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RESUMEN

El objetivo de este estudio es proponer un Manual de Normas y Procedimientos
Administrativos para la Dirección de Asuntos  Estudiantiles de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales del  Campus La Morita de la Universidad de
Carabobo, ya que actualmente la unidad administrativa no posee ningún documento
que contenga las directrices y lineamientos que guíen las actividades y procesos del
departamento; para lo cual se utilizó un enfoque mixto, es decir se combinaron los
enfoques cuantitativo y el cualitativo a fin de dar respuesta a los objetivos planteados.
Dentro del enfoque cuantitativo, se trata de una investigación de campo, no
experimental, con carácter descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible, cuyos
datos se obtuvieron  de la población de empleados de la dirección en estudio, quienes
participaron en un proceso de encuesta instrumentada a través de la aplicación de un
cuestionario estructurado, con escala tipo Liker, con el respectivo análisis estadístico.
Dentro del enfoque cualitativo, se realizó una entrevista semi-estructurada al director
de la unidad administrativa para conocer su postura gerencial frente al proceso
administrativo que se ejecuta en la DAE, posteriormente fueron analizados mediante
la  triangulación y categorización de los datos obtenidos lo que permitió establecer la
situación organizacional actual de la Dirección de Asuntos Estudiantiles . Del análisis
de los resultados obtenidos surgieron los elementos necesarios para la elaboración del
Manual de Normas y Procedimientos para el departamento objeto de estudio. Además
se establecieron las conclusiones finales, las reflexiones y recomendaciones.

Palabras Clave: Manual, Proceso Administrativo, Dirección de Asuntos
Estudiantiles.
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INTRODUCCIÓN

El actual contexto mundial caracterizado por constantes avances tecnológicos

y procedimentales,  exige a las organizaciones respuestas cada vez más eficientes,

procesos bien planificados y estrategias que le permitan crecer y organizar todas sus

operaciones en un entorno de continuo cambio. Además, las ciencias administrativas

se han desarrollado notablemente y con un alto grado de complejidad en las diversas

operaciones cotidianas de toda empresa, tanto de índole pública como privada.

De tal manera, las organizaciones se ven obligadas a llevar un mayor control

de sus operaciones, implementar programas de revisión de sus procesos, fijar metas a

corto, mediano y largo plazo; así como diseñar estrategias que le permitan cumplirlas,

para finalmente orientarse hacia la excelencia, la calidad y el éxito en este mundo

competitivo.

En este sentido, una de las herramientas operativas que lograr un control

efectivo de los procesos y que sirven de guía que orientan el curso de acción de las

organizaciones son los Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos; estos

documentos son fundamentales para la continuidad de toda empresa, ya que sin ellos

se pierde un tiempo muy valioso, al igual que se desaprovechan muchos recursos,

tanto financieros como humanos.

La necesidad de elaborar documentos sobre la actuación individual o por

funciones dentro de las empresas se hace cada día más notoria; ya que es una de las

formas de canalizar la actividad operativa de los empleados, y por ende, agilizar la

puesta en marcha de los objetivos que se quieren lograr. Cada organización está

encaminada a la consecución de unas metas específicas, por lo que es importante el

empleo de manuales como auxiliadores para obtener el control deseado del personal

que labora en las empresas, y que las actividades se cumplan de acuerdo a los
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lineamientos, sin perder la sintonía o concordancia con las demás funciones dentro de

la entidad.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas

y Sociales del Campus La Morita de la Universidad de Carabobo es una unidad

administrativa que no se escapa de la necesidad de poseer Manuales de Normas y

Procedimientos Administrativos que orienten sus procesos para el cumplimiento de

sus objetivos; por lo cual esta investigación busco aportar a esta unidad el diseño de

un Manual de Normas y Procedimientos Administrativos, por lo que este trabajo está

estructurado por los siguientes capítulos:

Capítulo I: El Problema, describe la temática que motivo a  la investigadora a

realizar este trabajo de investigación, junto a sus interrogantes, objetivos de la

investigación y justificación del mismo.

Capítulo II: Marco Teórico, detalla los antecedentes de la investigación, la

reseña histórica de la unidad administrativa, las bases teóricas referentes al tema de

estudio y el glosario de términos usados a lo largo del estudio.

Capítulo III: Marco Metodológico, describe la metodología usada en la

investigación, diseño de la investigación; en el enfoque cuantitativo aborda población

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez,

técnicas de análisis de datos; además el enfoque cualitativo señala técnicas e

instrumentos, informantes, escenario,  técnica de análisis de los hallazgos,

triangulación, categorización.

Capítulo IV: Análisis y Presentación de los Resultados, muestra el

procesamiento y análisis de los resultados a través del análisis cuantitativo e
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interpretación de los datos y el análisis cualitativo de la información e interpretación

de los Hallazgos.

Capítulo V: Describe las conclusiones, reflexiones y recomendaciones

obtenidas que revelan el cumplimiento de los objetivos planteados.

Capítulo VI: La Propuesta, muestra el logro y valor agregado de la

investigación a través del Manual de Normas y Procedimientos Administrativos

diseñado para la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Finalmente, se indican la lista de referencias empleadas a lo largo de la

investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Hoy en día, debido a los avances tecnológicos a nivel mundial en las ciencias

administrativas, se han desarrollado notablemente y con un alto grado de complejidad

los procesos en las organizaciones y por ende sus funciones administrativas. Esta

vertiginosa evolución ha hecho que el hombre haya tenido que adaptarse a las nuevas

exigencias de su entorno, adecuando su manera de hacer las cosas dentro de las

empresas; así como la constante actualización de las normativas y procedimientos a

seguir con la finalidad del cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Cabe destacar que la estabilidad organizacional de una empresa es primordial

para el cumplimiento de sus objetivos y metas; pero igual de importante para una

organización es tener al día el conjunto de documentos que enmarcan sus actividades

cotidianas. Dichos papeles están conformados por las normas, procedimientos,

políticas y directrices que les permiten al talento humano tener el conocimiento e

información necesaria para su eficiente desempeño.

En este sentido,  ese conglomerado de documentos constituyen la principal

fuente de información  para  la implementación de las normativas para los empleados,

ya que les mostrará el camino a seguir para cumplir los objetivos organizacionales;

además establece los patrones de referencia para la evaluación de dichos trabajadores

que les permitirá a la gerencia diseñar indicadores para medir su desempeño, tanto

individual como grupal.
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Así mismo, uno de los elementos claves en los procesos de toma de decisiones

en la gerencia se destacan los Manuales Administrativos, los cuales son documentos

escritos que condensan de manera sistemática una serie de elementos administrativos

con el fin de informar y orientar el desempeño de los integrantes de una empresa,

unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para

cumplir la misión y visión de una organización.

Al respecto, Álvarez (2001: 24) señala “Los Manuales son una de las mejores

herramientas administrativas porque le permiten a cualquier organización normalizar

su operación. La normalización es la plataforma sobre la que se sustenta el

crecimiento y el desarrollo de una organización dándole estabilidad y solidez”

Es decir, los manuales representan una herramienta para transmitir

conocimientos y experiencias, ya que condensan toda la información administrativa

obtenida hasta un momento, y por lo tanto, facilitan el aprendizaje y proporcionan la

orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades

administrativas que conforman a la organización.

Es así como las empresas en el momento de implementar un sistema de control

interno, deben elaborar un manual de procedimientos, en el cual incluyan todas las

actividades y responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de los

objetivos organizacionales.

Estos Manuales de procedimientos incluyen los puestos o unidades

administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación.

Suelen contener una serie de información y ejemplos de formularios, autorizaciones o

documentos necesarios, máquinas o equipos de oficina a utilizar y cualquier otro dato

que pueda auxiliar en el correcto desarrollo de las actividades.
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En definitiva, los manuales representan un medio para comunicar las

operaciones relativas a las normas, políticas y procedimientos de una empresa. En el

contexto gerencial existen distintos clases de manuales: de técnicas, de actividades,

de organización, de procesos, de descripción de cargos, de políticas, de normas y

procedimientos.

Estos últimos señalan el cómo se hacen las cosas en determinada área de la

organización. Al mismo tiempo, Catacora (1997: 101) indica que “Un Manual de

Normas y Procedimientos detalla todos los procedimientos que se vienen realizando

en la empresa. Por otra parte, este tipo de manuales establecen las pautas especificas

acerca de las normas aplicables en forma general o específica para los procedimientos

identificados en la organización”.

De manera que, estos manuales describen los modos de proceder o los

métodos a ejecutar al realizar una actividad administrativa, estableciendo la secuencia

lógica de cada una de ellas, para así, unificar y controlar las rutinas de trabajo y evitar

alteraciones arbitrarias.

Por lo tanto, en la elaboración de manuales de normas y procedimientos se

documentan las actividades y los procesos que desarrollan cada una de las áreas de la

organización, así mismo, se puede realizar con base a procedimientos nuevos, siendo

conveniente que cada área autorizada tenga su propio manual de normas y

procedimientos.

En este sentido, es imperativo que cada departamento de una empresa cuente

con su propio manual, independientemente del ramo a que se dedique o del tamaño

que posea, ya que la importancia de un manual de normas y procedimientos radica en

que le permite a las organizaciones formalizar su sistema de trabajo, consolidando así
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el liderazgo, la posición competitiva de las mismas y a su vez mejorar su servicio a

los clientes.

De esta realidad no escapa la Universidad Venezolana, que como toda

organización conformada por unidades administrativas requiere de la ejecución de un

sin número de procedimientos administrativos y académicos para la consecución de

sus objetivos y metas; destacándose las Direcciones de Control de Estudios o

Direcciones de Asuntos Estudiantiles por el importante volumen de procesos que

realizan, lo que las obliga a tener manuales de normas y procedimientos actualizados,

flexibles y acordes al ámbito tecnológico.

Las Direcciones de Asuntos Estudiantiles (DAE) son las unidades encargadas

de informar, registrar y controlar la admisión, permanencia y egreso de los

estudiantes. Por lo que constituyen una dependencia al servicio de todos los

miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En este sentido

representan la columna vertebral de los Servicios de Información y Control

Académico de cada facultad.

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la

Universidad de Carabobo cuenta con dos Direcciones de Asuntos Estudiantiles

(DAE), una para el Campus de Bárbula y otra en el Campus La Morita; la cuales

tienen como objetivo, el coordinar los procedimientos académicos y administrativos

de los estudiantes de la Facultad, desde su ingreso hasta la culminación de estudios,

ejecutando actividades de control y registro académico, brindando servicio de

información, a fin de dar apoyo al cumplimiento de las normativas y requerimientos

académicos establecidos. Sin embargo, aunque ambas Direcciones tienen un mismo

objetivo final en su operatividad tienen realidades y culturas organizacionales

distintas, además en el Campus Bárbula se administran tres (3) Escuelas:

Administración Comercial y Contaduría Pública, Economía y Relaciones
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Industriales; mientras que en el Campus La Morita se encuentra sólo la Escuela de

Administración Comercial y Contaduría Pública y la Extensión de la Escuela de

Relaciones Industriales. Lo antes mencionado genera que existan procesos

administrativos que no se ejecutan en ambas direcciones, aunque en líneas generales

existen procesos comunes.

En este orden, La Dirección  Sectorial de Control de Estudios de La Morita

fue creada en  Mayo de 1991 y sustituida por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a

partir de Enero del 2008 con la misión de administrar los procesos de admisión,

inscripción, examen de suficiencia, retiros de asignaturas, reincorporación,

desincorporación, cambios, equivalencias; así como la actualización del expediente

académico de los estudiantes de pregrado y postgrado del Campus.

Es importante señalar que cada uno de estos procesos deben obedecer a lo

establecido  en el Manual de Normas y Procedimientos de la unidad administrativa

para así dar cumplimiento a las normas y reglamentos de la Universidad de Carabobo;

pero resulta imperante destacar que la última actualización de dicho manual en la

dirección se realizó en el año 2001, sin ninguna modernización en los años

posteriores a pesar que han habido importantes cambios en las maneras de ejecutar

los procedimientos adecuando estos al uso de la tecnología y a los ambientes

virtuales.

En este sentido, destaca que los procesos académicos y administrativos de la

Dirección de Asuntos Estudiantiles se realizan de manera totalmente distinta a las

descritas en el Manual del 2001; así como muchos procedimientos han quedado

derogados y por otro lado, se han incorporado nuevos debido a exigencias del entorno

y las normativas actuales. A su vez la Dirección en estudio ha sido objeto de la

aplicación de sistemas y software especializados que han digitalizado la mayoría de

sus procesos con la incorporación del SUCAI y para el año 2012 el  SOCRATES,
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este último da eliminación por completo del tradicional sistema MSINCE que fue

usado en la unidad administrativa desde sus inicios.

Además la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de

Carabobo desde el año 2011 a través de sus Direcciones de Asuntos Estudiantiles de

ambos campus es pionera a nivel nacional en procesos de admisión interno a través

del uso de ambientes tecnológicos y virtuales con  la puesta en marcha del SITEA

(Sistema Tecnoecológico de Admisión).

Bajo estos escenarios resulta imperante la documentación y sistematización

escrita de las nuevas maneras de hacer las cosas en la Dirección de Asuntos

Estudiantiles del Campus La Morita, ya que el manual del 2001 quedó en desuso, lo

que ha provocado que en la actualidad de realicen los procesos con adolencia de

estándares a seguir lo que ha provocado distorsiones y errores, contribuyendo de

modo negativo  en la eficiencia y eficacia dentro de la unidad administrativa; así

como en el desempeño de su personal.

En tal sentido, surgen las siguientes interrogantes a estudiar:

¿Cuál es la situación organizacional actual de la Dirección de Asuntos

Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus La

Morita de la Universidad de Carabobo?

¿Cuáles procedimientos administrativos se llevan a cabo en la Dirección de

Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus

La Morita de la Universidad de Carabobo?

Por ello la investigadora pretende diseñar un manual de normas y

procedimientos administrativos para la Dirección de Asuntos  Estudiantiles de la
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Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del  Campus La Morita de la

Universidad de Carabobo, acorde a las necesidades actuales.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer un manual de normas y procedimientos administrativos para la

Dirección de Asuntos  Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales del  Campus La Morita de la Universidad de Carabobo.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación organizacional actual de la Dirección de Asuntos

Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus

La Morita de la Universidad de Carabobo.

2. Caracterizar los procesos administrativos llevados a cabo en la Dirección de

Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del

Campus La Morita de la Universidad de Carabobo.

3. Interpretar la postura gerencial del encargado de la Dirección de Asuntos

Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus

La Morita de la Universidad de Carabobo.

4. Diseñar  un manual de normas y procedimientos administrativos para la

Dirección de Asuntos  Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales del  Campus La Morita de la Universidad de Carabobo.
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Justificación de la Investigación

En todas las organizaciones los procedimientos administrativos, gerenciales y

tecnológicos son rutinas que con el paso del tiempo se convierten en tareas cotidianas

y que van  experimentando  transformaciones  para dar respuesta a  las exigencias del

entorno lo que hace necesario el uso de herramientas que señalen los lineamientos de

cada uno de los procesos dentro de una unidad organizacional. Así pues los manuales

de normas y procedimientos  representan una alternativa para este problema

señalando  la secuencia lógica de las acciones o pasos a seguir para lograr los

objetivos y metas organizacionales.

De esta manera la importancia de los manuales de normas y procedimientos

administrativos radica en que le permite a las empresas desarrollar el proceso

administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar de una manera eficiente y

eficaz las actividades que se le designan a cada uno de los miembros de la

organización, facilitando así que se cumplan a cabalidad todos los procesos y se

estandarice la operatividad de los mismos.

Cabe destacar que el propósito de esta investigación es diseñar un manual de

normas y procedimientos administrativos que sirva de referencia a los empleados de

la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales del Campus La Morita de la Universidad de Carabobo en el desempeño de

sus funciones y tareas para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Además este documento constituirá el primer paso para crear un Manual de Normas y

Procedimientos Administrativos común para las DAE de ambos campus, con el fin

que unifiquen sus modos de proceder sin menoscabo a las distintas culturas

organizacionales existentes.
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A su vez,  esta investigación resume una importante herramienta que muestra

los avances en materia tecnológica que ha experimentado la dirección objeto de

estudio en los últimos años con el firme propósito de prestar un mejor servicio a los

clientes internos y externos; a su vez este trabajo representa un marco de referencia y

punto de partida para futuras investigaciones que estén enmarcadas en la misma línea

de investigación.

Por último, desde el punto de vista personal, le permite a la investigadora

presentar en papel los conocimientos adquiridos en los cinco años de su gestión como

directora de la unidad organizacional, dejando un importante aporte para sus

sucesores y demás empleados.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

En todo proceso de investigación es necesaria una sustentación teórica de cada

aspecto relacionado con la problemática en estudio, por lo que se debe realizar una

consulta de textos y documentos para recopilar toda la información inherente al

objeto de estudio a partir de las distintas perspectivas y teorías que se han

desarrollado en torno al problema, lo que conformará el marco teórico. Al respecto,

Palella y Martins (2003) sostienen que,

…El marco teórico es el soporte principal del estudio. En el
que se amplía la descripción del problema, pues permite
integrar la teoría de la investigación y establecer sus
interrelaciones. Representa un sistema coordinado, coherente,
de conceptos y propósitos para abordar el problema. Se le
suele denominar de diversas maneras: marco referencial,
marco teórico-conceptual, marco funcional de la
investigación, marco de sustentación, marco estructural-
conceptual, formulación teórica o marco conceptual. (p.54).

En este sentido, el marco teórico es el capítulo de la investigación destinado a

ilustrar y ampliar las características del problema en sus múltiples representaciones

teóricas,  así como su ubicación contextual y sus relaciones con otros problemas.

Entre los elementos que integran el marco teórico de la investigación se destacan los

antecedentes que están conformados por aquellos estudios previos relacionados con la

temática planteada, los cuales permiten recabar información sobre estudios referentes

a los manuales de normas y procedimientos administrativos para así, identificar los

alcances y resultados obtenidos por otros investigadores. Según Tamayo y Tamayo
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(2007: 98) “…se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o

trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque

metodológico de la misma investigación. El antecedente puede indicar conclusiones

existentes en torno al problema planteado”

Es decir, los antecedentes hacen referencia a  trabajos que sirven para

emprender cualquier investigación, ya que aportan información sobre el conocimiento

existente del tema en estudio. Para el presente trabajo se encontraron los siguientes

trabajos que aportan contenido inherente y necesario para fortalecer los aspectos

teóricos del mismo.

