Carúpano, 05 de Julio de 2022

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PERMANETE Y DOCENCIA
Memorando
Nº: DFPD/NT-03- 06 -2021
PARA: Jefes de Departamentos y Coordinadores de PNF
DE: Ing. Esp. Simón Mundaray
Director de Formación Permanente y Docencia
ASUNTO: Lineamientos para la culminación de trimestre/semestre actual
Buenas tardes estimados Jefes de Departamentos y Coordinadores de PNF,
reciban un cordial saludo de fe y esperanza y a su vez agradeciendo todo el
apoyo que le han brindado a nuestra universidad desde cada uno de sus
espacios en pro de seguir apostando por su total recuperación en todos sus
ámbitos especialmente en lo académico, la presente tiene como finalidad de
recordarle que ya estamos próximo a culminar esta etapa académica por lo cual
deben:
1..Monitorear que los docentes a su cargo estén cumpliendo con sus actividades
académicas para evitar problemas con casos estudiantiles.
2..Estar pendiente de la carga de notas al sistema y el resguardo de las actas
finales en un archivo.
3..Hacer auditoría de las notas con sus docentes antes de cerrar actas, para
evitar errores de notas, notas planas (docentes que no cumplieron y le
colocan notas al azar a los estudiantes, ojo con eso) y problemas con
estudiantes.
4..Revisar las listas de inscripción para asegurarse que no haya quedado
estudiantes fuera de ellas.
A continuación en la siguiente tabla se muestra las fechas de culminación del
periodo académico:
ENTREGA DE ACTAS Y
PROGRAMAS
INICIO
CULMINACION
NOTAS
PNF TRIMESTRAL
PNF SEMESTRAL
PNF ANUAL
CARRERAS TECNICAS
MERCADEO
CARRERAS TECNICAS
NAVAL
INTENSIVOS AGOSTO 2021
VACACIONES COLECTIVAS

26 DE ABRIL

01 DE SEPTIEMBRE

23 DE JULIO
06 DE AGOSTO
07 DE DICIEMBRE
06 DE AGOSTO

23 DE JULIO
06 DE AGOSTO
07 DE DICIEMBRE
06 DE AGOSTO

06 DE AGOSTO

06 DE AGOSTO

08 DE OCTUBRE
11 DE OCTUBRE
DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE OCTUBRE
LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS SE REINICIARAN EL 18 DE OCTUBRE DE 2021

En

otro orden de ideas le recordamos que

deben enviar las líneas de

investigación de cada programa de formación a la Dirección de Postgrado, con
el Profesor Marco Martínez al siguiente correo: marcos196210@gmail.com. Esto
con la finalidad de generar los aportes necesarios para las modificaciones de los
Documentos Rectores de Los Programas Nacionales de Formación en el marco
del congreso de los PNF, en este sentido, deben nombrar un equipo de trabajo
integrado por 5 personas para dar los aportes para la modificación de los
programas que ustedes administran y adaptarlos a la nueva Visión Multimodal
de los PNF, el profesor Marcos ya les ha enviado toda la información al respecto.
Adicionalmente les estoy enviando

anexo, la propuesta del calendario

académico para que lo revisen y se discuta en el próximo consejo académico.
Sin más a que hacer referencia.
ATTE:
Ing. Esp. Simón Mundaray
Director de Formación Permanente y Docencia
Cc:Rectorado, Vice Rectoría Académica
Nota: Pasar por la oficina de la Dirección de Docencia, retirando el físico de este memo.
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