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Normas que regulan el Período Intensivo Vacacional (PIV) en la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 

Nacional (UNEFA). 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Nacional (UNEFA), como ente responsable en dar cumplimiento 
a los lineamientos constitucionales de la República Bolivariana de 
Venezuela y sostener la permanencia y culminación en el sistema 
educativo a toda persona, sin más limitaciones que las derivadas de sus 
aptitudes, vocación y aspiraciones; y como consecuencia de las 
necesidades propias de la institución, genera mecanismos que logren 
garantizar la prosecución estudiantil, la cual representa el factor que más 
se toma en cuenta a la hora de evaluar una institución educativa.  
 Dicha prosecución estudiantil estuvo determinada en el  
Reglamento de Evaluación de la UNEFA, en su Sección Sexta, Artículo 
63 referido a los Cursos Paralelos, el cual, establecía que se utilizaba el 
régimen de estos, para que los estudiantes cursaran en un término 
particular, las asignaturas contempladas en el Plan de Estudios y que no 
correspondían a ese Término, con el objeto de evitar el desfase de 
estudiantes por asignaturas no aprobadas. También establecía en su 
Artículo 67, que podían cursar asignaturas reprobadas conjuntamente 
con otras asignaturas que estas prelen y que se dicten regularmente en 
el término; y en su Artículo 68 se disponía que sólo se podía cursar una 
(1) asignatura reprobada. Cabe destacar, que en esta sección del 
Reglamento de Evaluación no se hacía mención al sistema de Semestre. 
 Como proceso de reestructuración curricular de la oferta 
académica de la UNEFA y de la transición del sistema de Términos a 
Semestre se aprueba, según Orden Administrativa Nº 1171 de fecha 
16NOV09, y con autorización del Consejo Universitario Nº 006 de fecha 
06NOV09, el Reglamento de Transición del Régimen de Término a 
Semestral y el Instructivo Nº 1 de Disposiciones Administrativas a 
considerar en dicho proceso, el cual deroga la Sección Sexta del 
Reglamento mencionado en el párrafo anterior. De allí, que nace la 
necesidad de crear una normativa que regule la prosecución estudiantil 
en la búsqueda de la optimización de los procesos institucionales. 
 Para materializar estas acciones académicas, inherentes a la 
Normativa, la UNEFA durante el año fiscal 2010-2011, elaboró el 
Reglamento para los Períodos Intensivos Vacacionales (PIV), dirigido a 
la comunidad estudiantil, con el objetivo de brindarles la oportunidad de 
nivelar las asignaturas pendientes por aprobar, o para el avance de otras 
ofertadas que complementen la preparación profesional en las carreras. 
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PROPUESTA DE NORMATIVA PARA  
PERÌODOS INTENSIVOS VACACIONALES (PIV) EN LA UNEFA  

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La  presente normativa tiene por objeto regular el proceso de 
organización, administración, control y evaluación de los Períodos Intensivos 
Vacacionales (PIV) para estudios de pregrado en la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), a fin de 
garantizar la prosecución estudiantil. 
Artículo 2.  Los Períodos Intensivos Vacacionales son aquellos que 
representan los lapsos durante los cuales, la universidad oferta unidades 
curriculares para la nivelación y el avance de los estudiantes, sin que ello 
afecte la oferta académica regular de la carrera que cursa. 
Artículo 3. Los períodos académicos catalogados con el nombre de Períodos 
Intensivos Vacacionales, se desarrollarán en horario diurno o nocturno, durante 
el período agosto-septiembre de cualquier año lectivo, según calendario 
académico oficial de la universidad, para contribuir con la nivelación o avance 
académico de los alumnos regulares de pregrado de la Universidad.  
Artículo 4. Un Período Intensivo Vacacional tendrá una duración de seis (6) 
semanas de docencia, y las unidades curriculares que se ofrezcan deben 
desarrollarse con la misma carga horaria establecida en los planes de estudio 
respectivos, en sesiones presenciales semanales. 
Artículo 5. Los Períodos Intensivos Vacacionales  serán de carácter optativo y 
voluntario tanto para los estudiantes que deseen cursarlos como para los 
docentes que deseen trabajar en ellos.  
Artículo 6. Los Períodos Intensivos Vacacionales serán de carácter obligatorio 
para los estudiantes, una vez formalizada la inscripción.  Administrativamente, 
los estudiantes no pueden retirarse del Período Intensivo Vacacional una vez 
inscritos en el mismo.  