Primeramente, Fuentes (2002) realizó un trabajo especial de grado titulado

“Desarrollo de un Manual de Normas y Procedimientos para la aplicación de las

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta para la Dirección de Información y

Control Estudiantil de la Universidad de Carabobo (DICES). El mismo fue

presentado en la Universidad de Carabobo para optar al título de Especialista en

Gerencia Tributaria. En esta investigación el autor a través de un proyecto factible

sobre la base de un estudio de campo de tipo descriptivo, diseñó un manual para la

simplificación de los procesos en materia de retenciones y así, contribuir al

conocimiento de los empleados que allí laboran de las actividades y funciones que

deben realizar y las normas que deben seguir.

Esta investigación guarda relación con el presente trabajo ya que da a conocer

la utilidad que tienen los Manuales de Normas y Procedimientos para el logro de los

objetivos de las unidades organizacionales de la Universidad de Carabobo;

indicándoles el camino a seguir a los diferentes actores del proceso administrativo.

Por su parte, Guillen y Rodríguez (2006) elaboraron un trabajo de ascenso en

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Carabobo, Campus la
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Morita para optar a la categoría de profesor Asociado y Titular; titulado “Diseño de

un Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y Contables para los

procesos de exportación para las grandes empresas del Municipio Girardot del

Estado Aragua”. Este estudio se realizó dentro de la modalidad de proyecto factible,

basado en una investigación de campo de tipo descriptiva con apoyo documental,

consideraron una población de  treinta y ocho (38) empresas con más de cien (100)

trabajadores calificadas como grandes, de la cuales tomaron una muestra de veintiún

(21) empresas. La técnica de recolección de datos empleada fue un cuestionario

cerrado con alternativas dicotómicas (Si-No), al cual le aplicaron estadística

descriptiva para el análisis de los resultados; todo esto le permitió a los investigadores

concluir que en las unidades de exportaciones se realizan una serie de actividades

que no agregan valor a la gestión y que existen oportunidades para el mejoramiento

de las condiciones de control interno así como para la optimización de los recursos

disponibles; por lo que propusieron adoptar flujogramas de reingeniería, así como la

creación de manuales de normas y procedimientos que permitan orientar el

desempeño y medir los resultados.

Es importante señalar que este estudio resulta relevante para la presente

investigación porque también contempla el diseño de manuales y procedimientos en

la elaboración de un trabajo de ascenso.

De igual modo, Cardozo (2007) diseñó como trabajo especial de grado en la

Universidad Metropolitana para optar al título de Especialista en Gerencia de

Instituciones Educativas un “Manual de Normas y Procedimientos de la Función

Supervisora en el área de Educación Física dirigido a los Supervisores adscritos

a los Distritos Escolares de la Zona Educativa del Distrito Capital”. Este estudio

se enmarcó en un proyecto factible, apoyado en una investigación de campo de tipo

descriptivo, con una muestra conformada por 26 supervisores adscritos a los Distritos

Escolares del distrito Capital de la Zona Metropolitana, a quienes se les aplicó un
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cuestionario de 19 ítems, para el análisis de los datos se utilizó la técnica de

porcentajes y se representaron en gráficos de ciclogramas. El investigador concluyó

que la información que suministra un Manual de Normas y Procedimientos representa

un factor decisivo para lograr una mejora significativa en el proceso educativo de la

función supervisora.

Esta investigación resulta relevante ya que indaga la importancia que tienen

los manuales de normas y procedimientos en las mejoras del proceso educativo en las

organizaciones de esta índole.

Chacón (2011) elaboró un trabajo especial de grado en la Universidad de

Carabobo para optar al titulo de Especialista en Gerencia Tributaria titulado

“Propuesta de un Manual de Procedimientos para el Cálculo, Determinación y

Pago del Impuesto sobre actividades económicas industriales, comerciales,

servicios o de índole similar para la Empresa Química Venezolana, S.A.” La

investigación fue un proyecto factible apoyado en una investigación de campo de tipo

descriptivo y documental, además enmarcada en un diseño mixto concurrente. La

población estuvo integrada por los seis (6) empleados del Departamento de

Administración y Finanzas, tomando una muestra intencional de tres (3) personal

para aplicarles un guión de entrevista estructurada. La investigadora concluyó que la

empresa en estudio no se adapta a la normativa tributaria vigente por lo que sugiere

que los elementos estudiados  y los procedimientos diseñados deben darse a conocer a

los empleados para lograr optimizar el procedimiento de cálculo, declaración y pago

del impuesto municipal.

Este trabajo está relacionado con esta investigación ya que a través de un

manual pretende mejorar los procesos administrativos dentro de las organizaciones en

estudio.



30

Reseña Histórica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la

Universidad de Carabobo

El Consejo Nacional de Universidades, a solicitud del Consejo Universitario

de la Universidad de Carabobo, designa en junio de 1960, una Comisión de estudio

para examinar la factibilidad de crear la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,

bajo la Gestión Rectoral del Dr. Humberto Giugni. Por otra parte la Escuela de

Economía fue creada por el Consejo Universitario el 1ro de julio de 1960, adscrita

también a la Facultad de Derecho, en esa misma fecha se conoció el informe

favorable del CNU, para que se creara en la Universidad de Carabobo la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales, hecho que fue diferido para el año siguiente. Sus

funciones académicas se iniciaron en Septiembre de 1961, con dos Escuelas,

Administración y Economía. Con el propósito es fomentar, producir y desarrollar una

comunidad académica con capacidad de producir, almacenar, distribuir y difundir

conocimiento en el área de las Ciencias Económicas y Sociales con el fin de

enriquecer el patrimonio académico y profesional del país, el cual funciona como

catalizador de procesos que permitan una sociedad más justa y equitativa.

Por otro parte, la historia de la Escuela de Administración Comercial y

Contaduría Pública, Campus La Morita, está estrechamente ligada al origen y

evolución de la educación comercial en Venezuela desde el año 1912, pero no es sino

hasta el año 1958 cuando la Junta de Gobierno decreta la reapertura de la Universidad

de Carabobo y la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública nace

adscrita a la Facultad de Derecho.

Luego, en 1960, esta Escuela pasa a formar parte de la recién creada Facultad

de Ciencias Económicas y Sociales, la cual hace posible la creación de la primera

extensión de la Universidad de Carabobo en Maracay, estado Aragua en el año 1969;

gracias a la realización de grandes esfuerzos de importantes personalidades, quienes
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se encargaron de diversificar las oportunidades de estudio a nivel superior para la

mayoría de los bachilleres egresados de la Educación Media del estado Aragua. En

sus inicios, la mencionada extensión funcionó en las instalaciones del "Instituto Los

Próceres" donde sólo se podían concretar tres años de las carreras ofrecidas. Esta

situación no se prolongó por mucho tiempo, ya que, debido a la gran demanda y a las

múltiples peticiones realizadas, se logró conseguir, en 1972, la donación de seis

hectáreas de tierra ubicadas en el asentamiento campesino "La Morita" que más tarde,

en 1976, sirvieron de escenario a la primera promoción de Licenciados en

Administración Comercial y Contaduría Pública formada absolutamente en tierras

aragüeñas.

A través de la visión compartida de crear una escuela autónoma, en lugar de

seguir siendo una extensión universitaria, se presentaron tres proyectos de escuela, el

último de los cuales constituyó un gran éxito al ser aprobado por el Consejo Nacional

de Universidades en el año 1995, consolidándose así la creación de la Escuela con

autonomía académica separada de la Escuela original de Valencia, y más tarde, en

1998, con la denominación propia de "Campus La Morita", proveniente del latín que

significa "Territorio que hay que avanzar para obtener la gloria" y señala las

instituciones universitarias que pertenecen a una misma matriz y poseen similares

contenidos curriculares. Con más de 35 años de fundada, los estudios de

Administración Comercial y Contaduría Pública son unos de los pioneros en el

desarrollo de estudios universitarios en el estado Aragua.

Posteriormente, en el año 2008 se inician en el Campus La Morita los estudios

de la carrera de Relaciones Industriales con un total de 63 estudiantes, lo cuales han

ido avanzando para actualmente estar cursando el décimo semestre, los cuales

integrarán la primera promoción lo que permitirá  comenzar el proyecto de la Escuela

de Relaciones Industriales en el estado Aragua.
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Su población de más de 3800 estudiantes en la Escuela de Administración

Comercial y Contaduría Pública y más de 400 estudiantes en la extensión de

Relaciones Industriales la hace el mayor conglomerado estudiantil de Escuelas

Universitarias en la región aragüeña y la tercera en tamaño de la Universidad de

Carabobo.

Reseña Histórica de la Dirección de Asuntos  Estudiantiles de la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales del  Campus La Morita de la Universidad de

Carabobo.

La Dirección  Sectorial de Control de Estudios La Morita fue creada en  Mayo

de 1991 y sustituida por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a partir de Enero del

2008 con misión de coordinar y controlar los procesos de administración académica

de los estudiantes  de pregrado y postgrado que aspiran: ingresar, cursar y graduarse

en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; de acuerdo a las normas y

reglamentos establecidos por la Universidad de Carabobo.

Por lo tanto, administra los procesos de admisión, inscripción, examen de

suficiencia, reincorporación, desincorporación, cambios, equivalencias; así como

actualizar el expediente académico de los estudiantes del Campus. Por lo tanto, es la

columna vertebral de los Servicios de Información y Control Académico de la

facultad.

Tiene como objetivo, el coordinar los procedimientos académicos y

administrativos de los estudiantes de la Facultad, desde su ingreso hasta la

culminación de estudios, ejecutando actividades de control y registro académico,

brindando servicio de información, a fin de dar apoyo al cumplimiento de las

normativas y requerimientos académicos establecidos.
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Entre sus Funciones principales se encuentran:

 Coordinación de las actividades que en materia de información y control

estudiantil se establezcan en la Facultad y/o Dirección y en la Dirección

General de Asuntos Estudiantiles.

 Ejecución de las actividades técnicas y administrativas en materia de

información, registro y control estudiantil.

 Mantenimiento de datos actualizados en el sistema de automatización e

información, de acuerdo al historial académico de los estudiantes.

 Asesoramiento a estudiantes, docentes y comunidad en general, en relación a

las normativas, procedimientos y requerimientos relacionados con la actividad

académica.

 La coordinación de las actividades relacionadas con los procesos de admisión

de alumnos nuevos, reincorporaciones, movimientos por cambios y/o

traslados y otros.

 Administración de políticas correspondientes a la información, registro y

control estudiantil, y a la orientación y apoyo estudiantil en la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales.

 Administración de los recursos asignados a la Dirección.

 Integración de las actividades de las áreas que la conforman, además de las

pertenecientes a la Dirección.
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 Evaluación de los resultados en los diferentes programas y/o proyectos a

desarrollarse en las áreas de pregrado, postgrado, adicionalmente

orientación y apoyo estudiantil.

 Asesoría técnica a las autoridades como directores de la estructura

gerencial de la Academia, comunidad Ucista del Campus La Morita,  de la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y comunidad general, en

materia de Asuntos Estudiantiles.

 Establece intercambio de información con dependencias académicas de la

Institución, en el logro de integrar criterios y uniformidad en materia de

información y control estudiantil, de orientación y apoyo estudiantil.

 Producción de información básica del Boletín Estudiantil de la Facultad,

basados en la data sobre ingresos, avance académico y egreso, entre otros

aspectos, dando así insumos al Boletín Estudiantil de la Dirección General

de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Carabobo (DIGAE ).

 Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativas

emanadas de los organismos competentes en materia de registro,

información y control estudiantil, y la orientación y apoyo estudiantil.

 Participación activa en la elaboración del Plan Estratégico de la

Universidad de Carabobo.

 Presentación del Plan Operativo de la Dirección.
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 Presentación del Proyecto de Presupuesto Anual para el cumplimiento de

los planes, programas y proyectos en materia de comunicación,

información y publicaciones.

 Manejo de los recursos presupuestarios y financieros que le sean asignados

en la distribución del presupuesto de gastos de la Universidad de Carabobo.

 Ejecución de las actividades técnicas y administrativas en materia de

información, registro y control estudiantil, de orientación y apoyo

estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

 Actualización de los datos del sistema de automatización e información

relacionados con el registro y control de estudiantes.

 Elaboración de expedientes de estudiantes nuevos y regulares, graduandos

y egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

 Procesa la información y datos académicos en la producción de

estadísticas, reportes y listados solicitados.

 Brinda el servicio de asesoría, orientación e información a estudiantes en

relación a las normativas, procedimientos y requerimientos relacionados

con la actividad y desarrollo académico.

 Ejecución de las actividades de control académico y certificaciones que se

relacionen con record académico estudiantil.

 Ejecución de las actividades que preceden al acto de graduación del

estudiante tanto de pregrado y postgrado.
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 Diseña planes y programas en materia de orientación y apoyo estudiantil.

 Implantación y administración de planes y programas en materia de

orientación y apoyo estudiantil.

 Evaluación de programas y/o proyectos desarrollados en la Dirección a

través de los Departamentos que la conforman (Pregrado, Postgrado,

Orientación y Apoyo Estudiantil).

 Orientación técnica en forma individual o grupal a los estudiantes que

requieren de asesoría académicas y/o servicios estudiantiles.

 Organización de talleres, cursos y charlas en las áreas académicas

educativas, recreativas y culturales a los estudiantes, conjuntamente con las

unidades administrativas responsables en el desarrollo de estos programas.

 Planificación de eventos dirigidos a estudiantes de nuevos ingresos al

Campus La Morita de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

 Elaboración de informe técnicos de acuerdo a los casos de estudiantes

tratados.

 Evaluación de los programas implantados en materia de orientación y

apoyo estudiantil.

 Divulgación de los resultados mediante informe; jerarquiza los problemas

que requieren solución y atención inmediata y, remite de ser necesario, a la

Dirección de Desarrollo Estudiantil (D.D.E).



37

Figura Nº1.

Organigrama Estructural de la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Leyenda

Fuente: Manual de Organización (2007)
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Figura Nº2.

 Organigrama Funcional de la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Fuente: Manual de Organización (2007)
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Figura Nº3.

Organigrama Posicional de la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Fuente: Manual de Organización (2007)
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Bases Teóricas

La información de carácter bibliográfico es muy importante en la elaboración

de una investigación ya que permite el ordenamiento de las ideas y teorías

desarrolladas por diferentes autores. Por lo que se  presenta una revisión documental

en textos y documentos en línea recientes, en relación con las variables estudiadas.

En este sentido, expresan Hernández, Fernández y Baptista (2006: 64): “las

bases teóricas constituyen el análisis exhaustivo de teorías o investigaciones que se

consideran válidos para el encuadre del estudio”.

A continuación se  presenta una revisión documental en textos y documentos

en línea recientes, en relación con las variables estudiadas, teniéndose como resultado

las siguientes bases teóricas:

Manuales Administrativos

Los manuales son instrumentos administrativos que surgen como una técnica

que se desarrolló durante la segunda Guerra Mundial. En este sentido Duhalslt 1900,

citado por González (2000) señala:

Fue durante la segunda guerra mundial, cuando se desarrollo
esta técnica, aunque antes ya existían algunas publicaciones
en las que se proporcionaban informaciones e
instrumentaciones a los empleados sobre algunas fases de las
operaciones de la empresa. La guerra hizo necesario preparar
manuales más detallados, podría decirse que cada hombre que
trabajaba en las oficinas o servicios del ejército, tenía su
manual, estos resolvían problemas de adiestramiento a larga
distancia y de supervisión (p. 43).
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Por lo que durante la guerra se hace imperante la preparación de manuales que

resolvieran los problemas de operación militar, señalando de forma específica cada

uno de los procedimientos a seguir en cualquier situación.

Dada la efectividad que se logró con los manuales durante la guerra, éstos se

difundieron en algunas instituciones financieras y de servicios públicos, dándose así

el punto de apertura a los Manuales Administrativos como instrumentos que permiten

comunicar e informar a todo el personal los cambios que puedan darse con las

decisiones de la administración, en cuanto a su estructura organizativa, políticas de la

organización su historia y procedimientos

Por su parte, Borrero (1997) señala que el manual es un folleto, un libro o una

carpeta, que de una manera fácil de manejar concentra en forma sistemática una serie

de elementos administrativos para un fin concreto; como puede ser el de orientar y

uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano de una organización.

Es decir, son documentos que indican cuando y como se deben llevar a cabo los

distintos procesos; sintetizan de forma clara, precisa y sin ambigüedades los

procedimientos administrativos y operativos, donde se refleja de modo detallado la

forma de actuación y la responsabilidad de cada uno de los miembros de la unidad

organizativa.

Al respecto, Cejas (2000), citado por Guzmán (2007) indica que:

Un Manual es un conjunto de documentos que partiendo de
los objetivos fijados y las políticas implantadas para lograrlos,
señala la secuencia lógica y cronológica de una serie de
actividades traducida a un procedimiento determinado,
indicando quien lo realiza, que actividades han de
desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas
en forma tal que constituyen una guía para el personal que ha
de realizarlas (p. 39).
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Por lo cual, los manuales sirven de referencia para las actividades propias

tanto de una organización como de cada uno de sus departamentos; para así

encaminarlas al logro de sus objetivos, a través de una desenvolvimiento adecuado

por parte del talento humano en la ejecución se sus tareas.

Es así como, Aguilera (2009: 119) expresa que los Manuales Administrativos

“son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una

organización.”

De modo que los manuales son instrumentos o herramientas que facilitan el

adecuado desenvolvimiento de las actividades rutinarias de la empresa. El propósito

de los manuales es recopilar de una manera comprensiva y sistemática las normas y

procedimientos relacionados con las funciones de producción, control de calidad,

mercadeo, finanzas, recursos humanos., mantenimiento y otros.

