten:;ivos estard a cargo de upa 
Comisibn Generai y de las Comisiones Sectoriales de k:s Facultades y NQdeos. 

'a,. 

ARTICULO 8: La Comisibn General de los Cursos 1n:ensivos estará integrada por 
el Vicertector AcadMco, quien la Coordinará, tres (3! Decanos designaclos por el 
Consejo Universitario representando las areas de Ciencias de la Salud, Ciencia y 
Tecnotogia y Ciencias Eeonbmicas, Sociales y H~manlsticas y los tres (3) 
Representantes Estudiantiles ante el Consejo Uniuersit; irio. 

ARTICULO 9: La Comisibn Sectorial de los Cursos Iiitensivos en =da Facultad o 
Núcleo será designada anualmente y estarA Integrada por: Un (1) Coordiriador, Un 
(1) profesor participante en el curso y Un (1) representé nte estudiantil. 

ARTICULO 10: El Coordinador de la Cornisibn Sectcrial de los Cursos :ntensivos 
sera designado por el Consejo de la Facultad o Nlidec respecüvo. a proposiubn del 
Decano. Deber& ser miembro ordinario del Personal L ocente y de Investigacibn en 
su respecha Facultad o& N iScleo . 
ARTICULO 11: El Profesor integrante de la Comisibn Sectorial será designado por 
el Consejo de la Facultad o NiSdeo respectivo, a p~posicibn de los Ccnsejos de 
Escuela o equivalente. 1 

ARTlCUi.0 12: El representante estudiantil de la Com sibn Sectorial sera designado 
por el Consejo de la Facultad o NLicleo respectivo a proposicidn del Centro de 
Estudiantes y de los representantes estudiantiles al Consejo de la Facultad o 
Núcleo. En caso de no haber acuerdo será desi!jnado por el Consejo de la 
respectiva Facultad o NQcleo. 



CONSEJO UNIVERSITAR TO 

CAPITULO lil 
DE tAS ATRIBUCIONES DE LAS (:OMISIONES 

ARTICULO 13: Son atribuciones de la Comisi6n Ger eral: 
a) Coordinar, controlar, supervisar y evaluar las actividades de los Cursos 
Intensivos. b) Aprobar los requerimientos d3 personal de apoyo, previa 
justificacibn por parte de 

las Comisiones Sectoriales. 
- c) Someter a consideracidn y aprobacihn del Ccinsejo Universitario las Normas 

para el 
Manejo de los recursos del Fondo para los Cu-sos Intensivos. 

d) Admiiiistrar y ejecutar los recursos del Fondc. para los Cursos Iritensivos de 
acuerdo a la Normativa aprobada por el Consr:jo Universitario. 

e) Fijar la remuneracibn~del personal que labora an los cursos intensivos. 
f )  Remitir el correspondiente informe acadhmica y administraüvo, al Consejo 

Universitario para su discusibn, aprobaddn o i mprobacidn. 

ARTICULO 11 4: Son atribuciones de las Comisiones Sectoriales: 
a) Planificar, organizar, supervisar, controtar y evaluar el desarroüo de los 

Cursos Intensivos, garantizando la calidad del mismo. 
b) Administrar los recursos asignados por la Lniversidad de Los Andes y los 

provenientes del aporte de los estudiantes .ara los Cursos Intensivos, de 
acuerdo a la programacidn aprobada por la Cilmisibn General. 

c) Solicitar a los Departamentos el listado de asignaturas que por sus 
características puedan ser dictadas en los C-1- Intensivos y su respectiva 
prograrnacibn. Este documento avalar4 la apertura de las mismas. 

d) Presentar para estudio y consideraei6n del Cionsejo de la Faculad o Nddeo 
respectivo, la planificacibn y orgariizacidn, [:el Curso Intensivo, cuarenta y 
cinco (45) dlas continuos antes del inicio c el mismo, utilizando el formato 
establecido para tal fin. Este organismo lo reniitirá a Ia Comisidn General en el 

- tbmino de siete (7) dlas continuos, una vez s,2a conocido por el Consejo de la 
Facultad o NQcleo. 

E) El Coordinador de la Comisibn Sectorial (!entro de los quinq= (15) dlas 
siguientes de la fecha en que concluya el Curso lntenslvo, deberk presentar al 
Consejo de la Facultad o Ni5de0, para su consldetacibn y aprobacibn, un 
Informe Acaddmico y Administrativo del misnio. Este organismc lo remitir4 a 
la Coordinacidn General. 

f) Exigir a los profesores la presentaci6n del I~rf~rnae final del curso dictado, y 
remitirlos a los departamentos respectivos. 