 
Capítulo II 

De los requisitos 
 

Artículo 7. Los estudiantes podrán inscribir un máximo de dos (2) unidades 
curriculares ofertadas, siempre que cumplan con los requisitos o prelaciones 
del plan de estudio correspondiente. 
Artículo 8. Para inscribirse en los Períodos Intensivos Vacacionales, el 
estudiante debe haber culminado el semestre cursado con anterioridad de la 
carrera por la cual ingresó. 
Artículo 9. Los Períodos Intensivos Vacacionales conservarán las Normas de 
Permanencia contempladas en el Reglamento Interno vigente. 
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Capítulo III 
De la oferta académica 

 
Artículo 10. La oferta del Período Intensivo Vacacional  se presentará a los 
estudiantes durante el mes de julio, antes de finalizar el período académico 
regular, para su preinscripción. Dos semanas antes del inicio de los Períodos 
Intensivos Vacacionales y luego del análisis del cumplimiento de las 
prelaciones o requisitos establecidos, se informará públicamente aquellos 
estudiantes autorizados para inscribirse. 
Artículo 11. La oferta académica del Período Intensivo Vacacional estará bajo 
la coordinación del Vicerrectorado Académico y demás instancias de 
planificación académica autorizadas para tal fin.  
Artículo 12. Las unidades curriculares que se ofrezcan en Períodos Intensivos 
Vacacionales serán de naturaleza teórica o teórico-práctica, que no impliquen 
actividades de laboratorio.  
 Artículo 13. Las prácticas profesionales, pasantías o internados rotatorios, 
laboratorios y demás unidades curriculares de carácter práctico, así como el 
servicio comunitario estudiantil,  no podrán ofertarse en Períodos Intensivos 
Vacacionales.  
Artículo  14. Las sesiones diarias de clase se desarrollarán bajo la modalidad 
presencial en cada unidad curricular y tendrán un máximo de cuatro (4) horas 
académicas continuas por sección.   
Artículo 15. En un Período Intensivo Vacacional, el número mínimo de 
estudiantes para la apertura de una sección de cada unidad curricular, será de 
treinta (30)  y  máximo de cuarenta y cinco (45) estudiantes.  
 

Capítulo IV 
Del personal docente 

 
Artículo 16. El personal docente que desempeñe labores académicas a cargo 
de unidades curriculares en un Período Intensivo Vacacional, cualquiera sea su 
condición en la Universidad, debe tener experiencia previa en la docencia de 
dicha asignatura. Asimismo, la cancelación de las actividades docentes, no 
serán imputables a la relación laboral que mantienen con la universidad, ya que 
se encuentran disfrutando del periodo vacacional colectivo. 
 Artículo 17.  El personal docente será seleccionado por las coordinaciones de 
carreras y su relación laboral especial, será avalada por los Decanos de los 
Núcleos. Posteriormente, será elevado al Consejo Rectoral para la autorización 
pertinente.  
Artículo 18. El personal docente que cumpla labores académicas en los 
Períodos Intensivos Vacacionales, sólo podrá administrar un máximo de dos (2) 
unidades curriculares.  
Artículo 19. El personal docente que administre los cursos en Períodos 
Intensivos Vacacionales, deberá elaborar la programación didáctica de acuerdo 
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con el programa sinóptico y el plan de estudio de la carrera, así como también 
el plan de evaluación correspondiente, y efectuar los ajustes pertinentes a las 
estrategias didácticas a emplear en la carga horaria semanal que se le asigne a 
la unidad curricular que administre.   
Artículo 20. El personal docente que participe en el Período Intensivo 
Vacacional, debe consignar una semana antes de iniciar el curso, una copia del 
plan de evaluación de la asignatura, previa autorización del Coordinador 
correspondiente. Una vez culminado el curso, deberá entregar una copia de las 
actividades de evaluación y detalles relevantes para garantizar la calidad 
académica. 
Artículo  21. La cancelación de la remuneración al personal docente estará 
sujeta a la entrega previa del programa didáctico, del plan de evaluación, de la 
hoja de control de las evaluaciones y calificaciones finales, una vez culminado 
el PIV. 
Artículo 22. El personal docente deberá realizar evaluaciones continuas a los 
estudiantes, de conformidad con el plan de evaluación presentado, a fin de 
conformar la evaluación final. 
Artículo 23. Las calificaciones finales serán registradas en documentos o Actas 
suministradas por la División de Secretaría del Núcleo.  
 