De esta manera, cada uno de los departamentos de la empresa manejara en

forma precisa, información de tipo particular y relativa a otros departamentos de la

organización, dependiendo de las relaciones existentes con los mismos. Un manual

administrativo pauta la forma en que los procesos deben ser cumplidos, especificando

el responsable, y la ejecución de dichas actividades.

Cabe destacar que las organizaciones a medida que se hacen más complejas y

dinámicas buscan registrar las informaciones de los procesos, normas y

procedimientos administrativos, para de esta manera facilitar el trabajo diario. Sin

embargo, existen empresas que no poseen un manual que los guie, ya sea por la

ignorancia o por su efectividad.
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Por el contrario, otras organizaciones si los poseen, como base fundamental

dentro de su funcionamiento, tratando de sistematizar en lo posible todos los

procesos, encontrando allí la información necesaria a la hora de solventar los

inconvenientes que se podrían presentar al momento de cumplir con sus actividades.

Los manuales bien elaborados y permanentemente actualizados son valiosos

en el manejo diario de la empresa, ya que de no llevarse a cabo este proceso de

actualización perderá su vigencia en el tiempo. De producirse algún cambio dentro

del manual se hace necesario comunicar inmediatamente a todos aquellos miembros

afectados, para no perder la continuidad dentro de la realización del trabajo.

Objetivos de los Manuales Administrativos

Los manuales administrativos permiten cumplir con los siguientes objetivos:

 Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones,

relaciones, políticas, procedimientos y normas.

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y

propiciar la uniformidad en el trabajo.

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso,

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales.

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación de

reformas administrativas.
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 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su

ejecución.

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.

 Interviene en la consulta de todo el personal.

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar

su alteración arbitraria.

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su

evaluación.

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y

cómo deben hacerlo.

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de

los sistemas, procedimientos y métodos.
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 Define los principios que forman la base sobre la cual se apoya el desarrollo

operativo de la organización.

 Reduce los costos de adiestramiento del personal.

Ventajas de los Manuales Administrativos

Un manual tiene las siguientes ventajas:

 Logra y mantiene un sólido plan de organización.

 Facilita el estudio de los problemas de organización.

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones

necesarias en la organización.

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación

del personal clave.

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la

organización.

 Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones.
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 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos

niveles.

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la

evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada

quien.

 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más

antiguos.

 Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos.

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar.

 Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los

procedimientos, las funciones y  las normas.

 Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones.

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través

del tiempo.

 Son instrumentos útiles en la capacitación del personal.

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo.

 Posibilitan una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el

seguimiento del supervisor se puede circunscribir al control por excepción.
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Desventajas de los Manuales Administrativos

Pareciera paradójico que si el uso de los manuales tiene tantas ventajas

pudieran existir desventajas y limitaciones al respecto, pero es así y son indicadores

que no deben perderse de vista, ya que el hecho de conocerlos se convierte en una

ventaja al respecto,

 Muchas organizaciones consideran que son demasiado pequeñas para

necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus

integrantes.

 Son una herramienta pero no la solución para todos los problemas

administrativos que pueden presentarse en la empresa.

 Algunas organizaciones consideran que es demasiado caro y limitativo

preparar un manual y conservarlo al día.

 La redacción del manual debe ser la correcta, de no ser así puede resultar muy

engorrosa y difícil su aplicación.

 Debe ser actualizado permanentemente, ya que de no ser así pierden vigencia.

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez.

 Coartan la iniciativa del empleado.

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las

operaciones.
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 El costo de confección y revisión puede ser muy alto.

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los

informales, cuya vigencia e importancia es notorio para la misma.

 Tanto los flujogramas como los cuadros sinópticos en los manuales pueden

tender a simplificar demasiado el verdadero proceso de dirección y por lo

tanto pueden dar una imagen incompleta de los contactos, relaciones y

comunicaciones informales dentro de la empresa. Lo que hace que muy

sintético carece de utilidad y muy detallado los convierte en complicados.

Clasificación de los Manuales Administrativos

Los Manuales Administrativos facilitan el aprendizaje de la organización, por

una parte, y por la otra, proporcionan la orientación precisa que requiere la acción

humana en las unidades administrativas, fundamentalmente a nivel operativo o de

ejecución, pues son una fuente de información en las cuales se trata de mejorar y

orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las tareas que se

le han encomendado. Depende de la información de las necesidades de cada

institución para saber con qué tipo de manuales se debe contar en función del logro

del o  los objetivos que se establezcan cumplir. Es así como existen diversas

clasificaciones de los manuales, a los que se designa nombres diversos, Aguilera

(2009) los  resume de la siguiente manera:

Por su Contenido:

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias,

dentro de este tipo se encuentran los siguientes:
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Manual de Historia: Su propósito es proporcionar información histórica sobre el

organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y posición actual.

Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la tradición y filosofía del

organismo; bien elaborado y aplicado contribuye a una mejor comprensión y motiva

al personal a sentir que pertenece y forma parte de la organización.

Manual de Organización: Su propósito es exponer en forma detallada la estructura

organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad

y responsabilidad de los distintos puestos y sus relaciones.

Manual de Políticas: Consiste en una descripción detallada de los lineamientos a ser

seguidos en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. El conocer de una

organización proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las acciones.

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, permite: a)

Agilizar el proceso de toma de decisiones. b) Facilitar la descentralización al

suministrar lineamientos a niveles intermedios. c) Servir de base para una constante y

efectiva revisión. Puede elaborarse manuales de políticas para funciones

operacionales como: producción, ventas, finanzas, personal, compras.

Manual de Procedimientos: Es la expresión analítica de los procedimientos

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de la

organización. Este manual es una guía de trabajo al personal y es muy valiosa para

orientar al personal de nuevo ingreso, además  la implementación de este manual

sirve para aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y procedimientos

administrativos prescritos al realizar su trabajo.

Manual de Contenido Múltiple: Cuando el volumen de actividades, de personal o

simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la elaboración y utilización

de distintos manuales, puede ser conveniente la confección de este tipo de manuales.



50

Un ejemplo de este manual es el de "políticas y procedimientos", el de "historia y

organización", en si consiste en combinar dos o más categorías que se interrelacionan

en la práctica administrativa. En organismos pequeños, un manual de este tipo puede

combinar dos o más conceptos, debiéndose separar en secciones.

Por su Función Específica:

Esta clasificación se refiere a una función operacional específica a tratar.

Dentro de este apartado puede haber los siguientes manuales:

Manual de Producción: Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las

instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y pronta

solución. La necesidad de coordinar el proceso de fabricación (fabricación,

inspección, ingeniería industrial, control de producción), es tan reconocida, que en las

operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y usan ampliamente.

Manual de Compras: El proceso de comprar debe estar por escrito; consiste en definir

el alcance de compras, definir la función de comprar, los métodos a utilizar que

afectan sus actividades.

Manual de Ventas: Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y las rutinas

de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas de ventas,

procedimientos y controles). Al personal de ventas es necesario darle un marco de

referencia para tomar decisiones cotidianas.

Manual de Finanzas: Consiste en asentar por escrito las responsabilidades financieras

en todos los niveles de la administración, contiene numerosas instrucciones

específicas a quienes en la organización están involucrados con el manejo de dinero,

protección de bienes y suministro de información financiera.
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Manual de Contabilidad: Trata acerca de los principios y técnicas de la contabilidad.

Se elabora como fuente de referencia para todo el personal interesado en esta

actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: estructura orgánica del

departamento, descripción del sistema contable, operaciones internas del personal,

manejo de registros, control de la elaboración de información financiera.

Manual de Crédito y Cobranza: Se refiere a la determinación por escrito de

procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más importantes que

puede contener este tipo de manual están los siguientes: operaciones de crédito y

cobranzas, control y cobro de las operaciones, entre otros.

Manual de Personal: Abarca una serie de consideraciones para ayudar a comunicar

las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se refiere a personal. Los

manuales de personal podrán contener aspectos como: reclutamiento y selección,

administración de personal, lineamientos para el manejo de conflictos personales,

políticas de personal, uso de servicios, prestaciones, capacitación, entre otros.

Manual Técnico: Trata acerca de los principios y técnicas de una función operacional

determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la unidad

administrativa responsable de la actividad y como información general para el

personal interesado en esa función. Ejemplos de este tipo de "Manual técnico de

auditoria administrativa", y el "Manual técnico de sistemas y procedimientos". Estos

sirven como fuente de referencia y ayudan a los nuevos miembros del personal que

requieren de asesoría.

Manual de Adiestramiento o Instructivo: Estos manuales explican las labores, los

procesos y las rutinas de un puesto en particular, son comúnmente más detallados que

un manual de procedimientos. El supuesto en el que se basa este tipo de manual es

que el usuario tiene muy poco conocimiento previo de los temas cubiertos. Por
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ejemplo, un manual de adiestramiento "explica como debe ejecutarse el encendido de

la terminal de la computadora y emitir su señal", mientras que un manual de

procedimientos omitiría esta instrucción y comenzaría con el primer paso activo del

proceso. El manual de adiestramiento también utiliza técnicas programadas de

aprendizaje o cuestionarios de autoevaluación para comprobar el nivel de

comprensión del contenido por el usuario. Otra clasificación aceptada de los

manuales administrativos se refiere a las necesidades que tienen las oficinas y de

acuerdo a su ámbito de aplicación; pueden elaborarse manuales con una cobertura

mayor o menor.

Procesos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Las Direcciones de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Carabobo en el cumplimento de sus funciones

técnicas y administrativas en materia de información, registro y control estudiantil

realiza los siguientes procesos:

Admisión: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Universidad de

Carabobo los procesos de admisión comprenden todo lo relativo a políticas, métodos

y procedimientos de selección y admisión de nuevos alumnos a la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales de acuerdo a criterios racionales que garanticen la

calidad del ingreso mediante el reconocimiento de los rendimientos educativos

acumulados, capacidades y aptitudes de los aspirantes; todo ello dentro de la

capacidad máxima de absorción de la institución, previamente determinada en el plan

matricular.

El artículo 2 del Reglamento de Admisión de la Universidad de Carabobo indica

que el ingreso de nuevos alumnos a la Universidad de Carabobo se hará bajo las

siguientes modalidades:
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a) Asignación hecha por el Consejo Nacional de Universidades: el treinta por

ciento (30%) de la disponibilidad a ofertar para cada escuela, de acuerdo al

Plan Matricular, será cubierto por asignación realizada por el Consejo

Nacional de Universidades, por medio de la Oficina de Planificación del

Sector Universitario (OPSU), con base en los resultados del Proceso Nacional

de Admisión de cada año y de acuerdo a los parámetros que establezca

previamente el mismo CNU.

b) Selección realizada mediante el Proceso Interno de Admisión (PIA) y Curso

de Selección (introductorio, propedéutico), definido para cada facultad: Se

denomina Proceso Interno de Admisión aquel proceso que permite la

asignación de cupos disponibles en cada facultad, luego de haber restado de la

disponibilidad a ofertar, contenida en el Plan Matricular, el treinta por ciento

(30%) asignado por el CNU y los inscritos por meritos académicos.

c) Admisión por méritos excepcionales de carácter académico, científico,

deportivo y cultural: Como reconocimiento a la labor destacada de algunos

bachilleres en áreas académicas, científicas, deportivas, artísticas y al esfuerzo

que esto conlleva, la Universidad de Carabobo contempla la modalidad de

ingreso por méritos excepcionales debidamente comprobados. Son de

obligatorio cumplimiento para quienes aspiren ingresar por esta modalidad,

los requisitos exigidos por cada Facultad en lo referente a pruebas específicas

de destrezas, habilidades o personalidad.

d) Admisión de bachilleres con discapacidad: Enmarcados en los principios de

no discriminación y el derecho a la educación, establecidos en la Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela, en los Tratados, Pactos y

Convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano, la

Universidad de Carabobo, garantizará a las personas con discapacidad su



54

derecho a una educación universitaria inclusiva y de calidad, de acuerdo con

sus capacidades.

e) Admisión de bachilleres en situación de vulnerabilidad, a través del Programa

Alejo Zuloaga: La Universidad de Carabobo para garantizar la inclusión de

jóvenes bachilleres en situación de vulnerabilidad debidamente comprobada,

contempla la modalidad de ingreso  a través del Programa Alejo Zuloaga.

Son de obligatorio cumplimiento para quienes aspiren ingresar por esta

modalidad, los requisitos exigidos por la Facultad en lo referente a pruebas

específicas de destrezas, habilidades o personalidad.

f) Admisión de bachilleres indígenas: La Universidad de Carabobo reconoce

ampliamente la existencia de pueblos indígenas, sus formas de organización,

culturas e idiomas propios, así como sus hábitats. Para garantizar la inclusión

de bachilleres indígenas contempla esta modalidad de ingreso siendo de

obligatorio cumplimiento para quienes aspiren ingresar por esta modalidad,

los requisitos exigidos por la Facultad en lo referente a pruebas específicas de

destrezas, habilidades o personalidad.

g) Admisión mediante Convenio en virtud de los beneficios contractuales: Se

denomina ingreso por convenio aquel ingreso de alumno nuevo que se obtiene

en virtud de los beneficios contractuales otorgado a los profesores, empleados

y obreros, así como también a su cónyuge e hijos, entendiéndose por estos a

los hijos consanguíneos o adoptados.

En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tomando en

cuenta dicho Reglamento de Admisión cuenta desde el año 2011 con un Proceso

Interno de Admisión moderno e inédito llamado Sistema Tecno-Ecológico de

Admisión (SITEA). SITEA es la propuesta de FACES para redimensionar los
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procesos de admisión a la Facultad; SITEA es socialmente responsable,

tecnológicamente avanzado y ecológico. El sistema divide la admisión en una fase

previa "Opcional" y en dos fases obligatorias.

La fase previa "Opcional" del SITEA FACES 2012, contempla la incorporación y

realización de un “Curso Virtual de Nivelación y Autoaprendizaje para Estudiantes

Preuniversitarios”. Este es un curso virtual totalmente autogestionado por el

aspirante, está basado en los contenidos que se evaluaran en la prueba interna de

admisión y es el único avalado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de

la Universidad de Carabobo.

La primera fase obligatoria constituye la asistencia del aspirante a una charla

introductoria, allí se le dará la bienvenida, se le guiara y se le darán herramientas y

recomendaciones para el día de la prueba. Y en la segunda fase el aspirante presentará

la prueba de admisión de manera virtual, apoyado en un computador ubicado en uno

de los laboratorios con los que cuenta la Facultad.

SITEA es un sistema novedoso e inédito, amigable con el ambiente, único en el

país y persigue garantizar la confiabilidad y la transparencia en la gestión de los

contenidos que maneja. La realización de este proceso, trata de responder a las

exigencias del Ministerio de Educación Universitaria, en cuanto a redimensionar los

sistemas de ingreso a las universidades autónomas nacionales.

Inscripción de Alumnos Nuevo Ingreso: luego de cumplir con la normativa exigida

por la Facultad y la Universidad, los aspirantes pasan a ser alumno nuevo ingreso de

Faces, por lo que realizan su primera inscripción para lo que deben seguir el siguiente

procedimiento:
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a) Registro Vía Web: Los alumnos se registrarán y suministrarán sus datos

personales en la página oficial de la Dirección de Asuntos Estudiantiles

socrates.faces.uc.edu.ve. Una vez culminado el registro en el sistema,

descargarán el archivo  PDF que contiene tres (3) planillas de inscripción y

una planilla con la información de la cita programada (fecha, hora y lugar de

la cita para la inscripción y ratificación). FACES cuenta con un Sistema de

ATENCIÓN POR CITAS PROGRAMADAS, a fin de brindar una esmerada

atención con  disminución en los tiempos de espera.

b) Entrega de documentos obligatorios: Los alumnos nuevo ingreso deberán

preparar dos sobres con los documentos exigidos por la Dirección General de

Asuntos Estudiantiles (sobre de inscripción) y otro requerido por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles de Faces (sobre de ratificación). Los

mismos serán consignados en la Dirección de Asuntos Estudiantiles del

Campus La Morita de acuerdo a la fecha y hora establecida en la cita

programada de cada bachiller.

c) Obtención del Carnet Estudiantil: El Carnet Estudiantil Universitario es el

documento que identifica a los estudiantes como miembro de la comunidad

Ucista y les permite hacer uso de todos los servicios que ofrece la

Universidad de Carabobo. Los estudiantes nuevo ingreso sacará su carnet en

la oficina de DIGAE (Dirección General de Asuntos Estudiantiles) ubicada

en el campus.

d) Curso de Inducción: La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales recibe a

sus alumnos nuevo ingreso con un Curso de Inducción  que tiene el

propósito de informar todos los procedimientos que deben conocer sobre los

distintos procesos existentes y lo que involucra pertenecer a una Universidad
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Autónoma Nacional. En este sentido la Dirección de Asuntos Estudiantiles le

entregará el material necesario para dicho curso a los bachilleres.

e) Horario del Semestre: Una vez culminado el curso de inducción los nuevos

alumnos tendrán a su disposición sus horarios para su semestre a través del

portal de la dirección.

Inscripción de Alumnos Regulares: La Dirección de Asuntos Estudiantiles es la

unidad que organiza y administra el proceso de inscripción de cada semestre, el cual

se lleva a cabo a través del portal socrates.faces.uc.edu.ve. Se considera alumno

regular, a todo aquel estudiante debidamente inscrito en la Universidad de

Carabobo, es decir, que disfrute de los derechos y cumpla a cabalidad con todos los

deberes y obligaciones inherentes a su condición de alumno, conforme con la

normativa y planes de estudios vigentes.

Para la inscripción los estudiantes regulares siguen el siguiente procedimiento:

a) Lectura del boletín del semestre a iniciar en el portal

www.dae.faces.uc.edu.ve

b) Ingreso al link de inscripción en socrates.faces.uc.edu.ve, en el lapso

previamente establecido

c) Visualizar su horario por el portal en las fechas establecidas

d) Realizar por la web la reconsideración del horario en caso de ser necesario.