Paágnfo Único: El Coordinador de la CoMsiót~ Sectorial de cada ~acuitad o 
NÚCI& se constituiri en cuentadante de los reanos asignadas. # 
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CAPlTULO 1V 
DE tAS ESCUUAS Y DEPARTAMENTOS 

ARTICULO 15: Corresponde a las Escuelas a trav8s c e los Departamentcs: 
L 

a) La planificacidn acaddmica de los Cursos Intensivos. 
b) Seleccionar las asignaturas que por sus catacte -fstims puedan ser dictadas 

por esta modaPdad previa consulta mn los profrswes de la C W r e  o Area 
respectiva. 

e) Autorizar la participación de los docentes en el Curso Intensivo. 
d) t~ apmhacibn del programa, el plan de trabajo ) monograma de las 

evaluaciones de las asignaturas a ser dictadas rn b s  Cursos Intensivos. 
e) Recomendar el ni5mero-mam'mo de alumnos por s&&n en cada asignatura a 

ser dictada. 
9 Remitir a la Comisibn Sectorial la programacid-i del Curso Intensivo sesenta 

(60) días continuos antes del inicio del mismo y Ios requerimientos para su 
desarrollo e implementecien. 

g} Conocer el Informe de los profesores del Curso lritensivo; y ef&uar tos 
obsekdones a que haya lugar, y hacer las remnendaciones perinentes al 
rnejoramientaacad&rraico del p M m o  Curso. La informacibn aportada por los 
Departámentas debe f o m r  parte del informe final que inda  la CaMsI6n 
Sectorial a la ComIsidn Generel. 

CAPITULO v 
DE LOS DOCENTES 

ARTlCULO 16; Parücipardn coma docentes en los Cursos Intensivos los profesores 
Ordinarios, Jubilados, Contratados, Instructores y Especiales, autorizados por el 
Departamento y que hayan dictado la asignatura. 

ARTICULO 17: La participación de los docentes es vriluntaria y debehn manifestar 
por escrito su compromiso a dictar el Curso Intensivo *~tilizando el formatcb d iaado  
para tal fin, comprometiendose a cumplir con el p~sente Reglamento y con las 
disposiciones emanadas de las Comisiones Genera1 y :Sectoriales. 

ARTICULO 18: E1 docente no podrá tener a su cargo más de dos seccio~es en una 
asignatura o en asignaturas diferentes, y su carga horaria no d e &  de 
veinticuatro (24) horas semanales. 



ARTICULO 19: Las asignaturas podrán dictam el una de las modalidades 
siguientes: 

a) Por un solo docente durante todo el lapso. 
b) Por dos Docentes, en etapas sucsslvas o compsttidas. debidndose hacer del 

conocimiento del Coordinador del Curso la etapa que sera responsabilidad de 
cada uno de ellos. 

ARTICULO 20: Es responsabilidad de las Dwntes: 

a) Solicitar a la Comisibn Sectorial de los Cursos Ir.tensivm, la materiales que 
consideren necesarios para dfctar la asignatura. 

b) Preparar antes del inicio del curso el materia: didaetico que deberá ser 
facilitado a los estudiantes y su modalidad de valc raci6n y waluacibn. 

e) llenar y entregar diariamente a la Coordinacibn Sectorial el formato en el cual 
se especifica el desarrollo de la asignatura impartida: hora de inicio y de 
finali;Esicibn de las clases, materia vista, evaluac ones realizadas, control de 
asisbncia de los estudiantes, asf como las obsmaciones adicionales que 
consideren peitinentes. 

d) Al finalizar el Curso Intensivo cada Doeente det e@ entregar a la Cdsibn 
Sectorial y a la Jefatura del Depammento, en un iapso no mayar de cinco (5) 
dias hables y previa revisibn de los resultados ce las evaluaciones con sus 
alumnos, un informe detallado can las caracteristixs indicadas en el Literal c 
de este articulo y las sugerencias y crlticas que estime necesarias, utilizando 
un instrumento de Evaluaeih eiaborado a tal efec o. 

e) Al finalizar al-.Curso y en un lapso no. mayordi: cinco (5). dies h8biles. e¡ 
Profesor deberá entregar a la Coordinacidn del C urso Intensivo las Planillas 
de Registro de Notas (PRN). 

CAPITULO VI 
DE LOS ALUMNOS 

ARTICULO 2í: Podrán cursar asignaturas en el CL rso Intensivo, los alumnas 
- inscritos en la Universidad en el semestre o año ectivo inmediato anterior, 

debidamente reinmrpomdos y que no esten incursus e.1 Medidas de Rendimiento 
Estudiantil. 

