
                                                                                            
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Arquidiócesis de Caracas 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA SANTA ROSA 

 
“LA UNIVERSIDAD DEL DIÁLOGO Y LA PAZ” 

 

RECTORADO 
 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 
LABORAL Y LIBERADORA" (IAEL) 

PRESIDENCIA 
 
Resolución N° 27-3-2020-I 
 
El Pbro. Dr. CARLOS ALBERTO BOULLY GÓMEZ, en ejercicio de las 
competencias que le son inherentes, por ostentar la condición de Rector de la 
“PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA”, quien preside el Consejo 
Universitario, instancia que en su Sesión Extraordinaria N° 132 del veinticinco (25) 
de marzo de 2020, dictó la Resolución N° 25-3-2020-I en la cual el ciudadano Rector 
quedó habilitado a dictar el Reglamento Especial de Estudios Virtuales a los fines 
del cumplimiento del seguimiento y control de las acciones establecidas en dicha 
Resolución, especialmente del diseño y aplicación de los instrumentos de 
evaluación que correspondan en atención a la tecnología usada para impartir las 
respectivas clases, según el artículo 3° de la Resolución antes identificada, y en uso 
de las atribuciones que le confieren los numerales 2, 5, 7, 11, 20 y 21 del artículo 
15 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Santa Rosa, especialmente la 
conferida según en el encabezamiento del artículo 23 ejusdem, el cual indica 
“Artículo 23: El Rector es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, ejerce la 
Representación Legal de la Institución (…)”, igualmente en el numeral “3” del mismo 
artículo 23 ejusdem, el cual expresa “3. Convocar y presidir el Consejo 
Universitario”, quien igualmente actúa en su condición de Presidente del 
“INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN LABORAL Y LIBERADORA", 
(R.I.F. N° J-29840654-2), (IAEL): 



 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 1° de la Resolución N° 25-3-2020-I antes identificada, ordena “Aplicar 
en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR), las acciones tendentes 
a garantizar el derecho de sus alumnos regulares, al acceso y acercamiento a una 
educación universitaria digna y de calidad, mientras exista el Estado de Alarma en 
todo el Territorio Nacional, considerando la suspensión de las actividades 
académicas a partir del día lunes 16 de marzo de 2020, resguardando la salud de 
la comunidad universitaria”, en atención a que el ciudadano Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela mediante el Decreto N° 4.160, de fecha trece 
(13) de marzo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 6.519 (Extraordinario) de la misma fecha; acordó el Estado de 
Alarma en todo el Territorio Nacional; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el fin último de la Resolución N° 25-3-2020-I antes identificada, según la parte 
in fine de su artículo 1°, es “la prosecución de los estudios a partir del período 
académico 2020-I, bajo el planteamiento del Ejecutivo Nacional de implementar 
modalidades de educación a distancia o no presencial, como estrategia que permita 
dar cumplimiento a los programas educativos y contenidos programáticos en todos 
los niveles”; 
 
Dicta el presente: 
 

REGLAMENTO ESPECIAL DE ESTUDIOS VIRTUALES 
 
Artículo 1°: Se crea el Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.) de la Pontificia 
Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR); que estará integrado por todos los 
alumnos regulares o participantes inscritos en el Período Académico 2020-I, y será 
administrado por los profesores y las autoridades universitarias, facilitando el 
cumplimiento del calendario de actividades académicas dentro de los plazos 
establecidos. 
 
Artículo 2°: El Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.) de la Pontificia Universidad 
Católica Santa Rosa (UCSAR), es un espacio educativo para la prosecución de los 
estudios iniciados de manera presencial, a los fines de concluirlos académicamente 
con la aplicación de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 
didáctica de los alumnos o participantes con los profesores y las autoridades 
universitarias, mediante el tráfico de información entre todos los actores, que podrá 
estar alojada en internet, dentro de la página oficial de la Universidad o la del 
I.A.E.L.. 
 
Artículo 3°: El Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.) de la Pontificia Universidad 
Católica Santa Rosa (UCSAR), permitirá la transición de las actividades académicas 
presenciales a la modalidad de actividades académicas virtuales, con la ejecución, 



por parte del profesorado, de formación y evaluación difundida o transmitida 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS), 
y por parte de los alumnos o participantes, con el cumplimiento de las estrategias 
de evaluación, para que esa información circule a través de internet, exclusivamente 
mediante el uso del tráfico privativo de los servicios de mensajería instantánea en 
línea, incluyendo las aplicaciones públicas y gratuitas de acceso mediante 
dispositivos fijos o móviles, favoreciendo el uso de la telefonía inteligente (celulares). 
 