Reincorporaciones: Se entiende por reincorporación el acto por el cual un alumno

de la Universidad de Carabobo, desincorporado de conformidad con lo establecido
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en los artículos 2 y 3 de las normas sobre reincorporaciones de la Universidad de

Carabobo, es autorizado, previo cumplimiento de los requisitos y trámites

pertinentes, para iniciar o proseguir estudios de la facultad respectiva.

En este sentido, la normativa señala: Artículo 2: Se entiende por

desincorporación el acto por el cual un alumno de la Universidad de Carabobo

expresa por escrito su voluntad de separarse temporalmente de sus actividades

académicas regulares.

Artículo 3: La notificación de separación debe ser entregada al Decano de la

Facultad, y estará fundamentada necesariamente en una de las siguientes causales:

1. Enfermedad o accidente que, por su gravedad, amerite la separación temporal

del afectado.

2. Enfermedad o accidente del cónyuge del alumno, de sus padres o de sus hijos

que, por su gravedad, amerite la atención personal y presencial del alumno.

3. Cambio de domicilio del alumno para otra región, dentro o fuera del país,

que por su lejanía le impide cumplir sus actividades académicas regulares.

Por otro lado, también se considerará alumno desincorporado aquel que aunque

no haya solicitado por escrito su voluntad de separarse temporalmente de sus

actividades académicas; no haya realizado su inscripción como a estudiante regular

en uno o más semestres.

Cambios de Escuela: Se entiende por cambio de escuela la solicitud que realiza por

escrito un alumno regular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para

cambiarse de una escuela a otra dentro de la misma facultad.
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Cambio de Mención: Se entiende por cambio de mención la solicitud que hace por

escrito un alumno regular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para

cambiarse de mención dentro de una misma escuela de la facultad.

Retiro de Materias: Es el proceso mediante el cual el estudiante voluntariamente,

retira una o dos materias inscritas en el semestre, sin que por ello afecte su record

académico.

Cambio de Turno: Es el proceso mediante el cual el estudiante solicita un cambio

de turno al que habitualmente ha cursado, es decir, un estudiante diurno puede

solicitar cambio al turno nocturno o viceversa, siempre y cuando el alumno cumpla

con los requisitos exigidos por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Emisión de Constancias: Los estudiantes pueden descargar las constancias que

requiera a través de su cuenta personal del Sócrates. La DAE por medio de la web

emite constancias de notas, de estudio, de inscripción, de buena conducta, cartas de

culminación y  horarios.

Asignación: Proceso mediante el cual la DAE asigna horarios a estudiantes y

docentes, además se realiza la distribución de secciones activas para iniciar un

nuevo período lectivo.

Examen de Suficiencia: La evaluación de suficiencia es aquella que se aplica al

estudiante, a solicitud del mismo, para comprobar si posee el dominio de los

objetivos programados en una asignatura, cuya naturaleza, determinada por el área

de conocimiento, así lo permita. Esta evaluación abarcará el 100% de los objetivos

programados para ser desarrollados en una asignatura en un periodo lectivo.
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Chequeo de Graduandos: En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se

considerará graduando aquel estudiante que inscriba en un semestre las últimas

asignaturas para cumplir con el plan de estudio, siempre y cuando acate las

normativas establecidas por las leyes, normas, boletines y pensum de estudio.

Examen de Gracia: Se entiende por Examen de Gracia la evaluación que solicita

un estudiante graduando a voluntad propia, en el caso que reprobara una única

materia para cumplir con el pensum de estudio. Este examen solo podrá solicitarse

una sola y única vez.

Proceso Administrativo

Todas las organizaciones deben hacer uso del proceso administrativo para

lograr sus objetivos en la forma más racional posible mediante la óptima utilización

de los recursos, es decir, cada una de las funciones que realizan el administrador

encierra una serie de hechos que llevan a la organización a la materialización de los

objetivos. En este sentido, Gracia (2004, p: 65) sostiene que las funciones de

“planificar, organizar, dirigir y controlar, son esenciales para conjugar de forma

paralela o simultánea las diversas actividades realizadas por la empresa en atención

de las necesidades y objetivos que persigue”. De modo que una vez planeada y

organizada la empresa o unidad administrativa, es factible dirigir y controlar lo que

contribuirá en el mejoramiento continuo de la organización así como en su eficacia,

eficiencia y productividad.

A su vez, Chiavenato (2006) expone que actualmente las funciones básicas

del administrador son la planeación, la organización, la dirección y el control. El

desempeño de estas cuatro funciones básicas constituye el proceso administrativo,

este planteamiento se resume en la siguiente figura:
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Figura Nº4.

Proceso Administrativo

Fuente: Chiavenato (2006)

Planificación: En esta fase se traza el camino a seguir en el futuro, es decir por

adelantado, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo y quién ha de hacerlo, disminuye la

distancia que existe desde donde está la organización (misión) y a donde quiere ir

(visión). Una adecuada planeación hace posible que ocurran cosas que de otra

manera nunca sucederían y no se dejan los hechos o eventos de una empresa al azar.

Al respecto, Koontz y otros (2008: 106) señalan que: “La planeación cierra la

brecha  de dónde estamos y a dónde queremos ir”. Por lo tanto, al planear se definen

los proyectos y objetivos a alcanzar, así como las acciones necesarias para lograrlos;

esta fase representa un proceso intelectualmente exigente que requiere la

determinación de los cursos de acción y la fundamentación de las decisiones, en los

fines, conocimientos y estimaciones razonadas.

En el caso de la Dirección de Asuntos Estudiantiles es indispensable una

selección permanente de los cursos de acción a tomar para el eficiente cumplimiento

de los procesos académicos y administrativos y para que los empleados se enteren

de los que se espera que logren.

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL
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 Formular
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 Coordinar los
esfuerzos

 Comunicar
 Motivar
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 Monitorear el
desempeño
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desempeño

 Emprender
acciones
correctivas



62

Los planes pueden ser clasificados en: proyectos o propósitos, objetivos o

metas, estrategias, políticas, procedimientos, métodos, reglas, programas,

presupuestos.

Organización: Esta fase responde las preguntas de ¿Quién? va a realizar la tarea,

implica diseñar el organigrama de la organización definiendo las responsabilidades y

obligaciones; además se establece ¿Cómo? y  ¿Cuándo? se realizaran las tareas, es

decir, organizar es coordinar y sincronizar.

En este sentido Chiavenato (2006: 148) define Organización como “el acto

de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos involucrados en la

ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones de cada uno”. Por

lo tanto, organización consiste en concatenar, agrupar y ordenar las actividades

necesarias alcanzar los fines establecidos.

Cabe destacar que organizar implica:

 Identificación y clasificación de las actividades requeridas.

 Agrupamiento de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos.

 Asignación de cada grupo a un gerente con la autoridad (delegación)

necesaria para supervisarlo.

 Disposición de coordinación horizontal (o al mismo nivel organizacional, o

uno similar) y verticalmente (como entre oficinas corporativas, división y

departamento) en la estructura de la organización.
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Para la Dirección de Asuntos Estudiantiles tanto la estructura organizativa como

la descripción de las tareas de cada cargo están establecidas en el manual de

organización (2007) de la Universidad de Carabobo, pero actualmente la estructura

no se encuentra totalmente ocupada por problemas presupuestarios que imposibilitan

la creación de cargos constantemente.

De igual modo, es imperante señalar que la organización como función

administrativa se incluye dentro de la filosofía que sustenta la teoría general de

sistemas, por consecuencia debe asimilarse a la concepción de la organización como

un  todo integrado que está compuesto por individuos, organización formal,

organización informal, tecnología y medio ambiente.

Dirección: Tercer fase del proceso administrativo que representa la influencia, la

persuasión que se ejerce por medio del liderazgo sobre los individuos para la

consecución de los objetivos fijados. La dirección es el aspecto interpersonal de la

administración porque implica guiar a los individuos para que, uniendo sus

esfuerzos, logren los objetivos de la organización y permitan que ella funcione

efectiva y coordinadamente. Además, esta fase permite la puesta en marcha de los

objetivos planificados.

Al respecto, Chiavenato (2006: 149) señala: “el papel de la dirección es

poner en acción y dinamizar la empresa”, es decir, está relacionada con la

disposición de los recursos humanos de la organización.

De manera que la dirección es la función administrativa que se refiere a la

relación entre los administradores y sus respectivos subordinados en todos los

niveles de la organización. Para que la planeación y la organización puedan ser

eficaces, necesitan ser dinamizadas y complementadas con la orientación que se dé a
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las personas mediante la adecuada comunicación y habilidad de liderazgo y

comunicación.

En el caso de la Dirección de Asuntos Estudiantiles la dirección y la puesta

en marcha de los planes es función del director(a) que debe usar todas sus

habilidades y conocimientos para optimizar los factores humanos de comunicación,

motivación y liderazgo y así orientar a la unidad administrativa al logro de sus

objetivos y metas.

Control: Fase del proceso administrativo, que consiste en evaluar y medir la

ejecución de los planes y objetivos planteados, con el fin de detectar y prever

desviaciones para establecer las medidas correctivas pertinentes. Es decir, a través

del control se verifica a posteriori los resultados obtenidos durante las labores

realizadas para alcanzar los objetivos planteados.

Por su parte, Robbins (2006) define el Control como:

El proceso de vigilar que las actividades se están cumpliendo
como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación
significativa. Todos los gerentes deben participar en la
función de control, aun cuando sus unidades estén
desempeñándose como se proyectó. Los gerentes no pueden
saber en realidad si sus unidades funcionan como es debido
hasta haber evaluado que actividades se han realizado y haber
comparado el desempeño real con la norma deseada (p. 67).

En este orden de ideas, el control constituye el proceso de dar seguimiento a

la ejecución de las actividades para lograr el cumplimiento de lo estimado, y así

poder aplicar oportunamente medidas y cambios que le permitan recuperar el

camino correcto en caso de desviaciones.
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Cabe destacar que es imperante que la Dirección de Asuntos Estudiantiles en

estudio cuente con estrategias eficientes de control para asegurar el cumplimiento de

sus objetivos administrativos y académicos, asegurando de esta manera la prestación

de un adecuado y oportuno servicio a la comunidad universitaria.

Además, el control puede ser empleado por los gerentes para conocer si las

metas organizacionales se están cumpliendo o no, así como la razón de ello. El

control está totalmente relacionado con la planificación, las estrategias y delegación

de actividades, para de esta manera aplicar los correctivos a cada una de las

variaciones que se detecten a lo largo de la gestión. En conclusión, el control exige

de tiempo y dinero pero este costo se ve reflejado en las ventajas de un cabal

cumplimiento de las metas planificadas.

Control Interno

El control interno es el sistema conformado por el conjunto de planes,

métodos, principios, normas, procedimientos, estrategias y mecanismos de

evaluación adoptados por una organización con el fin de que sus actividades,

operaciones y actuaciones, así como la administración de su información y recursos

se realicen de acuerdo a las normas vigentes y a partir de las metas y políticas

trazadas por la dirección durante el proceso de planificación.

En este orden de ideas Defliese y otros (2005) señalan que el control interno

comprende:

El plan de la organización, todos los métodos coordinados y
las medidas adoptadas en el negocio para proteger sus activos,
verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables,
promover la eficiencia de las operaciones y estimular la
adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. (p. 242).
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De tal manera el control interno busca garantizar que las actividades reales

de una unidad organizativa se ajusten a las planeadas para asegurar el crecimiento

futuro, respondiendo de esta manera con una adecuada evolución de la empresa en

los entornos económicos, políticos, tecnológicos y sociales constantemente

cambiantes e inestables.

En tal sentido los objetivos del control interno son:

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de una organización.

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y

administrativos.

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.

De igual forma, el control interno ofrece la protección  de los recursos en

busca de una adecuada administración ante los posibles riesgos que los afecten.

Además proporciona los lineamientos para realizar mediciones constantes del

adecuado cumplimiento de los procesos desarrollados en las actividades cotidianas.

En el caso de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales del Campus La Morita de la Universidad de Carabobo un

correcto control interno constituye una fortaleza para la unidad organizativa ya que

comprende todas las acciones coordinadas e integradas que son ejecutadas por el

personal de manera eficaz y eficiente que le permitirán el logro de los objetivos con

el cumplimiento de las leyes y normativa vigente.
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Por otro lado, es necesario considerar que los controles internos deben estar

en constante revisión ya que los que hoy son eficaces pueden convertirse en

ineficaces, ya que el ambiente en que actualmente se desenvuelven las

organizaciones exige constantes ajustes y revisiones de los controles para poder de

esta manera enfrentar nuevos escenarios, riesgos y alteraciones.

Normas

Cotidianamente se observa que  cualquier lugar está regulado por normas,

desde el hogar hasta las grandes organizaciones, estos parámetros indican que se

debe hacer para cada tarea o actividad, estas deben estar escritas, aunque muchos

gerentes prefieren escribir menos y hacer más.

Sin embargo, para toda organización que se considere competitiva y eficiente

debe contar con normas que regulen el comportamiento y por ende el

funcionamiento de la misma. En este sentido, Catacora (2009: 84) manifiestan que

“Una norma detalla la forma como debe llevarse a cabo un procedimiento, las

normas tienen carácter específico y no general”.

Es decir, las normas delimitan lo que se puede y no se puede hacer al

momento de la ejecución de las tareas para el cumplimiento de los objetivos

organizacionales.

Procedimientos

Todas las actividades que realiza el hombre en su vida están conformadas

por procedimientos informales, al igual sucede en las organizaciones, aunque las que

realmente se preocupan por mantenerse en el tiempo, llamadas en la actualidad

organizaciones modernas, saben que deben contar con procedimientos formales que

le ayuden a ser competitivas, eficientes y eficaces. Ante esta realidad, Álvarez



68

(2001: 35) señala “un procedimiento es la guía detallada que muestra secuencial y

ordenadamente como dos o más personas  realizan un trabajo”.

Es por ello, que cualquier unidad administrativa debe contar con

procedimientos por escrito, ya que asegurará que un trabajo se realice de manera

segura y sin ningún tipo de riesgo.

A su vez, el mismo autor señala que las características de los procedimientos

son:

 Involucra actividades o tareas, determinación del tiempo de ejecución, los

recursos (materiales y tecnológicos) por utilizar, la aplicación de métodos

específicos para lograr eficientemente el desarrollo del trabajo y el control.

 Es una serie de actividades u operaciones ligadas entre sí, que pueden o no

pertenecer a un mismo departamento.

 No se caracteriza por ser un sistema.

 Un conjunto de procedimientos que estén determinados para lograr un mismo

fin, puede crear un Sistema.

 Se caracteriza por no ser un método individual de trabajo.
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Definición de Términos Básicos

Administración: Manera de integrar las organizaciones o partes de ellas. Proceso de

diseñar y mantener un ambiente donde individuos, que trabajan juntos en grupos,

cumplen metas especificas de manera eficiente.

Alumno: Sujeto que aprende de otras personas, sinónimo de estudiante.

Ambiente Organizacional: Contexto externo (humano, social, político y económico)

que involucra externamente una organización.

Clima Organizacional: Calidad del ambiente psicológico de una organización.

Comunicación: Proceso de transferencia de información de un emisor a un receptor,

siendo la información comprendida por el receptor.

Conocimiento: Acervo de información, conceptos, ideas, experiencias que posee una

persona.

Control: Función administrativa que verifica que todo ocurra según las reglas

establecidas o de las órdenes dadas.

Controlar: Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar

que los sucesos se conformen a los planes.

Cultura Organizacional: Guía general de comportamientos, creencias compartidas y

valores que los miembros de la organización tienen en común.
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Departamento: Es cada una de las áreas administrativas u operacionales en las que

se divide una empresa.

Dirección: Función administrativa que interpreta los objetivos y planes para

alcanzarlos; conduce y orienta a las personas rumbo a ellas.

Dirigir: Influenciar a las personas para que contribuyan a las metas organizacionales

y de grupo.

Efectividad: El logro de objetivos.

Eficiencia: Alcanzar los fines con los mínimos recursos.

Empresa: Organización destinada a la producción o comercialización de bienes y

servicios. Su objetivo es el lucro.

Estándares: Criterios de desempeño.

Estudiante: persona dedicada a la lectura, puesta en práctica y aprehensión de

conocimientos sobre alguna materia o arte.

Estrategias: Determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y

la implementación de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para

alcanzar esas metas.

Estructura: Forma como las organizaciones están organizadas.

Equipo: Pequeño número de personas con habilidades complementarias y

comprometidas con un propósito común.
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Funciones: Constituyen las actividades que debe realizar una persona en una

empresa.

Flujogramas: Representación gráfica de un proceso.

Formatos: Conjunto de las características técnicas y de presentación de un texto,

objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales.

Gerencia: Proceso que implica coordinación de todos los recursos disponibles en una

organización.

Grupo: Dos o más personas que actúan de modo interdependiente de manera

unificada hacia la consecución de metas comunes.

Individuo: Elemento humano de una organización.

Información: Conjunto de datos con un significado específico.

Liderazgo: Arte o proceso de influir en las personas para que participen dispuestos y

con entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo.

Manual: Instrumento que contiene políticas, normas y procedimientos en función de

las necesidades.

Misión: El propósito básico, la función o las tareas de una empresa, o dependencia o

cualquier parte de ellas.

Motivación: Impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares dentro de

cada persona que la conducen hacia un determinado comportamiento.
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Normas: Reglas y políticas que establece la empresa para ser ejecutadas por los

diferentes departamentos que la conforman.

Objetivos: Fines hacia los que la actividad se dirige.

Organigrama: Diagrama que muestra las relaciones de autoridad formal y omite las

relaciones informales. Indica como están ligados los departamentos a lo largo de las

principales líneas de autoridad.

Organizar: Establecimiento de una estructura intencional de roles para que las

personas se desempeñen en una organización.

Organización: Entidad social compuesta por personas y recursos, estructurada y

orientada deliberadamente hacia un objetivo común. Función de la administración.

Organización Formal: Estructura del sistema organizativo de una organización.

Incluye tareas, responsabilidades, funciones, canales de comunicación.

Organización Informal: Patrones de relaciones que se desarrollan debido al contacto

informal de los miembros de una organización.

