
t ... TrtG: d--- --~~~ 
Al'º""""" >g<><I<<> """=''°"'".O nO••«• "°'"''~i:.~(.ó)v / 7 

Q.:í 1 .-l-~ 
d." r ,....,d.., y')(A.:.. .,._, d ,, 

AMl\l~§.~LMÓN E GUZI. ;ó.N 
¿~arlo de la UC\J 

Tengo a bien remlw en anexe, copio del REGLAMENTO GENERAL SOBRE EL uso 
DE MEDIOS DIGITALES EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE VENEZUELA, ajxcbado en Is Sesión del Consejo Un1vers1té'no de 
fecha uemta (30} del mes de noviembre del ai\o dos mil dieciséis (2016). 

Ciudadano 
P1of VICENZO PIERO LO MÓNACO 
Decano de la Facultad de Huma.noi:Jadcs y l:ducac1on 
Unlv~fs!dad C~n1ral de Venezuela 
Piesenle • 

Caracas. 21 do marzo de 2017 
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Se propone este REGLAMENTO GENERAL para permitir el empleo del formato d1g1tal 
como medio valido de presentación y constgnación de las prcducclones académicas, sin 
que ello entrañe una prohtbY.;ión óel rnedio impreso. Con estas drspos.oones _geneiales se 
modifl!'..arian todas tas regulaciones actuales que las restnngen uni:::amente a la modalidad 

1) Drversos lnstrumentoa normativos del marco jurldrco nacional vigente otdenan l<:\ 
si1npliiicación de tramites y promueven la dttusi6n de la mtorrrsacion en formato 
digital 

2) Es necesaria la preservación del amt).1eote medrame la aphcaclón de po!ittcas. cara 
una cultora ecológica limpia y verde 

3) Extste un constante mcrernento en los costos de Impresión Iotoccpiadc y 
encuadernactón 

4) Cs impresciacñbte optimizar el uso <~e tos espacios de las bibh-otecas y centros de 
documentación evitando la acumulación excesiva de material imoreso, 

S) La digi1alización contribuye a dismmu« los altos costos de preservación y 
conservación dqcu1nentat 

6) La d1g1talitác16n llene claras ventajas sobre la forma trnpresa para la divulgación 
del conccumeato 

7) El uso de medios digitales facilita el corurct de Ja onginahd<id autona y caracter 
1nédi10 de ta oroducclón académica 

·. 

Consioerese además. Q:t.ie 

La necesana c.h,J1tahz~<:1ón de la produccicn académica, pnnopalmente los trabajos de 
ascenso, los trabajos para la obtención de grados y posíqradcs. se encuentra impedida por 
disposiciones anacrónicas dentro de la reglamentación universitaria que snpcnen de 
manera exclusiva el uso de medios impresos en papel. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

REGLAMENTO GENERAL SOBRE El uso JE .;iEDIOS DIGITALES 
EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

En uso de tas a1ribuc1ones que le eonñere el artículo 26, numeral 21 de la Ley de 
Un1versr0ades ·1igente. dicta et s19u1etlte: 

DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

El CONSEJO UNIVERSITARIC 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

CIV\lil~ Unr.-p~11na ee Co1rnc;u¡ 
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!~g. 
Secretario 

ÁRQUEZ 
' 

Q._.~. 
CECILIA GARCÍA-AROCH'A 

Rectora~Presiden 1 

Jadc5, firmado .y sellado en el Salón de Sesion~s del Consejo U')\versltano de la 
Universidad Central de Venezuela, en ta Ciudad Universnana de Caracas. a los treinta (30) 
h1s del mes-de noviembre deJ año dos mil dieciséis {2016) ' 
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Lo no prewstc sobre esta materia en este RegJamenlo sera resuelto por si 
Consejo Universitario. 

:ulo 6º 

El empteo del medio y los formatos d19i1a!es en rl:-idi.'1 rncoifica las normas 
Y?gentes sobre autorla y carácter inédito de las procuccíones urwersnarías 
antes referidas. 

Articulo 5° 

Toda produccron académica de la UCV oeoe ser compatible con los. medios. 
de difusiói1 y reposñoncs de esta lnsiilución 

1 rulo 4º 

Et uso de medios y los formatos digitales establecido en el presente 
Reglamento privara sobre toda norma universitaria que limüe fa 
consignación e presentaaón · de dichas produccrones acadermcas en 
medios y forma1os impresos o me::an::>grafiaóos 

Articulo 3º 

El iormaio utilizado cebe ser del dominio general, ajus1arse a 1-As cautas 
universitarias de un1formtd3<:$ de tales medios y no resultar 1ncompattbJe con 
la naturaleza ce la producción académrca de modo que obste a su 
evaluación y divulgación. 

Articulo 2 

Para erectos, de este reglamenio producción acedermce es todo resultado!> 
avances d¿¡ resultados de erocescs de invest~ación, docencrs y extensión, 
tales corno' Trabajos E'Speclales de Pregi(l::lO -.,· Postgrado Trabajos -.fe 
Grado y Tesis Doctorales, Traba}Os de Ascenso en el Es:.alafór 
Un1versi~anc y otees semejantes. 

Arncuto 1• El obfe!o del presente reglamento es establecer la utillza::ion del med.o 
d19itaJ corno ins;:n11nen10 válido para la ccnslgnaoén y pre'$er1taci6ri de ta 
c·roducción académica de ~a Un11Jers1dad Cetitr-al de Venettiela 

,,.,.. ... .,._'>cuy:) Inventario)' m:)d1ficacióo alsteda obsta a la ur9en:::.:a y p1'0!"111tv·:: con ta que 
e.o r"'qu1ere este me:h::la 
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UNIVERSIDAD CENTRAL oe VEN:ZUELA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

C1UIU!d Unnoenwt.Vla Dl: ;);mr.:ar. 
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