Artículo 4°: El Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.) de la Pontificia Universidad 
Católica Santa Rosa (UCSAR), tiene como principio fundamental la formación, 
haciendo énfasis en las clases y sus evaluaciones, reconociendo la vigencia de 
todas las normas universitarias aplicables a la comunidad universitaria, 
especialmente las relativas a evaluaciones y disciplina, por lo cual las actividades 
académicas virtuales se ajustarán en la medida de lo posible al plan de evaluación 
de cada materia, con la posibilidad de hacer adecuaciones que obedezcan a las 
necesidades de la contingencia de su aplicación, previa notificación a cada Escuela. 
 
Artículo 5°: El tráfico de información dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje 
(E.V.A.) de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR), debe hacerse 
con estricto cumplimiento de los horarios de clase en cada caso. 
 
Artículo 6°: Los alumnos o participantes según el caso, disponen de un lapso de 
veinticuatro (24) horas continuas, contadas a partir de la clase impartida según el 
horario de clases, para manifestar a sus profesores o a las Escuelas, cualquier 
problema que hayan tenido con el acceso a la información difundida, que incida 
negativamente sobre la evaluación correspondiente. 
 
Artículo 7°: Cuando los alumnos o los participantes según el caso, incurran en 
plagio, disciplinariamente serán sancionados de acuerdo a la normativa especial de 
la materia, y académicamente la nota será la mínima de evaluación, equivalente a 
un (01) punto. 
 
Artículo 8°: Las estrategias de evaluación podrán ser ejecutadas o 
complementadas, con el envío y recepción de mensajes de texto, videos, notas de 
voz, llamadas de audio y video, por mensajería instantánea o mediante el uso de 
correo electrónico. 
 
Artículo 9°: Cada estrategia de evaluación debe ser aplicada con indicación diáfana 
de los criterios de evaluación, regulando los aspectos de responsabilidad en la 
entrega, indicando fechas y horas tope para la recepción de las mismas, y en 
general de todos los plazos, lapsos y términos aplicables, especialmente los 
parámetros de corrección a ser cumplidos estrictamente y luego deben remitirse las 
calificaciones a los alumnos o participantes, otorgándoles un plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas para que los interesados interpongan la solicitud de reconsideración 
debidamente fundamentada, si a bien lo tuvieren. Lo regulado en el presente 
artículo, presupone el cumplimiento por parte del profesorado, del envío a los 



alumnos o participantes, de una reseña sobre la bibliografía básica de consulta que 
aplica a los efectos de la estrategia de evaluación de que se trate. 
 
Artículo 10°: Cuando la estrategia de evaluación sea trabajo escrito, el profesorado 
debe dar indicaciones claras de los criterios de evaluación, indicando a los alumnos 
o participantes los parámetros aplicables en cuanto a redacción y ortografía, 
capacidad de síntesis, estructuración de ideas, nivel de profundidad de la 
investigación, herramientas utilizadas, ejemplos y tipos de aportes. 
 
Artículo 11°: Las actividades del profesorado, cumplirán con parámetros que 
permitan la supervisión y el control, enviando a cada Escuela las clases a ser 
difundidas, con una (1) semana de anticipación a tales clases, según el horario que 
corresponda, e igualmente deben permitir que posteriormente a su difusión, pueda 
verificarse, comprobarse y auditarse, el número de alumnos o participantes que 
recibieron la clase, por materia. 
 
Artículo 12°: Las Escuelas podrán dictar una guía pedagógica contentiva de 
estrategias educativas no presenciales para el uso de sus docentes, así como 
instrumentos que permitan el acompañamiento de la actividad docente para la 
culminación satisfactoria del período académico de que se trate. 
 
Artículo 13°: Cada Escuela o autoridad académica fomentará el uso de un correo 
electrónico por asignatura como medio de control y verificación primario del tráfico 
de información, así como el uso de los portales universitarios oficiales para la libre 
consulta de los alumnos o participantes, colgar clases, recomendar bibliotecas 
virtuales y videos. 
 
Artículo 14°: Los Directores de Escuela y los Jefes de Cátedra, si los hubiere, 
conforman el primer nivel de supervisión, control e información sobre el desarrollo 
de cada una de las Cátedras para las Escuelas y demás autoridades universitarias, 
consolidando una línea académica uniforme en cada una de las materias a impartir 
que facilite la recepción y reenvío al nivel superior, de los reportes diarios de las 
actividades académicas. Los integrantes del primer nivel de supervisión e 
información, partirán con sus funciones en el marco de la vigencia de la presente 
Resolución, solicitando al profesorado, la rendición de cuentas sobre el tipo y 
ponderación de las evaluaciones por ellos realizadas a los alumnos o participantes, 
a partir del 16 de marzo de 2020 (inclusive), mediante el envío a la Escuela, de un 
correo electrónico a tales efectos. 
 
Artículo 15°: La Secretaría General, el Vicerrectorado Académico, la Dirección de 
Administración y Control de Estudios (D.A.C.E.), y los Decanatos, en coordinación 
con el Vicerrectorado de Extensión, órgano integrante del Consejo Rectoral, 
conforman el segundo nivel de supervisión y control, por lo cual quedan obligados 
a la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, ejerciendo las acciones de 
supervisión y revisión de los reportes diarios de las actividades académicas 
impartidas por el profesorado. 
 