Planeación: Función administrativa que determina anticipadamente los objetivos a

alcanzar así como lo que debe hacerse para alcanzarlos.

Planear: Seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones para alcanzarlos, lo

cual requiere toma de decisiones.

Políticas: Declaraciones o entendimientos generales que guían o canalizan el

pensamiento en la toma de decisiones.
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Productividad: Relación de salidas e insumos dentro de un período considerando la

calidad.

Procedimientos: Modos de ejecutar o realizar los programas y tareas. Planes que

determinan la secuencia cronológica de las tareas requeridas para realizar los trabajos.

Profesor: Docente o enseñante que se dedica profesionalmente a la enseñanza de una

determinada ciencia o arte.

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o artificial, que

produce la transformación de un elemento en otro; o la alteración de uso de

propiedades.

Regla: Igual a norma.

Sistema: Conjunto de partes interdependientes que funcionan como una totalidad

para algún propósito.

Sistema de Información: Conjunto de personas, datos y procedimientos que trabajan

juntos para restaurar, guardar, procesar y diseminar información para apoyar la toma

de decisiones y el control.

Software: Es lo mismo que sistema abstracto y conceptual compuesto de filosofías,

políticas y directrices de la organización, o bien, programas y aplicaciones destinada

a la computadora.

Sócrates: Software usado actualmente por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de

FACES  para procesar los procedimientos académicos y administrativos.
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Toma de decisiones: La selección de un curso de acción entre varias alternativas.

Tecnología: La suma total del conocimiento que tenemos de las formas de hacer las

cosas.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Llevar a cabo una investigación tiene como objetivo fundamental contribuir al

conocimiento, tanto del lector como del investigador. Cuando un conocimiento

cumple con estas características, se dice que es científico, y para lograrlo es necesario

seguir una metodología.

En el presente capitulo se esboza todo lo relacionado con la metodología

utilizada en el desarrollo de la investigación, el tipo y diseño de investigación, la

población y muestra, la modalidad a la cual pertenece y los procedimientos para

recolectar y analizar la información obtenida para el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, Tamayo y Tamayo (2001: 113) explican que el marco

metodológico es “el procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo

significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está enmarcado el interés de

la investigación”. Por lo tanto, el marco metodológico señala el camino para el logro

de los objetivos.

De igual manera, Balestrini (2.002)  refiere respecto al Marco Metodológico;

Al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales
implícitos en todo proceso de investigación,  con el objeto de
ponerlos de manifiesto y sintetizarlos; a propósito de permitir
descubrir y analizar los supuestos del estudios y de reconstruir
los datos, a partir de los conceptos teóricos
convencionalmente operacionalizados. (p. 125).
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Por lo tanto, el marco metodológico muestra de forma ordenada y

sistematizada la información obtenida, los instrumentos y métodos utilizados, dando

certeza de la veracidad de los contenidos manejados. De esta manera el lector podrá

comprender el proceso realizado a lo largo de la investigación.

Diseño de la Investigación

En cuanto al diseño de investigación es definido por Balestrini (2002: 13)

como “el plan global de investigación que integra de un modo coherente y

adecuadamente las técnicas de recogida de datos a utilizar…intenta dar de una

manera clara y no ambigua respuestas  a las preguntas planteadas en la misma.”

Es decir, el diseño constituye las estrategias a seguir para obtener la

información que permitieron obtener los objetivos de la investigación.

En el presente estudio con la finalidad de ampliar la perspectiva metodológica

y de tener mejor comprensión del objeto en estudio se empleó un diseño de

investigación mixto realizado en dos momentos o etapas, que no es más que la

posibilidad de alternar en una misma investigación, el enfoque  cualitativo y el

cuantitativo. A lo que Lincoln y Gubba, citado por Hernández y otros (2007), llamó

“el cruce de los enfoques”.

En este orden de ideas, Al respecto, Teddlie, citado por Hernández y Otros

(2007: 755), hablan de  enfoque mixto y lo definen como “un proceso que recolecta,

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”. Sobre esta base

la investigadora combinó métodos de ambos enfoques, obteniendo resultados

satisfactorios en cuanto al total conocimiento del objeto a investigar.
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Enfoque Cuantitativo

En cuanto al primer momento, el mismo fue desarrollado bajo el enfoque

cuantitativo, González y Rodríguez (1991), al respecto señalan lo siguiente: “desde el

punto de vista metodológico se suele denominar cuantitativa, a la investigación que,

predominantemente, tiende a usar instrumentos de medición y comparación que

proporcionan datos cuyo estudio requiere el uso de modelos matemáticos y de la

estadística”.  Así es como toma lugar, obligatoriamente, la medición numérica para la

recolección de datos, así como el análisis y tratamiento estadístico de los mismos.

En este sentido, para elaborar este trabajo la investigación se enmarcó dentro

del tipo de Proyecto Factible, ya que la investigadora presentó un conjunto de

soluciones al problema planteado de manera factible. Al respecto explica el Manual

de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2006) lo siguiente:

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas,

programas, tecnologías, métodos o procesos. (p. 16)

A su vez, la presente investigación está apoyada en un diseño de investigación

de campo, ya que los datos se recolectaron directamente de la realidad. Al respecto,

Sabino (1996), manifiesta lo siguiente:

Los diseños de campo  son los que se refieren a los métodos a
emplear cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la
realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo;
estos datos, obtenidos directamente de la experiencia empírica, son
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llamados primarios, denominación que alude al hecho que son datos
de primera mano, originales, producto de la investigación en curso
sin intermediación de ninguna naturaleza. (p. 89)

Por otro lado, de acuerdo con el nivel de profundidad del conocimiento a

alcanzar, la investigación adoptó un carácter descriptivo, ya que se identificaron las

características de cada una de las variables participantes en el estudio.

En relación, Ramírez (1993: 61) dice, que los estudios descriptivos son;

“aquellos estudios cuyo objetivo es la descripción, con mayor precisión, de las

características de un determinado individuo, situación o grupo”.

Asimismo, la investigación se fundamenta en una revisión de tipo documental,

puesto que se establecieron los conceptos que explican la materia de técnicas

didácticas y creatividad, lo que permitió obtener los resultados de la investigación.

Al respecto, el Manual de la UPEL, (2003: 15) establece que se entiende por

Investigación Documental, “al estudio de problemas con el propósito de ampliar y

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o

electrónicos”

Además, la investigación estuvo enmarcada en una investigación No

Experimental, ya que no existió manipulación de la variable independiente. Al

respecto, Cabrero (2005: 1) señala: “No es posible la manipulación (personalidad-

diagnostico). En la investigación no experimental la variable independiente no se

puede manipular”
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Población y Muestra

Población

Cuando los datos que se ameritan para la gran parte de los objetivos deben

proceder de la realidad, el investigador ejerce su acción investigativa sobre un grupo

de elementos o personas, que están relacionados con el problema planteado.

En apoyo a lo anterior, Tamayo y Tamayo (2001: 92)  señala que la población,

“es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen

una característica común, la cual se estudia y da origen  a los datos de la

investigación”.

En ese orden de ideas, la población objeto de este estudio estuvo representada

nueve (9) trabajadores que laboran en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus La Morita de la Universidad

de Carabobo, los cuales están distribuidos en los siguientes cargos:

Cuadro Nº 1

Distribución de la Población

Cargo Número de Trabajadores

Director Uno (1)
Planificador de Información y Control Estudiantil Uno (1)

Analista de Información y Control Estudiantil Cuatro(4)
Asistente de Información y Control Estudiantil Dos (2)

Oficinista Uno (1)
Total Nueve (9)

Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles (2013)



80

Muestra

Una vez situada la población de estudio y con ello el campo de la investigación;

se procedió a seleccionar la muestra que participó en el estudio. Para Hurtado y Toro

(2000: 154), la muestra “es una porción  de la población que se toma para realizar el

estudio, la cual se considera representativa de la población”.

Para el caso de la presente investigación por el pequeño número de personas

que conforman la población, se empleo un Censo, ya que la investigadora seleccionó

el 100% de la población al considerarla un número manejable de sujetos. Es así

como, Morles (2002: 34), expresa que cuando las poblaciones son pequeñas, como

las presentadas en este estudio, es decir, “No sobrepasan a las 100 personas, entonces

se está ante una población de tipo censal”.

Técnicas e  Instrumentos de Recolección de Datos

Para  obtener la información necesaria dentro de una investigación es

necesario emplear técnicas de recolección acorde a la naturaleza del trabajo que

garanticen la funcionalidad y objetividad de los datos obtenidos.

Según, Tamayo y Tamayo (1999: 180) “Es la parte operativa del diseño

investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de la recolección

de datos”.

De allí, que para la realización de esta investigación, la  técnica  utilizada fue

la encuesta, la cual es definida por el  Diccionario de Marketing (1999: 113) como

“el método de recogida de información cuantitativa que consiste en interrogar a los

miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario perfectamente

estructurado ”.
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En este sentido, el instrumento utilizado fue el cuestionario, que no es más

que un modo de presentación que permite visualizar de una manera ordenada las

preguntas. Según Tamayo y Tamayo (1999: 181) una encuesta “Es un cuestionario

que se da al respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas estructuradas

formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien responde”.

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario con escala

de Likert, al respecto Zambrano y Otros (2010: 03) señalan que es un, “ Conjunto de

ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en

tres, cinco o siete categorías respecto a las cuales se pide a los sujetos que manifiesten

su grado de acuerdo o desacuerdo”, es decir, este tipo de cuestionario le proporciona

una escala de cinco opciones  de respuestas a los encuestados para plantear de manera

objetiva sus opiniones. En atención a lo antes planteado, en la presente investigación

se diseñó  un cuestionario conformado por  20 ítems.

Validez y Confiabilidad

Validez

En toda investigación de campo los datos se obtienen directamente de la

realidad, por lo que el investigador debe asegurarse que los mismos sean veraces y

objetivos, para lo cual es necesario determinar la validez de los instrumentos de

recolección. Al respecto, Hernández y Otros (2007: 234), señalan que la validez se

refiere “al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende

medir”.

Por ello, el cuestionario fue objeto de una validación de contenido para lo cual

fue necesario el juicio y apreciación de tres expertos tanto en el área metodológica

como en el área de contenido. En este orden de ideas, Pérez (1998: 65) señala que el
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juicio de expertos  “se trata de determinar mediante la aprobación de expertos, hasta

donde los ítems de un instrumento son representativos del dominio o universo del

contenido de la propiedad que se desea medir.”

En este sentido, una vez elaborado el cuestionario se entregó a los expertos los

cuales calificaron cada una de las preguntas del instrumento de recolección de datos

en una escala del 1 al 3 como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 2

Validez del Instrumento

Pertinencia Calificación

Bueno 3 puntos
Regular 2 puntos

Deficiente 1 punto
Fuente: Rodríguez (2013)

Con la calificación asignada por los especialistas al instrumento diseñado, se

realizo el cálculo del Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) que según

Hernández y otros (2006), se trata de una expresión que indica el nivel de

aceptabilidad de las preguntas que se integran a un instrumento de recolección de

datos. El resultado de este coeficiente se ubica entre los valores absolutos de 0 a 1 y la

fórmula para calcularlo es la siguiente:

Cvc= ƩCvci/n - Pei

Donde:

CVC= coeficiente de validez de contenido

Cvci= coeficiente de validez del instrumento

Pei = 1/ (j)³

ƩCvci = ƩMx/Vmx
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ƩMx = ƩXi/j

Donde:

ƩXi = Sumatoria de los puntajes dados por los especialistas

j = Número de jueces o especialistas

n = número de preguntas

Vmx = Valor máximo de la escala utilizada

Pei = porcentaje de error del instrumento

De acuerdo con el valor obtenido del coeficiente fue comparado con los

criterios relacionados con la aceptabilidad del instrumento, de acuerdo a lo que

muestra el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 3

Criterios de Validez

Rango Calificación

1 Perfecto
0,80 – 0,99 Alta aceptabilidad
0,70 – 0,79 Moderada aceptabilidad
0,01 – 0,69 Inaceptable

Fuente: Hernández y otros (2006)

En consecuencia, una vez finalizado el proceso de validación se obtuvo un

resultado 0,963 (ver anexo Nº 3); por lo que los especialistas consideraron que las

preguntas que conforman el instrumento son altamente aceptables y por lo tanto

reúnen los elementos necesarios para su aplicación.

Confiabilidad

La Confiabilidad es otro elemento indispensable que debe poseer todo

instrumento de recolección de datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (1998:

346) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su
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aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales”. Por lo tanto,

la confiabilidad puede definirse como la persistencia de los resultados obtenidos, por

ello debe medir lo mismo en diferentes ocasiones.

Al respecto, por las características del cuestionario que tiene preguntas con

escala de likert para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el método  de Alfa de

Cronbach, la cual viene dada por la siguiente ecuación:

                    ά  =

En donde,  K es el número total de ítems

∑  Si
2 es la suma de las varianzas.

            A tales efectos, al calcularse la confiabilidad y obtenido su valor, fue

comparado con los rasgos y significados que aparecen en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4

Criterios de Confiabilidad

Rango Apreciación

0,81 – 1 Elevada
0,61 – 0,80 Alta
0,41 – 0,60 Media
0,21 – 0,40 Baja
0,01 – 0,20 Muy baja

Fuente: Hernández y otros (2006)

En consecuencia, al aplicar el método seleccionado se obtuvo un valor de

0,817 (ver anexo Nº 3), por lo que puede concluirse que existe una elevada

confiabilidad, lo que indica que los datos obtenidos son consistentes y precisos.

  k x   1 - ∑S2 items
k-1 S2 total
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Es importante resaltar que la investigadora antes del cálculo numérico de la

confiabilidad y de la aplicación del cuestionario, realizó una prueba piloto con la

intención de comprobar que el instrumento diseñado era comprendido por los

empleados; es decir verificar que el cuestionario servía y cumpliría los objetivos de la

investigación. En este sentido, McMillan y Otro. (2007: 248) señala “Resulta muy

recomendable que los investigadores realicen un estudio piloto de sus cuestionarios

antes de emplearlos en los estudios. Lo mejor es localizar una muestra de sujetos con

características similares a los que se usarán en el estudio”.

Ante esta realidad, la investigadora tomo una muestra de cuatro (4) empleados

que laboran en la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Campus Bárbula para

aplicar la prueba piloto, los mismos respondieron los cuestionarios y aportaron sus

recomendaciones para mejorarlo, las cuales estuvieron relacionadas con la redacción

de algunas preguntas; en cuanto al contenido preguntado no tuvieron ningún

problema de comprensión. De este modo, la investigadora tomo en cuenta las

sugerencias haciendo las correcciones en el cuestionario para posteriormente aplicarlo

a la población en estudio.

Técnicas de Análisis de los Datos

Cuando se obtuvieron los datos, estos se presentaron en su forma primaria, sin

ninguna organización, lo que imposibilitaba el análisis de los mismos; en

consecuencia, fue necesario agruparlos, y tabularlos a través de un análisis

cuantitativo utilizándose la estadística descriptiva, lo que permitió un mejor análisis y

comprensión de las respuestas de los encuestados con respecto a cada una de las

preguntas formuladas.

En este sentido, Sabino, C. (1996: 175) define al análisis cuantitativo como,

“Aquel que se efectúa con toda la información numérica resultante de la



86

investigación, la cual se presentará como un conjunto de datos reflejados en cuadros

y/o tablas, haciendo además cálculos porcentuales”. En este caso, se deduce que este

tipo de análisis permitió conocer los resultados cuantitativamente hablando y, a la

vez, conocer la magnitud de la situación planteada.

Cabe destacar que lo hasta aquí reseñado, representa el proceso empírico de la

investigación cuantitativa.

Enfoque Cualitativo

En cuanto al segundo momento o etapa cualitativa, definido por Hernández

otros (2007) como:

Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo
visible, lo transforman y convierten en una serie de
representaciones en forma de observaciones, anotaciones,
grabaciones y documentos. Es naturalista (porque  estudia a los
objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e
interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en
términos de los significados  que las personas le otorguen) (p. 7).

De lo antes planteado se desprende, que este segundo momento de la

investigación permitió un acercamiento directo con el objeto de estudio, sobre todo

con aquellos aspectos que no son cuantificables.

Este enfoque permitió a la investigadora introducirse en las experiencias

individuales de los participantes, a fin de generar la construcción del conocimiento.

Además, el enfoque cualitativo en esta investigación permitió a la autora

interrelacionarse con los informantes y no dejar como única fuente de información  la

suministrada mediante la encuesta a través de los instrumentos aplicados.
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Técnicas e Instrumentos

Cuando se habla de las técnicas e instrumentos en el marco de una

investigación cualitativa, esto hace alusión a los aspectos interpretativos

estrechamente relacionados a la individualidad, creencias, costumbres y experiencias

de los participantes incluso sin alterar de ninguna manera  el cómo se expresa el

informante, para luego, sin perjuicio alguno por parte del investigador, proceder al

análisis de la información para la obtención de respuestas.

Para  ello, se utilizo la técnica de la entrevista, que según Hernández y Otros

(2007: 597) la definen, “como una reunión para intercambiar información entre una

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)”, a través de ella se produjo un

intercambio comunicacional de preguntas y respuestas, que fueron productivas para la

investigación. Es una técnica antigua, que ha sido utilizada desde hace mucho en

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología, en educación y en las

ciencias sociales en general.

Como instrumento se realizó la entrevista semi-estructurada, al respecto,

Hernández (2007: 597) refiere que “se basan en una guía de asuntos o preguntas y

el entrevistador tienen la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no

todas las preguntas están predeterminadas”

De allí, la pertinencia de utilizar esta técnica, ya que la misma permitió a la

investigadora  cierta libertad en cuanto a que fue posible variar o introducir

aspectos que se consideraron relevantes y que surgieron durante el desarrollo de la

misma. En ese orden de ideas, para los efectos de este estudio se realizó la

entrevista semi-estructurada al Director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles
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de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus La Morita de la

Universidad de Carabobo.