Capítulo V 
De la administración de los Períodos Intensivos Vacacionales 

 
Artículo  24. En cada núcleo de la UNEFA, el  Período Intensivo Vacacional 
estará a cargo de un coordinador, quien deberá ser miembro del personal 
docente de la Universidad, será propuesto por el Decano respectivo y aprobado 
por Consejo de Núcleo. 
Artículo 25. El coordinador tendrá las siguientes funciones durante el Período 
Intensivo Vacacional: 
 

1. Elaborar en conjunto con el Jefe de la División Académica el horario de 
clase de las asignaturas a dictarse. 

2. Supervisar el horario de clase de las asignaturas a dictarse, llevar el 
control de asistencia de los docentes y estudiantes que participen en los 
Períodos Intensivos Vacacionales, y supervisar el desarrollo de las 
actividades docentes de acuerdo con los horarios establecidos en los 
espacios asignados. 

3. Realizar en conjunto con el Jefe de la División Académica, una reunión 
previa con los docentes que dictarán las asignaturas, a fin de concretar 
los lineamientos para el desarrollo del Período Intensivo Vacacional. 

4. Velar por el cumplimiento de la Programación, a través del control de 
objetivos desarrollados y evaluados. 

5. Supervisar la evaluación continua realizada por los docentes a los 
estudiantes, y velar para que se consigne oportunamente las 
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calificaciones finales. 
6. Resolver los problemas académico-administrativos que se presenten 

durante el Período Intensivo Vacacional. 
7. Evaluar el desarrollo del Período Intensivo Vacacional  y presentar un 

informe ante el Decano de cada Núcleo.  
8. Otras inherentes al cargo, asignadas por el Decano. 

 
Artículo 26. La nota mínima aprobatoria de cada unidad curricular es de diez 
(10) puntos en  la escala de cero (0) al veinte (20). 
Artículo 27. Las unidades curriculares aprobadas en los Períodos Intensivos 
Vacacionales, se tomarán en cuenta para la prosecución de los estudios y el 
cálculo del índice de rendimiento académico del semestre inmediato anterior. 
Artículo 28. Las unidades curriculares no aprobadas tanto por evaluación 
académica o por el 25% de inasistencias a la misma, serán consideradas para 
el record académico del semestre inmediato anterior cursado. 
Artículo 29. En un Período Intensivo Vacacional, queda eliminado para el 
estudiante,  el retiro y la reparación de las asignaturas que lo conforman. 
Artículo 30. Los cortes de notas y las calificaciones finales del Período 
Intensivo Vacacional serán entregados al coordinador según los lineamientos y 
mecanismos ya establecidos. 
 

Capítulo VI 
De la Secretaría 

 
Artículo 31. El proceso de inscripción del PIV, se realizará a través de la 
División de Secretaría del núcleo, según los lineamientos emanados por la 
Secretaría General. 
Artículo 32. La consolidación de notas finales, se realizará a través de la 
División de Secretaría del núcleo, según los lineamientos emanados por la 
Secretaría General. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 33. El Vicerrectorado Administrativo velará por la consecución de los 
recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades docentes 
en los Períodos Intensivos Vacacionales, a fin de garantizar su ejecución. 
Artículo 34. La programación de la oferta académica de los Períodos 
Intensivos Vacacionales no afectará la programación de la oferta académica de 
los períodos regulares.  
Artículo 35. Los casos dudosos o no previstos en estas normas serán 
resueltos por el Consejo Universitario.  
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DRA. MARÍA JOSÉ TORRES LÓPEZ 
SECRETARIA GENERAL (E) 

 
 
 
 
 
 
 

GD. WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ 
RECTOR/PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