Artículo 16°: Cuando por causas extremas o motivos de fuerza mayor, debidamente 
motivada, sea necesario culminar el periodo académico y para entonces una 
materia tuviere pendiente una o varias evaluaciones, se establece como método 
recomendado para resolver situaciones especiales, que la Escuela respectiva 
autorice la aplicación a los alumnos o participantes de una “Evaluación Única”, en 
cuyo caso debe hacerse un trabajo monográfico de los temas que falten por evaluar 
estructurado bajo cinco (5) preguntas posibles o lineamientos sobre los temas a 
desarrollar para responder un máximo de cuatro (4) de ellos. En este supuesto, las 
bases del trabajo deben ser enviadas por escrito vía correo electrónico al delegado 
de curso para que a su vez la reenvíe a los alumnos o participantes, quienes deben 
redactar el trabajo dentro del lapso de cinco (5) días continuos contados a partir del 
envío de la evaluación, por correo electrónico dirigido a la autoridad que indique la 
Escuela o la autoridad académica del caso. El trabajo monográfico constará de una 
portada, el contenido irá acompañado de sus respectivas citas y no podrá 
sobrepasar el límite de 20 páginas incluyendo la bibliografía. El delegado del curso 
debe verificar que la información sea enviada a la totalidad de los alumnos o 
participantes incorporados dentro de la lista de la sección correspondiente, para 
garantizar que todos presenten la “Evaluación Única”. Vencido como fuere el lapso 
anterior, comienza a correr un lapso de tres (3) días continuos a los efectos de 
revisión de la calificación por inconformidad. Dicho lapso servirá igualmente para 
que los alumnos o participantes que en virtud de una causa debidamente justificada 
hayan omitido enviar las respuestas a la “Evaluación Única”, dentro de los cinco (5) 
días antes señalados, y puedan ser evaluados. 
 
Artículo 17°: Las Escuelas quedan autorizadas a desarrollar el siguiente régimen 
transitorio de evaluación, para la culminación de estudios durante el periodo 
académico de que se trate: 
17.1.- El Entorno Virtual de Aprendizaje (E.V.A.) de la Pontificia Universidad Católica 
Santa Rosa (UCSAR) entra en vigencia con un corte de las evaluaciones realizadas 
con anterioridad al día lunes 16 de marzo de 2020, de acuerdo a lo regulado en el 
artículo 14° de la presente Resolución, y sus normas aplicarán a partir de tal fecha. 
17.2. Los lineamientos contenidos en la presente Resolución y cualquier otra que 
sea dictada, aplican para evaluaciones pendientes y las eventualidades que surjan. 
17.3. A los fines de culminar el presente periodo académico de forma satisfactoria, 
en la medida de lo posible se aplicará la porción restante del plan de evaluación, 
conforme al artículo 4° de la presente Resolución, y en casos excepcionales se 
procederá a realizar una (1) última evaluación de conformidad con el artículo 16° de 
la presente Resolución cuya ponderación será equivalente al restante de la nota a 
evaluar. 
17.4. Para la realización de la “Evaluación Única”, cada profesor debe facilitar a los 
alumnos o participantes según el caso, material didáctico bajo el formato de clases 
sobre los temas a desarrollar. Tal material debe ser facilitado mediante guías 
escritas o vídeos pregrabados.  
17.5. Queda prohibida la realización de transmisiones en vivo a través de redes 
sociales. 



17.6. Las actas de calificaciones deben indicar: a) cátedra impartida, b) nombre, 
apellido y cédula de los alumnos o participantes, c) sección respectiva y, de ser 
posible, d) firma electrónica del docente. 
17.7. Para garantizar la equidad, antes de la consignación de los resultados de las 
estrategias de evaluación, los docentes deberán cumplir con la debida 
retroalimentación con los alumnos o participantes según el caso. 
17.8. Una vez consignados los resultados de las estrategias de evaluación, el 
Decanato efectuará la contraloría debida a los fines de garantizar la calidad y 
contenido académico evaluado. 
 
Artículo 18°: Los casos no previstos en la presente Resolución y las dudas que 
puedan derivarse de su interpretación, serán resueltas por el ciudadano Rector, 
quien podrá integrar al Consejo Rectoral, a cualquier unidad relacionada con la 
ejecución de la presente Resolución. 
 
Dado, firmado y sellado el veintisiete (27) de marzo de 2020. 
 

POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA “UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA” 

Y EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 
LABORAL Y LIBERADORA" (IAEL) 

 
 
 
 

Pbro. Dr. CARLOS ALBERTO BOULLY GÓMEZ 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
EN EDUCACIÓN LABORAL Y LIBERADORA" (IAEL) 