Informantes

En los estudios bajo el enfoque cualitativo no se pretenden generalizar los

resultados, por lo tanto, el número de sujetos a estudiar no constituye un factor

relevante, ya que es la calidad de la información lo que realmente importa. En este

sentido, en la presente investigación la información recabada emana, de la

entrevista realizada al Director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus La Morita de la

Universidad de Carabobo.

Escenario

El escenario, está referido al ámbito en el cual se desenvuelven los

informantes, que para los efectos de esta investigación, estuvo conformado  por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales del Campus La Morita de la Universidad de Carabobo.

Técnica de  Análisis de los Hallazgos

En cuanto al proceso de análisis de los hallazgos obtenidos con la entrevista

al informante clave,  se tomó como técnica el Análisis de Contenido, definida por

Fidel y Morales (2007), como:

Una actividad investigativa vinculada con los propósitos de conocer
que siempre han acompañado al humano. Constituye una actividad
vinculada con la investigación que tiene como objetivos precisar las
condiciones de un evento cualquiera, y determinar acerca de qué trata,
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en qué términos se manifiesta, de qué manera ocurre y con qué
alcances. Se ocupa del acerca de qué trata algo-un discurso, una obra
literaria, una propuesta estética, una teoría, un fenómeno-, mediante la
precisión de los aspectos que lo constituyen, como también de las
características y las relaciones que presenta. Este propósito obliga a
definir categorías semánticas en oportunidades, y categorías numéricas
en otras circunstancias, a fin de ser estimada la información, y sopesar
su presentación ante una comunidad científica. (p.13).

En esta perspectiva, el análisis de contenido empleado como técnica para el

proceso de investigación objeto de estudio, permitió conocer los procesos

administrativos desarrollados en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad

de Ciencias Económicas y Sociales del Campus La Morita de la Universidad de

Carabobo.

Por otro lado, los mismos autores Fidel y Otro. (2007: 17) explican que la

Técnica de Análisis de Contenido es  descriptiva, a saber: “Las Tac son descriptivas

en su aplicación, cuando sus resultados permiten conocer con mayor detalle el evento

de estudio. Conocimiento que puede ser expresado tanto bajo categorías

exclusivamente semánticas, como numéricas y alfanuméricas…”.

Entre los niveles de complejidad que tiene la aplicación de las Técnicas de

Análisis de Contenido, está el carácter eminentemente descriptivo como nivel

positivo, expuesto por Fidel y Morales (2007), quienes explican además que, está

basado en la experiencia directa y tiene que ver con la explicación de eventos a partir

de las características más evidentes. Para la aplicación de la Técnica de Análisis de

Contenido fueron consideradas las ideas básicas expuestas por Rojas (2007), a saber:

- El material debe ser analizado paso a paso, dividiendo el contenido en

unidades de análisis.
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- Los aspectos surgidos de este proceso se organizan en categorías los cuales

pueden desarrollarse en forma inductiva o deductiva.

- La validez y confiabilidad se obtiene a través de la triangulación de

investigadores o intersubjetividad.

- En general, el análisis de contenido se interesa por determinar la frecuencia de

las unidades de análisis, en cuyo caso la importancia del tópico se mide en función de

la frecuencia de aparición en el texto.

- El análisis de contenido establece relaciones entre los temas; para ello

identifica temas centrales y subsidiarios, establece vínculos entre ellos que luego

puede ser representados mediante mapas conceptuales o esquemas.

Triangulación

Dentro de los procedimientos metodológicos disponibles en el enfoque

cualitativo,  para asegurar la validez y confiabilidad de los conocimientos, se tiene la

Triangulación, que según Yuni y Urbano (2005: 177), consiste en “combinar

enfoques teóricos,  procedimientos y estrategias metodológicas, resultados obtenidos

por diferentes instrumentos o interpretaciones efectuadas por distintos observadores

o por varios de estos procedimientos utilizados  simultáneamente. En ese orden de

ideas, se utilizó la triangulación entre; la teoría, los resultados de la entrevista y la

interpretación de la investigadora.

Categorización

A fin de realizar el análisis respectivo de la información obtenida se realizó un

proceso sistemático que permitiera descomponerla en sus partes más fundamentales,
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hasta llegar a su esencia, ya que se trata de testimonios o evidencias aportadas por el

informante. Para ello, según Martínez (2004),  la técnica más apropiada para el

análisis de la información en el enfoque cualitativo, es  la categorización de los

contenidos. En relación a esto, el autor señala  que se trata de:

Clasificar, conceptualizar o codificar, mediante un término o palabra, el
contenido o idea  central de cada unidad temática, las cuales se obtiene de
la reducción sistemática de la información, y a su vez, reducir la
información en sus partes más importantes constituye el análisis.(p. 34).

En tal sentido, se procedió a realizar la categorización de la información

obtenida.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Análisis Cuantitativo e Interpretación de Datos

Una vez tabulados los datos provenientes del cuestionario aplicado, se

procedió a un análisis porcentual presentado en cuadros de frecuencia absoluta y

relativa por considerarlo de fácil comprensión y practicidad, que permitieron un

análisis cuantitativo y apreciativo de los resultados.

Para obtener un análisis holístico y no parcializado de los resultados que

permitieron a la investigadora tener la mejor información de la realidad en estudio,  la

agrupación de los datos provenientes de la encuesta se hizo tomando en consideración

las variables, la dimensión y los indicadores a los cuales pertenecían, éstos ya

previamente puntualizados en la operacionalización de las  variables del presente

estudio (ver anexos), dando como resultados conclusiones que se presentaron de

acuerdo a la dimensión proceso administrativo de la Dirección de Asuntos

Estudiantiles de la variable situación organizacional actual para dar cumplimiento al

objetivo número uno del presente trabajo; por lo que se obtuvieron conclusiones por

cada indicador empleado en dicha dimensión, lo cuales fueron: Planificación,

Organización, Control y Dirección. Sobre esta base se presentan los siguientes

análisis:

Indicador Planificación

La planificación es la fase del proceso administrativo donde se establecen los

objetivos, metas y planes organizacionales; así como el camino a seguir para
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alcanzarlos. En el presente estudio se elaboraron los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 para

recolectar la información de la planificación en la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

El reactivo 1 señala:

En la Dirección de Asuntos Estudiantiles se realiza un proceso previo de

planificación para ejecutar las actividades laborales:

Cuadro Nº 5

Proceso previo de planificación

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 1 12,5

Casi Siempre 2 25

A veces 1 12,5

Casi Nunca 2 25

Nunca 2 25

Total 8 100

Fuente: Rodíguez (2013)

Por su parte, el ítems  2 indica: Es considerada la misión de la Dirección de

Asuntos Estudiantiles al momento de realizar las actividades laborales:

Cuadro Nº 6

Misión

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 1 12,5

Casi Nunca 4 50

Nunca 3 37,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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A su vez el ítem 3 contempla: Cada actividad laboral es ejecutada

siguiendo lo establecido en el manual de normas y procedimientos

administrativos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles:

Cuadro Nº 7

Manual de Normas y Procedimientos Administrativo

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 1 12,5

Casi Siempre 1 12,5

A veces 3 37,5

Casi Nunca 1 12,5

Nunca 2 25

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Además, el ítem 4 establece: En la Dirección de Asuntos Estudiantiles se

diseñan objetivos de planificación para la realización de las tareas y los

procesos:

Cuadro Nº 8

Objetivos de Planificación

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 1 12,5

Casi Siempre 0 0

A veces 5 62,5

Casi Nunca 1 12,5

Nunca 1 12,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Por último, el ítem 5 indica: Durante la ejecución de las actividades

laborales es permitido tomar decisiones en la Dirección de Asuntos

Estudiantiles:

Cuadro Nº 9

Toma de Decisiones

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 3 37,5

A veces 1 12,5

Casi Nunca 1 12,5

Nunca 3 37,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Análisis del indicador Planificación: al analizar la información obtenida de

los ítems elaborados para estudiar el indicador planificación se pudo determinar de

acuerdo a lo observado en el cuadro 5 que la mayoría de los encuestados (62,5%)

considera que en la Dirección de Asuntos Estudiantiles entre a veces y nunca se lleva

a cabo un proceso de planificación para la realización de las actividades laborales en

contraste con solo un 37,5% que afirmo que siempre y casi siempre se planifica

previamente; es de hacer notar que estos resultados son negativos para la dirección en

estudio ya que una constante planificación es lo que asegura el cumplimiento de los

objetivos organizacionales.

Del mismo modo, esta información se complementa con lo expresado por el

cuadro 8, en el que se observa que el 62,5% de los empleados señala que solo a veces

diseña objetivos de planificación para realizar sus actividades y procesos.
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Por otro lado, el 12,5% de los trabajadores manifestaron que a veces se

considera la misión de la dirección en la ejecución de sus labores como se observa en

el cuadro 6, destacando que el 0% respondió que siempre y casi siempre se toma en

cuenta, mientras que el 87,5% indico nunca y casi nunca considera la misión; sobre la

base de estos resultados se puede inferir que la misión de la unidad administrativa es

desconocida por la gran parte de los empleados lo que los lleva a no tomarla en

cuenta para sus actividades laborales; además, se complementa con el hecho de que la

investigadora no observo en las instalaciones de la dirección la misión de la dirección

expuesta a la comunidad universitaria.

Además en lo referente al uso del manual de normas y procedimientos, el

cuadro 7 muestra que el 25% considera entre casi siempre y siempre se emplea el

manual mientras que el 75% restante opina entre a veces y nunca se hace uso del

mismo, estas respuestas llaman la atención ya que en la Dirección de Asuntos

Estudiantiles actualmente no cuenta con un manual de normas y procedimientos que

seguir, lo cual hace a la investigadora preguntarse cual manual consideran los

trabajadores que dicen ellos utilizar.

Para finalizar el análisis del indicador Planificación destaca lo observado en el

cuadro 9 que expone que el 50% de los empleados opinaron que entre nunca y casi

nunca les es permitido tomar decisiones al ejecutar sus actividades laborales; en

contraste el otro 50% expresó que a veces y casi siempre le es permitido y un 0%

expreso que siempre puedan tomar decisiones; al respecto, es importante que los

trabajadores sientan que puede tomar decisiones ya que incentiva su proactividad.

Al contrastar los resultados obtenidos en el indicador Planificación con lo

expresado por Koontz y otros (2008: 106) donde señalan que: “La planeación cierra

la brecha  de dónde estamos y a dónde queremos ir”; se presume que en la DAE no

existe un camino definido hacia donde ir y que muchas de las tareas y actividades se
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llevan a cabo en función de cómo se van generando sin tener un proceso formal de

planificación y establecimiento de objetivos claros. Esta realidad puede poner el

riesgo el cabal cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales ya que al no

existir una definición clara de lo que se quiere no se obtienen resultados eficaces,

eficientes y se desaprovechan los recursos.

Indicador Organización

La organización es la fase del proceso administrativo que coordina y

sincroniza la estructura y los recursos de la organización que les perimirán el

cumplimiento de los objetivo; para obtener la información de este indicador se

crearon los ítems 6, 7, 8, 9 y 10.

El ítem 6 señala: En la Dirección de Asuntos estudiantiles las labores que

se ejecutan son acordes con lo establecido de acuerdo a la estructura

organizativa de la unidad administrativa.

Cuadro Nº 10

Estructura Organizativa

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 1 12,5

A veces 0 0

Casi Nunca 4 50

Nunca 3 37,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Por su lado, el ítem 7 establece: Las costumbres y hábitos que caracterizan

la Dirección de Asuntos Estudiantiles contribuyen con el cumplimiento de sus

objetivos organizacionales.

Cuadro Nº 11

Costumbres y Hábitos

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 1 12,5

A veces 4 50

Casi Nunca 1 12,5

Nunca 2 25

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Además, el ítem 8 indica: La Dirección de Asuntos Estudiantiles cuenta

con los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus procesos.

Cuadro Nº 12

Recursos Materiales

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 1 12,5

Casi Siempre 1 12,5

A veces 3 37,5

Casi Nunca 2 25

Nunca 1 12,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Por su parte, el ítem 9 plantea: En la Dirección de Asuntos Estudiantiles las

actividades se ejecutan en equipo.

Cuadro Nº 13

Equipo

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 5 62,5

Casi Nunca 2 25

Nunca 1 12,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Finalmente, el ítem 10 afirma: El Sócrates es un sistema que satisface las

necesidades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Cuadro Nº 14

Sócrates

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 1 12,5

A veces 2 25

Casi Nunca 4 50

Nunca 1 12,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Análisis del indicador Organización: En el análisis del indicador

organización se observa en el cuadro 10 que el 85% de los trabajadores indicaron

nunca y casi nunca se ejecutan las actividades laborales en la dirección de acuerdo a

lo establecido en la estructura organizativa de la unidad administrativa, por el

contrario, 12,5% de los encuestados expresaron la opción siempre y  ninguno indico

siempre. Estos resultados son delicados para la correcta y organizada ejecución de las

funciones en la dirección en estudio ya que algunos trabajadores podrían estar

realizando actividades que no les corresponde de acuerdo a su cargo establecido en la

estructura organizativa; además, también se debe resaltar que actualmente el número

de trabajadores de la dirección es insuficiente de acuerdo a la estructura organizativa

encontrado en el manual de organización vigente de la Universidad del año 2007.

Por  su parte, el cuadro 11 muestra que el 87,5% de los encuestados opinaron

que entre a veces y nunca las costumbres y hábitos de la dirección contribuyen con el

cumplimiento de los objetivos organizacionales, mientras que sólo el 12,5% señalo

que casi siempre contribuye. En función de estas opiniones, se puede inferir que en

ocasiones la cultura organizacional  de la dirección pudiese afectar negativamente el

alcance de los objetivos.

En cuanto a los recursos materiales que posee la dirección para la ejecución de

sus tareas el cuadro 12 evidencia un 75% de los empleados señalaron  entre a veces y

nunca cuentan con los recursos materiales necesarios y el 25% dice siempre y casi

siempre contar con dichos recursos. Estas manifestaciones hacen pensar que la

dirección en algunos momentos tiene dificultad en la ejecución de sus tareas por falta

de recursos materiales.

A su vez, el cuadro 13 muestra un 62,5% de los empleados opinando que sólo

a veces se trabaja en equipo en la unidad administrativa y además ninguno expreso

las opciones casi siempre y siempre. Estos resultados son negativos para la dirección
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de asuntos estudiantiles ya la mayoría de los procesos requieren hacerse en equipo

para hacerse en el tiempo adecuado de manera eficiente y eficaz.

Para terminar, en el cuadro 14 se observa que el 62% de los entrevistados dice

que nunca y casi nunca el Sócrates satisface las necesidades de la dirección en estudio

y por otro lado, el 37,5% seleccionó las opciones a veces y casi siempre; y ninguno

opino siempre. Estas opiniones son negativas para la Dirección de Asuntos

Estudiantiles, ya que Sócrates es el sistema que soporta tecnológicamente todos los

procesos de la unidad administrativa, el cual ha representado una importante

inversión para la Facultad y pareciera no estar dando los mejores resultados.

Al comparar la información obtenida por el indicador Organización con lo

planteado por Chiavenato (2006: 148) quien define Organización como “el acto de

organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos involucrados en la

ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones de cada uno”, la

investigadora supone que la concatenación de los recursos materiales y humanos en la

DAE no es totalmente productiva ya que al no contarse con la cantidad de recursos

necesarios para el cabal cumplimiento de todos los procesos los resultados no serán

los mejores, lo que trae como consecuencia personal insatisfecho ejerciendo

funciones que no les compete, recursos materiales que no alcanzan, recursos

tecnológicos inoperantes y por ende un mal servicio hacia la comunidad universitaria.

Indicador Dirección

La Dirección es la fase del proceso administrativo que abarca la influencia que

se ejerce sobre las personas para la consecución de los objetivos organizacionales.

Considera los elementos liderazgo, comunicación y motivación. En este estudio se

diseñaron los ítems 11, 12, 13, 14 y 15 para recopilar la información de este

indicador.



102

En este sentido, el reactivo 11 indica: En la Dirección de Asuntos

Estudiantiles es ejercido un liderazgo que contribuye en el cumplimiento de los

procesos.

Cuadro Nº 15

Liderazgo

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 1 12,5

A veces 2 25

Casi Nunca 3 37,5

Nunca 2 25

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Además, el ítems 12 establece: La dirección administrativa que se realiza

en la Dirección de Asuntos Estudiantiles es una guía efectiva para el

cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Cuadro Nº 16

Dirección Administrativa

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 2 25

A veces 3 37,5

Casi Nunca 1 12,5

Nunca 2 25

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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También, el ítems 13 afirma: La motivación es un factor que caracteriza a

la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Cuadro Nº 17

Motivación

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 1 12,5

Casi Nunca 5 62,5

Nunca 2 25

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Por su parte, el reactivo 14 afirma: En la Dirección de Asuntos Estudiantiles

se preocupan por brindar un óptimo servicio a la comunidad universitaria.

Cuadro Nº 18

Servicio

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 2 25

A veces 2 25

Casi Nunca 1 12,5

Nunca 3 37,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Para finalizar, el ítem 15 indica: La comunicación es un elemento que

caracteriza a la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Cuadro Nº 19

Comunicación

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 1 12,5

Casi Nunca 4 50

Nunca 3 37,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Análisis del indicador Dirección: En el análisis de este indicador se

consideró lo mostrado por el cuadro 15 en cuanto a liderazgo, en este sentido el

87,5% contesto que entre a veces y nunca en la dirección se ejerce un liderazgo que

contribuya al cumplimiento de los procesos, con una mayoría de 37,5% con casi

nunca, en contraste con un 12,5% con casi siempre y ninguno señalo siempre. Los

resultados anteriores se complementan con lo observado en el cuadro 16 con un 75%

de los empleados que contestaron entre a veces y nunca la dirección administrativa de

la Dirección de Asuntos Estudiantiles es una guía efectiva para el cumplimiento de

los objetivos, mientras que el 25% restante selecciono casi siempre.

