
                
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Arquidiócesis de Caracas 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA SANTA ROSA 

 
“LA UNIVERSIDAD DEL DIÁLOGO Y LA PAZ” 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 

LABORAL Y LIBERADORA" (IAEL) 
PRESIDENCIA 

 

Resolución N° 25-3-2020-I 

 

El Consejo Universitario de la “PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA 

ROSA”, 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, 

representado en este acto por su Rector, el Pbro. Dr. CARLOS ALBERTO BOULLY 

GÓMEZ, en ejercicio de las competencias que le son inherentes, por ostentar dicha 

condición, según el referido Estatuto Orgánico, 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), 

inscrito en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del 

Distrito Capital, en fecha 4 de noviembre de 2009, bajo el N° 11, Folio 53, Tomo 75: 

 

CONSIDERANDO 

 

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, dadas las circunstancias de 

orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los 

ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana, a fin de que el 

Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y 

preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los 

riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, 

garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen; 



 

CONSIDERANDO 

 

Que el Decreto N° 4.160, antes identificado, en su artículo 11 ordena lo siguiente: 

“Artículo 11: Se suspenden las actividades escolares y académicas en todo el territorio 

nacional a partir del día lunes 16 de marzo de 2020, a los fines de resguardar la salud de 

niñas, niños y adolescentes, así como de todo el personal docente, académico y 

administrativo de los establecimientos de educación pública y privada. Los Ministros y 

Ministras del Poder Popular con competencia en materia de educación, en cualquiera de 

sus modalidades y niveles, deberán coordinar con las instituciones educativas oficiales y 

privadas la reprogramación de actividades académicas, así como la implementación de 

modalidades de educación a distancia o no presencial, a los fines de dar cumplimiento a 

los programas educativos en todos los niveles; 

 

Acuerda 

 

Artículo 1°: 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 y para 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. 

 

Artículo 2°: La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR), por órgano de la 

Secretaría General, la Dirección de Administración y Control de Estudios (D.A.C.E.), 

adscrita a la misma y el Vicerrectorado Académico, en coordinación con los Decanatos, 

ejercerán acciones de supervisión que permitan un control diario de las actividades 

académicas impartidas por el profesorado mediante el uso de las tecnologías de 

informática y computación (TIC), difundidas a través de redes en línea, incluyendo las 

de acceso mediante equipos móviles (celulares), las cuales serán ejecutadas con estricto 

cumplimiento de los horarios de clase en cada caso. 

 

Artículo 3°: La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR), por órgano del 

Consejo Universitario, representado por el ciudadano Rector, dictará las instrucciones y 

un Reglamento Especial de Estudios Virtuales a los fines del cumplimiento del 

seguimiento y control de las acciones establecidas en la presente Resolución, 

especialmente del diseño y aplicación de los instrumentos de evaluación que 

correspondan en atención a la tecnología usada para impartir las respectivas clases. 

 

Artículo 4°: Las tecnologías de informática y computación (TIC) a ser empleadas por el 

profesorado, cumplirán con parámetros de accesibilidad que permitan el envío a cada 

Escuela, de 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 que 

recibieron la clase, por materia. 

 



Artículo 5°: Los alumnos 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 6°: Las solicitudes y trámites de los cuales es competente la Secretaría 

General, serán atendidos debidamente, considerando las particulares circunstancias 

administrativas que inciden en virtud del Estado de Alarma. 

 

Artículo 7°: La Secretaría General, el Vicerrectorado Académico, la Dirección de 

Administración y Control de Estudios (D.A.C.E.), y las Escuelas, en coordinación con 

el Vicerrectorado de Extensión, órgano integrante del Consejo Rectoral; quedan 

obligados a la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, para lo cual deben 

revisar los reportes diarios de actividades. 

 

Artículo 8°: 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 en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario, en su Sesión 

Extraordinaria del veinticinco (25) de marzo de 2020. 

 

 

POR EL CONSEJO UNIVESITARIO 

DE LA “UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA” 

Y EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 

LABORAL Y LIBERADORA" (IAEL) 
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