ARTICULO 22: La inscripci6n en los Cursos Intensivos se realizarA en la Oficina 
Sectwial de Registros Estudiantiles de cada Facultad o qhcleo, durante la semana 
previa al iniciodel curso. El reconodmiento academi x, estar8 condicionado al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en Ia Nomativa vigente en crianto a 
prelaciones, medidas deprendimiento estudiantil o ealisMn de h m ~ l o s .  

,\tp&l:a 3, l-:mliTi--hv lb-1 l :a+i t t i~- i~b.  3iG~ill:h 



CONSEJO UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los estudiantes que cursen el Intensivo no podrhn 
realizar pasantias simultáneamente. 

PAMGRAFO SEGUNDO: No se aceptardn estudiai~tes que no hayan regularizado 
su inscripcion en el Curso Intensivo ante la Oficina de Regfstros Estudiantiles de su 
respectiva Facultad o Núcleo. 

ARTICULO 23: Los estudiantes que laboren en los 2ursos Intensivos sdlo 
cursar una (1) asignatura. 

ARTICULO 24: Al finalizar el Curso Intensi\:o y con el prop6sito de 
diagnosticar y corregir fallas, los alumnos deberán evaluar los mismos mediante un 
instrumento elaborado a tal efecto por la Comislbn Sectorial. 

CAPITULO VI1 
DE LAS ASIGNATURAS 

ARTICULO 25: La duraci6n del Curso Intensivo para cada asignatura es de seis (6) 
semanas, y el número de horas efBctivas de clase s e 4  igual al número de hoks por 
semestre o ano regular. En este senff do, el número je horas a impartir por semana 
en un Curso Intensivo es el resultado de dividir r d  número de horas de clase 
dictadas en el semestre regular entre el numero ds semanas que dura el curso 
intensivo, 

PARAGRAFO ÚNICO: La enseiianza de asignaturas que conterhplen prácticas de 
laboratorio y/o trabajo de campo, bajo la modalidad de Cursa Intensivc, debe ser 
conocida expresamente por el Consejo de la Facultad o Núcleo, previo conocimiento 
del Consejo de Escuela, a solicitud de los Departamentos. 

ARTICULO 26: Inscritas las asignaturas se le permitir8 al alumno su retiro ante Ia 
Comisi6n Sectorial, sblo la primera $emana del curso. En ningún caso, se autorizará 
la devoIuci6n al estudiante del rnonto correspondierrtb? a la inscripcibn. 



CONSEJO UNZVEltSXTARIO 

CAPITULO Vlll 
DE LA WALUAC~N 

ARTICULO 27: NO habrá examn de reparacib!~ independientemente de la 
modalidad utilizada para la evaluacibn. 

ART~CUU) 28: Para efectos de aplicacibn del Regiamnto de Permanencia 
Estudiantil y de los beneficios de DAES, las asignaturas cursadas en los Cursos 
intensivos se agregarán a las cursadas en e1 semestre o ano inmediato anterior 
conduido. 

I 

ARTICULO; 29: La Comiilidn Sectorial de cada Facultad o Niideo. elaborad un 
Proyecto de Presupuesto, en el cual deben estar dekllados los gastos ocasionados 
por: 

a) U pago de fa ndmina de personal iocente. 

b) El pago de !a ndmina de personal 30 docente. 
c) Gastos de material. 

d) Otros gastos que Msüfiquen ~1 mejoramiento del Cursa 

ARTICULO 30: La ~ d s l d n  Sectorial de los Cursos Ir tensivos remitirá a la Comisión 
General para su consideracidn el Proyecto de Presi!puesto, cuarenta y cinco (45) 
dias continuos antes del inicia del curso. 

ARTICULO 31: La Comisibn General enviará sus requerimientos al Vicenedorado 
Administrativo, quince (15) dlas continuos antes del csmienzodel curso, a los fin- 
de la distnbu~idn por Facultades y NCideos de lo; recursos asignados al Curso 
f nknsivo. 

ARTICULO 32: En aquellos easos en que no se presenten oportunamente los 
informes a que se refiere el Artlculo74 literal e, del piesente Reglamento: 



UNIVERS 1 DAD 
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CONS1;i:JO UNIVERSITARIO 

a) La Comisibn Genetal remitirá los informes a los Consejos de Facultad o 
Núdeos respectivos, manda se obsenren indicios de manejos Indebidas da 
los recursos acadhicm y ti nanderos de los Cuws lntenskios, para abrir las 
averiguaciones y determinar las resparisabllidaces si las hubieren. 

b) No se tramitaran nuevas salidtudes de Cursos Intensivos hasta &rito no se 
presenten tos informes. 

Dado, firmado y sellado, en el SaMn de Sdorses'dei ansejo Universbrio, en la 
ciudad de Mrida a loa diecisiete dias del m s  de Junio del ano dos mil do& 