Las informaciones obtenidas en ambos cuadros hacen presumir que la

influencia en los empleados no está siendo totalmente efectiva para el logro de los

objetivos organizacionales.
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Por su parte, la información de la motivación es reflejada en el cuadro 17 con

una mayoría de 62,5% de los trabajadores que opinan que la motivación casi nunca es

un factor que caracteriza a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, además el otro

37,5%  opino que nunca y a veces. Ante estos resultados se podría concluir que faltan

impulsos externos e internos que muevan a los empleados a actuar hacia el logro de

los objetivos organizacionales.

Por otro lado, en el cuadro 18 se detallan las opiniones en cuanto a la

preocupación de la dirección por brindar un servicio óptimo a la comunidad

universitaria; obteniéndose un 50% que opina entre casi nunca y nunca y el otro 50%

entre a veces y casi siempre; lo cual demuestra que las opiniones están divididas, lo

que debe evaluarse ya que la Dirección de Asuntos Estudiantiles es una oficina

servuctiva que debe estar orientada a prestar un buen servicio a estudiantes,

profesores y a la comunidad universitaria en general.

Para culminar el indicador Dirección se analizó el cuadro 19 que abordo la

comunicación como elemento que caracteriza la Dirección de Asuntos Estudiantiles,

al respecto, el 87,5% señalo entre las opciones casi nunca y nunca, destacándose un

50% en casi nunca; mientras que el 12,5% restante opinó a veces y ninguno escogió

casi siempre y siempre. Ante estas opiniones la investigadora presume que la

transmisión de la información no está siendo efectiva y eficaz en la Dirección de

Asuntos Estudiantiles, esto puede afectar negativamente el cumplimiento de los

objetivos organizacionales.

Al comparar  los resultados obtenidos en el indicador Dirección con lo

expresado por Chiavenato (2006: 149) quien señala: “el papel de la dirección es

poner en acción y dinamizar la empresa”, se presume que el proceso de dirección no

está resultando totalmente eficaz ya que en la información la mayoría de los

empleados expresan no contar totalmente con una guía que los conduzca al
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cumplimiento lo objetivos, aunado a esto muchos trabajadores indican no sentirse

completamente liderados. Además los resultados arrojan problemas en la

comunicación y motivación del personal, que pueden deberse a causas internas o

externas a la unidad administrativa ante lo que debería realizarse un estudio de la

situación ya que esto puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos

organizacionales.

Indicador Control

El Control es la fase del proceso administrativo que evalúa y mide el

cumplimiento de los objetivos organizacionales, y así detectar cualquier desviación

para hacer las oportunas correcciones.

En la recolección de la información de este indicador se elaboraron los ítems

16, 17, 18, 19 y 20.

Para comenzar, el ítem 16 señala: Las actividades, tareas y procesos que se

ejecutan en la Dirección de Asuntos Estudiantiles son objeto de controles.

Cuadro Nº 20

Control

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 2 25

A veces 3 37,5

Casi Nunca 2 25

Nunca 1 12,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Por otro lado, el ítem 17 indica: La comunidad universitaria cuenta con

mecanismos para expresar  sugerencias a la Dirección de Asuntos Estudiantiles

Cuadro Nº 21

Sugerencias

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 2 25

Casi Nunca 3 37,5

Nunca 3 37,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

De igual modo, el reactivo 18 señala: Se lleva a cabo un proceso de

retroalimentación en la Dirección de Asuntos Estudiantiles con la comunidad

universitaria por las sugerencias que recibe.

Cuadro Nº 22

Retroalimentación

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 1 12,5

Casi Nunca 4 50

Nunca 3 37,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Además, el reactivo 19 afirma: En la Dirección de Asuntos Estudiantiles se

aplican instrumentos para evaluar el desempeño del personal.

Cuadro Nº 23

Desempeño Laboral

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 0 0

Casi Nunca 3 37,5

Nunca 5 62,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)

Finalmente, el ítem 20 establece: En la Dirección de Asuntos Estudiantiles

se aplican indicadores de gestión para evaluar sus procesos.

Cuadro Nº 24

Indicadores de Gestión

OPCIONES FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Siempre 0 0

Casi Siempre 0 0

A veces 0 0

Casi Nunca 1 12,5

Nunca 7 87,5

Total 8 100

Fuente: Rodríguez (2013)
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Análisis del indicador Control: Para el análisis del indicador Control se

observó lo contenido en el cuadro 20 en cuanto a si las actividades, tareas y procesos

que se ejecutan en la Dirección de Asuntos Estudiantiles son objeto de controles, al

respecto, el 75% de los entrevistados seleccionaron entre las opciones a veces y

nunca y el otro 25% casi siempre. Estos resultados hacen presumir que no existen

medios para controlar los procesos de la unidad administrativa lo cual es negativo ya

que no hay manera de detectar las distorsiones para así tomar medidas de mejora

oportunamente. Asimismo compagina con lo observado en el cuadro 24 que refleja un

75 % de los empleados  que opina la opción nunca y el restante 12,5% casi nunca en

la Dirección de Asuntos Estudiantiles se aplican indicadores de gestión para evaluar

sus procesos; lo que reitera que en la dirección en estudio no se aplican patrones para

medir la eficacia y eficiencia de sus procesos.

Por su parte, en el cuadro 21  el 100 % de los empleados  indicaron entre a

veces y casi nunca la comunidad universitaria cuenta con mecanismos para expresar

sugerencias a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con 0% para las opciones casi

nunca y nunca; estas opiniones ponen en evidencia una posible debilidad de una

dirección que debe estar al servicio de la comunidad universitaria,  y que requiere

estar en constante interacción con el entorno. Además estos resultados se

complementan con lo visualizado en el cuadro 22 con un 100% de los trabajadores

que señalaron entre a veces y nunca  se lleva a cabo un proceso de retroalimentación

en la Dirección de Asuntos Estudiantiles con la comunidad universitaria por las

sugerencias que recibe.

Finalmente, el cuadro 23 refleja un 62,5% de los trabajadores que

seleccionaron nunca y el otro 37,5% casi nunca se aplican instrumentos para evaluar

el desempeño del personal en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. En este sentido,

estas opiniones ponen en evidencia la falta de políticas de evaluación que tiene la

dirección ante la actuación del talento humano, lo que muchas veces no permite
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detectar vicios  y errores de los empleados en su quehacer diario para buscar los

correctivos de inmediato; pero tampoco se pueden descubrir las fortalezas de los

empleados para  estimularlas y motivarlos constantemente; así como incentivar

planes de promoción y ascensos.

Al comparar la información recabada del indicador Control con lo señalado

por Robbins (2006: 67) quien define el Control como: “El proceso de vigilar que las

actividades se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier

desviación significativa”, la investigadora supone que en la DAE no existen

mecanismos diseñados para contrastar los objetivos planteados con los alcanzados,

ya que los resultados observados en los cuadros anteriores  evidencian la

inexistencia de indicadores y elementos de medición para verificar el cumplimiento

de los objetivos organizacionales. Por lo tanto, en la unidad administrativa pareciera

no realizarse un proceso de control adecuado que permita detectar las fallas en la

ejecución de las tareas, actividades y procesos propios de la DAE; para poder

hacerse los correctivos necesarios lo que trae como consecuencia el incumplimiento

de los objetivos, desaprovechamiento de los recursos humanos y materiales y mala

prestación del servicio.

Análisis Cualitativo de la Información e Interpretación de los Hallazgos

Una vez aplicada la entrevista semiestructurada, se pasa al segundo momento

o etapa cualitativa, para lo que se presenta el diálogo con el Director de la Dirección

de Asuntos Estudiantiles del Campus La Morita de la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, lo que además dará

cumplimiento al tercer objetivo específico planteado en la presente investigación.

En tal sentido, se presentan los diálogos sostenidos y de la transcripción de los

mismos, surgen las categorías necesarias para la descripción, análisis y construcción
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de los temas a partir del descubrimiento de los patrones que emergen de las mismas;

este será el fundamento que dio cumplimiento al tercer objetivo de la investigación y

además, contribuyó con las conclusiones del presente trabajo.

Es imperante ser cuidadoso con el registro de los hechos, y en virtud de ello

las notas de voz, recogidas a través de un teléfono inteligente y luego convertidas en

formato MP3, fueron un importante recurso que permitió la reproducción del diálogo

a objeto de garantizar la exactitud del mismo para asegurar la calidad de la

investigación.

Al respecto, Sandoval (2002) expone:

Tras ese primer nivel de codificación abierta, se avanza hacia una
segunda etapa decodificación, en la cual se condensan todos los
códigos descriptivos, asegurándose que los conceptos permanezcan
inmodificables a menos de que ellos resulten irrelevantes ante el
análisis e interpretación de los nuevos datos que se incorporen al
proceso de investigación. La meta es identificar las relaciones entre las
dimensiones de las propiedades de las categorías. La categorización se
mueve, entonces, hacia un nivel  más alto de abstracción. La base del
esquema de codificación es constantemente revisada para determinar
su validez y confiabilidad. (p.88).

Por lo tanto, las interrelaciones entre las categorías que emergen del proceso

conforman el mapa de las estructuras que surgen en el proceso investigativo y que

facilitan un nivel mayor de abstracción para la explicación de los fenómenos, que aún

cuando son particulares `pueden ser transferibles a escenarios educativos de similar

naturaleza.

A continuación, se presentan los diálogos sostenidos entre la investigadora y

el informante clave, seguidos de las estructuras particulares y generales que muestran

la información suministrada por el informante llamado “Informador”:
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Tabla Nº 1

Informante: Informador

Categoría descriptiva Cód. Suj. Material protocolar

Proceso Administrativo:
Planificación

Profesor vamos a conversar de
cómo se lleva a cabo el Proceso
Administrativo en la Dirección de
Asuntos Estudiantiles, y para eso
vamos a hablar de las cuatro fases
la Planificación, la Organización,
la Dirección y el Control.
Comencemos con la planificación,
¿Cómo se lleva a cabo la
planificación en la Dirección de
Asuntos Estudiantiles?
Bueno la planificación por los
lineamientos y las políticas que
existen en la universidad le
solicitan a cada dependencia el
POA, el Plan Operativo Anual y
en función de eso pues se hace
una estimación de los planes o las
estrategias a seguir durante un año
para las actividades y objetivos
propios de la dependencia y se
espera que sea esa como la
columna vertebral que oriente la
planificación en el transcurso del
año de la dependencia, esto es
cuanto a planificación. Sin
embargo, en el departamento la
planificación no desligándose de
los objetivos se plantea es en
término de tareas, más que todo se
plantea son tareas, se plantean son
actividades del día a día, y pues
simplemente se van agotando
cada tarea pendiente y en función
de eso es lo que uno aprecia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Inv.

Inv.

Inf.

Profesor vamos a conversar de
cómo se lleva a cabo el Proceso
Administrativo en la Dirección de
Asuntos Estudiantiles, y para eso
vamos a hablar de las cuatro fases
la Planificación, la Organización,
la Dirección y el Control.
Comencemos con la planificación,
¿Cómo se lleva a cabo la
planificación en la Dirección de
Asuntos Estudiantiles?
Bueno la planificación por los
lineamientos y las políticas que
existen en la universidad le
solicitan a cada dependencia el
POA, el Plan Operativo Anual y
en función de eso pues se hace una
estimación de los planes o las
estrategias a seguir durante un año
para las actividades y objetivos
propios de la dependencia y se
espera que sea esa como la
columna vertebral que oriente la
planificación en el transcurso del
año de la dependencia, esto es
cuanto a planificación. Sin
embargo, en el departamento la
planificación no desligándose de
los objetivos se plantea es en
término de tareas, más que todo se
plantea son tareas, se plantean son
actividades del día a día, y pues
simplemente se van agotando
cada tarea pendiente y en función
de eso es lo que uno aprecia
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dentro del departamento que son
los objetivos cumplidos o las
metas que se cumplen en función
de las tareas cumplidas.
¿Quién establece los objetivos de
la dirección?
Bueno indudablemente que aquí
la figura en el departamento es la
dirección del departamento, en
todo caso el director plantea los
objetivos y las metas a seguir
durante el año.
¿Las tareas de la dirección se
hacen siguiendo la misión de la
dirección?
Si, si claro porque las tareas
responden precisamente es a los
procesos que abarcan o que
pueden abarcar todo el
departamento, al proceso
administrativo y claro las tareas
forman parte y dan cumplimiento
a los objetivos.
Las tareas y los procesos
administrativos de la dirección,
¿Cuentan con un Manual de
Normas y Procedimientos que les
señale cual es el camino a seguir?
No realmente no hay un manual
de normas y procedimientos, lo
que existe es una figura de
dialogo que existe cada vez que
viene una tarea diferente o un
evento diferente dentro de los
procedimientos, entonces lo que
existe es una especie de dialogo o
un encuentro entre mi persona el
director y los analistas, la
asistente, el planificador; nos
sentamos para analizar cada
proceso que viene y en función de
ello simplemente  escribimos las
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45
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62
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64
65
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dentro del departamento que son
los objetivos cumplidos o las
metas que se cumplen en función
de las tareas cumplidas.
¿Quién establece los objetivos de
la dirección?
Bueno indudablemente que aquí la
figura en el departamento es la
dirección del departamento, en
todo caso el director plantea los
objetivos y las metas a seguir
durante el año.
¿Las tareas de la dirección se
hacen siguiendo la misión de la
dirección?
Si, si claro porque las tareas
responden precisamente es a los
procesos que abarcan o que
pueden abarcar todo el
departamento, al proceso
administrativo y claro las tareas
forman parte y dan cumplimiento
a los objetivos.
Las tareas y los procesos
administrativos de la dirección,
¿Cuentan con un Manual de
Normas y Procedimientos que les
señale cual es el camino a seguir?
No realmente no hay un manual
de normas y procedimientos, lo
que existe es una figura de
dialogo que existe cada vez que
viene una tarea diferente o un
evento diferente dentro de los
procedimientos, entonces lo que
existe es una especie de dialogo o
un encuentro entre mi persona el
director y los analistas, la
asistente, el planificador; nos
sentamos para analizar cada
proceso que viene y en función de
ello simplemente  escribimos las
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delegaciones de las tareas, que
parte va a cumplir cada uno y cual
es como el abc o los principios
que se requieren para cumplir el
procedimiento.
Te parece importante que
existiese un manual
Indudablemente, la figura del
manual dentro del departamento
es necesaria es indispensable.

Proceso Administrativo:
Organización.
¿Qué me puedes hablar del
proceso de organización en la
Dirección de Asuntos
Estudiantiles?
La organización, bueno ¿la
dependencia como está
organizada?
Si profe, recuerda al hablar de
organización abordamos la
estructura. ¿Cómo está organizada
la estructurada y los recursos con
que cuenta la dirección?
Bueno en cuanto al personal de la
dependencia, pues contamos con
una planificadora, contamos con
una asistente, tenemos tres
analistas, contamos con una
oficinista, entonces; bueno y la
figura del director. Entonces,
bueno en función de eso siempre
nos organizamos para llevar a
cabo lo que son las tareas, cada
actividad con relación a cada
procedimiento para darle
respuesta a cada proceso que se
avecina, eso en  cuanto a
estructura administrativa.
¿El personal con que cuentas, es
suficiente o acorde a la estructura
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delegaciones de las tareas, que
parte va a cumplir cada uno y cual
es como el abc o los principios
que se requieren para cumplir el
procedimiento.
Te parece importante que existiese
un manual
Indudablemente, la figura del
manual dentro del departamento
es necesaria es indispensable.

¿Qué me puedes hablar del
proceso de organización en la
Dirección de Asuntos
Estudiantiles?
La organización, bueno ¿la
dependencia como está
organizada?
Si profe, recuerda al hablar de
organización abordamos la
estructura. ¿Cómo está organizada
la estructurada y los recursos con
que cuenta la dirección?
Bueno en cuanto al personal de la
dependencia, pues contamos con
una planificadora, contamos con
una asistente, tenemos tres
analistas, contamos con una
oficinista, entonces; bueno y la
figura del director. Entonces,
bueno en función de eso siempre
nos organizamos para llevar a
cabo lo que son las tareas, cada
actividad con relación a cada
procedimiento para darle
respuesta a cada proceso que se
avecina, eso en  cuanto a
estructura administrativa.
¿El personal con que cuentas, es
suficiente o acorde a la estructura
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que debería tener esta dirección?
Bueno actualmente, lo que
dispone el departamento son de
ocho figuras administrativas,
ocho personas; una gano concurso
para el área de postgrado,
entonces realmente nos reducimos
a siete, en este semestre o el
promedio por semestre de
alumnos inscritos es de
aproximadamente 2500 2600 y si
dividimos eso entre siete estamos
hablando de una población
aproximada de 900 estudiantes
por persona que es lo que le
correspondería atender a cada uno
de los que están acá;
indudablemente que aquí en la
dependencia hay un recurso
humano no proporcional al
volumen de la población de los
estudiantes acá del  campus.
Y en cuanto a recursos materiales,
¿Cómo está la dirección?
Bueno en cuanto a recursos
materiales pues, sobreviviendo a
la crisis, al déficit, a lo que se
plantea pues, que es la asignación
de presupuesto a cada
dependencia, también en el POA
el Plan Operativo Anual también
se pasa una solicitud que requiere
de la partida para lo que es el
presupuesto económico para
cubrir o satisfacer la demanda de
algunos recursos materiales,
algunos vienen pero
indudablemente normalmente las
respuestas es que no hay o no
alcanzan los recursos entonces
hay que uno irse adaptando a lo
que tiene.
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que debería tener esta dirección?
Bueno actualmente, lo que
dispone el departamento son de
ocho figuras administrativas,
ocho personas; una gano concurso
para el área de postgrado,
entonces realmente nos redujimos
a siete, en este semestre o el
promedio por semestre de
alumnos inscritos es de
aproximadamente 2500 2600 y si
dividimos eso entre siete estamos
hablando de una población
aproximada de 900 estudiantes por
persona que es lo que le
correspondería atender a cada uno
de los que están acá;
indudablemente que aquí en la
dependencia hay un recurso
humano no proporcional al
volumen de la población de los
estudiantes acá del  campus.
Y en cuanto a recursos materiales,
¿Cómo está la dirección?
Bueno en cuanto a recursos
materiales pues, sobreviviendo a
la crisis,  al déficit, a lo que se
plantea pues, que es la asignación
de presupuesto a cada
dependencia, también en el POA
el Plan Operativo Anual también
se pasa una solicitud que requiere
de la partida para lo que es el
presupuesto económico para
cubrir o satisfacer la demanda de
algunos recursos materiales,
algunos vienen pero
indudablemente normalmente las
respuestas es que no hay o no
alcanzan los recursos entonces
hay que uno irse adaptando a lo
que tiene.
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A nivel tecnológico, ¿Cómo se
encuentra la dirección?
Bueno a nivel tecnológico, cuenta
es con la implementación y las
últimas actualizaciones que se le
han hecho al sistema Sócrates,
que es el sistema con el cual se
llevan la mayor parte de los
procesos administrativos que es
donde se registran la base de datos
de todos los procesos y
procedimientos y los datos
personales de los estudiantes, y
entonces bueno es un sistema que
se ha venido implementando, ha
venido abarcando espacios
importantes en la parte
administrativa dentro de la
dependencia y bueno cada
semestre o normalmente siempre
está llevando algunas
actualizaciones, siempre se hacen
algunas demandas en  función de
lo que se requiere si hay algo
nuevo algo novedoso que incluir
pues se solicita a los operadores
del sistema para que actualicen el
programa.
¿Satisface las necesidades de la
comunidad universitaria el
Sócrates?
Bueno administrativamente
considero que un 90% si satisface,
pero a nivel de la población
estudiantil pues como es un
sistema que se está
implementando, que está
incursionando, que se está
estableciendo, pues los servidores
y donde se lleva a cabo los datos o
donde se resguarda la
información, bueno
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A nivel tecnológico, ¿Cómo se
encuentra la dirección?
Bueno a nivel tecnológico, cuenta
es con la implementación y las
últimas actualizaciones que se le
han hecho al sistema Sócrates,
que es el sistema con el cual se
llevan la mayor parte de los
procesos administrativos que es
donde se registran la base de datos
de todos los procesos y
procedimientos y los datos
personales de los estudiantes, y
entonces bueno es un sistema que
se ha venido implementando, ha
venido abarcando espacios
importantes en la parte
administrativa dentro de la
dependencia y bueno cada
semestre o normalmente siempre
está llevando algunas
actualizaciones, siempre se hacen
algunas demandas en  función de
lo que se requiere si hay algo
nuevo algo novedoso que incluir
pues se solicita a los operadores
del sistema para que actualicen el
programa.
¿Satisface las necesidades de la
comunidad universitaria el
Sócrates?
Bueno administrativamente
considero que un 90% si satisface,
pero a nivel de la población
estudiantil pues como es un
sistema que se está
implementando, que está
incursionando, que se está
estableciendo, pues los servidores
y donde se lleva a cabo los datos o
donde se resguarda la
información, bueno
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indudablemente  la población
estudiantil siempre tiene una sola
voz y es que el sistema es un poco
lento, que el sistema no está
adaptado  para la cantidad de
estudiantes que hay en toda la
facultad bueno y en función de
ello se planifican las actividades
que corresponden a procesos de
inscripción donde están incluidos
ambos campus y todas las
escuelas a la vez y de forma
simultánea, esto obliga a una
planificación por escuela por día
para que no colapse el sistema y
bueno está en proyecto la
ampliación de la plataforma o la
adquisición de nuevos aparatos
para satisfacer la demanda de la
población de la facultad.

Proceso Administrativo:
Dirección.

¿Qué puede decir del proceso de
dirección en la Dirección de
Asuntos Estudiantiles?
Bueno, en la dirección se lleva la
gestión del departamento es la
única figura administrativa de
autoridad o de jefatura inmediata
al resto del personal, pues
entonces, todas las decisiones de
todos los procesos y los
procedimientos giran en torno a lo
que emita el director de la
dependencia en este caso de mi
persona, claro eso implica que
recae sobre el director la mayor
parte o casi toda la
responsabilidad de lo que son
todos los procesos técnicos,
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indudablemente la población
estudiantil siempre tiene una sola
voz y es que el sistema es un poco
lento, que el sistema no está
adaptado  para la cantidad de
estudiantes que hay en toda la
facultad bueno y en función de
ello se planifican las actividades
que corresponden a procesos de
inscripción donde están incluidos
ambos campus y  todas las
escuelas a la vez y de forma
simultánea, esto obliga a una
planificación por escuela por día
para que no colapse el sistema  y
bueno está en proyecto la
ampliación de la plataforma o la
adquisición de nuevos aparatos
para satisfacer la demanda de la
población de la facultad.

¿Qué puede decir del proceso de
dirección en la Dirección de
Asuntos Estudiantiles?
Bueno, en la dirección se lleva la
gestión del departamento es la
única figura administrativa de
autoridad o de jefatura inmediata
al resto del personal, pues
entonces, todas las decisiones de
todos los procesos y los
procedimientos giran en torno a lo
que emita el director de la
dependencia en este caso de mi
persona, claro eso implica que
recae sobre el director la mayor
parte o casi toda la
responsabilidad de lo que son
todos los procesos técnicos,
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administrativos, operativos
propios del departamento.
¿Cómo está la motivación en la
Dirección de Asuntos
Estudiantiles?
Bueno pues en cuanto a la
motivación acá se pretende pues
bajo algunas reuniones que nos
sentamos con el personal en la
mañana los del turno de la
mañana con los de la tarde
también lo hacemos, con lo que
pueda tener cada uno las
particularidades en cuanto a las
reclasificaciones, a ascensos, a
concurso,, a pago nómina, entre
otras cosas o a aspectos de
mobiliario de oficina con los
cuales puedan tener algunos
inconvenientes; pues igual ellos
siempre tienen la disponibilidad
para exponer sus diferencias, sus
particularidades y cada quien pues
se dedica a su trabajo en
especifico y si hay alguna
decisión de colaborar o una
solicitud adicional fuera de sus
funciones ellos gentilmente
colaboran pero tiene que ser
emitido por el director , o sea, se
conserva la línea de lo que es la
dirección de una organización
incluyendo la opción de que las
ordenes sean emitidas
exclusivamente por el ente
superior o por el jefe inmediato,
entonces, rompiendo la línea
horizontalmente la comunicación
no es tan fluida no es tan abierta.

Proceso Administrativo:
Control
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administrativos, operativos
propios del departamento.
¿Cómo está la motivación en la
Dirección de Asuntos
Estudiantiles?
Bueno pues en cuanto a la
motivación acá se pretende pues
bajo algunas reuniones que nos
sentamos con el personal en la
mañana los del turno de la
mañana con los de la tarde
también lo hacemos, con lo que
pueda tener cada uno las
particularidades en cuanto a las
reclasificaciones, a ascensos, a
concurso, a pago nómina, entre
otras cosas o a aspectos de
mobiliario de oficina con los
cuales puedan tener algunos
inconvenientes; pues igual ellos
siempre tienen la disponibilidad
para exponer sus diferencias, sus
particularidades y cada quien pues
se dedica a su trabajo en
especifico y  si hay alguna
decisión de colaborar o una
solicitud adicional fuera de sus
funciones ellos gentilmente
colaboran pero tiene que ser
emitido por el director , o sea, se
conserva la línea de lo que es la
dirección de una organización
incluyendo la opción de que las
ordenes sean emitidas
exclusivamente por el ente
superior o por el jefe inmediato,
entonces, rompiendo la línea
horizontalmente la comunicación
no es tan fluida,  no es tan abierta.
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¿Qué nos puedes decir del control
en la Dirección de Asuntos
Estudiantiles?, ¿Existe algún
mecanismo de control de todos los
procedimientos y actividades que
se llevan a cabo en esta dirección?
Bueno el control es la satisfacción
de cada tarea, o sea, es la misma
satisfacción de la población
estudiantil, es la satisfacción del
cumplimiento de los procesos,
pero como tal un registro o un
sistema donde se monte las
operaciones, los trabajos, los
procesos, las tareas, se evalúen o
se coloque una respuesta para
luego ser evaluada o sometida a
observación, para tener un
feedback con el personal como tal
no existe.
¿Se aplica algún instrumento para
evaluar al personal?
Bueno recientemente lo que
tenemos es el nuevo formato que
nos emitió la Dirección de
Recursos Humanos que nos
mandaron el nuevo, la nueva
forma en la cual se va a evaluar el
desempeño del personal y bueno
esta evaluación de desempeño no
es exclusivamente para llevar a
cabo ascensos y reclasificaciones
también es para dar continuidad
en el puesto de trabajo a cada una
de las diferentes personas que
trabajan acá en la dependencia,
entonces se espera que la
evaluación del desempeño sea
continua aquí ya se ha iniciado y
bueno se espera eso, pues que
mensualmente o periódicamente

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

Inv.

Inf.

Inv.

Inf.

¿Qué nos puedes decir del control
en la Dirección de Asuntos
Estudiantiles?, ¿Existe algún
mecanismo de control de todos los
procedimientos y actividades que
se llevan a cabo en esta dirección?
Bueno el control es la satisfacción
de cada tarea, o sea, es la misma
satisfacción de la población
estudiantil, es la satisfacción del
cumplimiento de los procesos,
pero como tal un registro o un
sistema donde se monte las
operaciones, los trabajos, los
procesos, las tareas, se evalúen o
se coloque una respuesta para
luego ser evaluada o sometida a
observación, para tener un
feedback con el personal como tal
no existe.
¿Se aplica algún instrumento para
evaluar al personal?
Bueno recientemente lo que
tenemos es el nuevo formato que
nos emitió la Dirección de
Recursos Humanos que nos
mandaron el nuevo, la nueva
forma en la cual se va a evaluar el
desempeño del personal y bueno
esta evaluación de desempeño no
es exclusivamente para llevar a
cabo ascensos y reclasificaciones
también es para dar continuidad en
el puesto de trabajo a cada una de
las diferentes personas que
trabajan acá en la dependencia,
entonces se espera que la
evaluación del desempeño sea
continua aquí ya se ha iniciado y
bueno se espera eso, pues que
mensualmente o periódicamente
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haya la evaluación de desempeño
del personal; aun donde este
contempla que también un
resultado positivo favorece la
continuidad en el puesto de
trabajo para cada uno de los que
laboran acá en la dependencia.
¿Tú haces algún cálculo o análisis
donde aplicas indicadores de
gestión para ver la eficiencia,
productividad o eficacia de los
procesos de esta dirección?
No, indicadores como tal no, sólo
el dialogo con el personal, el día a
día y esa es la forma cómo vamos
llevando la dirección. Pues sí,
indudablemente  esto es una
debilidad en cuanto a la
planificación o a lo que es la
estructura o a las dimensiones de
la estructura de la dependencia
falta esa figura de lo que es llevar
una gestión basada en indicadores
para poder resaltar o evaluar las
diferentes situaciones de las
actividades y del personal y las
tareas.
Con respecto a la comunidad
universitaria ¿Existen algunos
mecanismos o canales por medios
del cual la comunidad
universitaria pueda expresar sus
sugerencias a la dirección?
Normalmente lo hacen de forma
directa, se acercan si es algo que
están en desacuerdo o la
apreciación en relación a una
norma o la explicación con
relación a un proceso o la
determinación con relación a lo
que es un proceso de ajuste,
procesos de graduaciones o algún
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haya la evaluación de desempeño
del personal; aun donde este
contempla que también un
resultado positivo favorece la
continuidad en el puesto de
trabajo para cada uno de los que
laboran acá en la dependencia.
¿Tú haces algún cálculo o análisis
donde aplicas indicadores de
gestión para ver la eficiencia,
productividad o eficacia de los
procesos de esta dirección?
No, indicadores como tal no, sólo
el dialogo con el personal, el día a
día y esa es la forma cómo vamos
llevando la dirección. Pues sí,
indudablemente  esto es una
debilidad en cuanto a la
planificación o a lo que es la
estructura o a las dimensiones de
la estructura de la dependencia
falta esa figura de lo que es llevar
una gestión basada en indicadores
para poder resaltar o evaluar las
diferentes situaciones de las
actividades y del personal y las
tareas.
Con respecto a la comunidad
universitaria ¿Existen algunos
mecanismos o canales por medios
del cual la comunidad
universitaria pueda expresar sus
sugerencias a la dirección?
Normalmente lo hacen de forma
directa, se acercan si es algo que
están en desacuerdo o la
apreciación en relación a una
norma o la explicación con
relación a un proceso o la
determinación con relación a lo
que es un proceso de ajuste,
procesos de graduaciones o algún
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acta ellos se acercan y preguntan,
y sin embargo, también existen
algunos canales regulares que
manejamos acá en la dirección
como lo es de comunicación,
como también lo es el facebook,
también hay un correo
electrónico a nombre de la
dirección precisamente para entrar
en dialogo con los estudiantes y
poder comunicarnos por allí.
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acta ellos se acercan y preguntan,
y sin embargo, también existen
algunos canales regulares que
manejamos acá en la dirección
como lo es de comunicación,
como también lo es el facebook,
también hay un correo  electrónico
a nombre de la dirección
precisamente para entrar en
dialogo con los estudiantes y
poder comunicarnos por allí.

Fuente: Rodríguez (2013)



122

Presentación de Hallazgos

Estructura Individual

“Informador”

PROCESO
ADMINISTRATIVO

Actividades del día a día

Por tareas

PLANIFICACIÓN

Agotando cada tarea pendiente

Objetivos y Metas cumplidas

Siguiendo la misión

Establecidas por el Director

Tareas obedecen a procesos

No hay Manual

Es indispensable

Existe figura del Diálogo

Analizar procesos Delegar tareas

SIGUE
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Planificadora

Analista

AsistenteORGANIZACIÓN

Oficinista

Director

Organizan

Tareas

Actividad

Procedimientos

Estructura
Organizativa

Recurso Humano no
proporcional con la

población estudiantil

Recursos Materiales

Sobreviviendo a la Crisis, Déficit

Algunos recursos vienen

Normalmente no vienen, no hay

No alcanzan los
recursos

Recursos Tecnológicos

Sócrates

Procesos Administrativos

Base de datos

Datos personales
Actualizaciones por

requerimientos

Satisfacción de necesidades

90% Administrativamente No satisface a la
población estudiantil

Sistema  lento

No está adaptado

Planificación por escuela
Para no

Colapsar
SIGUE



124

Única Figura
Administrativa
de Autoridad

DIRECCIÓN DIRECTOR

Toda la
responsabilidad

Procesos
Técnicos

Procesos
Administrativo

Reuniones con
el personal

Procesos
Técnicos

MOTIVACIÓN

Procesos
Operativos

Reclasificaciones

Ascensos

Pagos

Concursos

Nómina

Mobiliario

Personal
Disponibilidad

para exponer sus
diferencias

Cada quien se
dedica a su

trabajo

Solicitudes
adicionales

Emitido por el
Director

COMUNICACION No es fluida

No es abierta

SIGUE
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CONTROL
MECANISMOS DE

CONTROL

Satisfacción de cada tarea
Satisfacción de la

población estudiantil
Cumplimiento de los

procesos
No hay Registros

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

Formato de la Dirección
de Recursos Humanos

Ascensos

Reclasificaciones

Continuidad en el puesto de trabajo

INDICADORES DE
GESTION

MEDIOS PARA
SUGERENCIAS

DE LA
COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

NO

Sólo diálogo

Es una debilidad

Faltan indicadores
para evaluar

De forma
Directa

Se acercan

Preguntan

Facebook
Correo Electrónico
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Estructura General

Una vez diseñada la estructura individual con las informaciones manifestadas

por el informante “Informador” abordando la investigación de forma cualitativa como

un proceso hermenéutico, lo que permitió establecer la siguiente estructura general

que refleja las fortalezas y debilidades del Proceso Administrativo en la Dirección de

Asuntos Estudiantiles en estudio.

P

O

D

E

R

PLANIFICACIÓN
Fortalezas: a) Los procesos siguen la misión del departamento. b) Hay
reuniones para delegar tareas.
Debilidades: a) Los objetivos se plantean por tareas. b) No hay manual
de normas y procedimientos.

ORGANIZACIÓN
Fortalezas: a) Cuentan con una estructura organizativa. b) Poseen un
sistema tecnológico manejado por la propia Facultad.
Debilidades: a) El personal es insuficiente. b) Recursos materiales
escasos. c) El sistema Sócrates no satisface todas las necesidades.

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN
Fortalezas: a) El personal tiene disponibilidad para exponer sus
diferencias. b) El personal tiene disposición a colaborar si se le solicita.
Debilidades: a) Existe una única figura jerárquica b) No existen
políticas definidas de motivación. c) La comunicación no es efectiva.

RETROALIMENTACIÓN Y CONTROL
Fortalezas: a) Existe un formato para evaluar el desempeño del
personal. b) Cuentan con  mecanismos para comunicarse con la
Comunidad Universitaria.
Debilidades: a) No calculan indicadores de gestión. b) No hay
mecanismos definidos de control.
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Cuadro Nº 25

Matriz de Triangulación

Categoría Hermenéutica Informante Teoría Investigadora

Proceso Administrativo:
Planificación

La planificación se plantea
en término de tareas, en
actividades del día a día; una
vez que se agotan las tareas
se considera que los
objetivos y las metas se van
cumpliendo. Dichas metas
son planteadas por el
Director.

Según Parra (2005) la
Planificación es la acción y
efecto de planear, es decir,
trazar un plan implica tener
uno o varios objetivos a
cumplir junto con las
acciones requeridas para que
estos objetivos puedan ser
alcanzados.

Fase del proceso
administrativo que plantea
las interrogantes ¿Qué es lo
que se quiere hacer? ¿Qué se
va a hacer? Planificar
implica pensar con
antelación las metas y las
acciones; en la planificación
se definen los objetivos y
metas organizacionales
estableciendo una estrategia
general para alcanzar esas
metas y desarrollar una
jerarquía de planes para
coordinar las actividades.

Proceso Administrativo:
Organización

La estructura administrativa
está conformado por un
personal no proporcional
con la población estudiantil
existente. Entre el director y
el personal nos organizamos
para realizar las tareas, con
unos recursos que son
escasos e insuficientes.

Daft y otros (2006)
considera organizar consiste
en el despliegue de recursos
organizacionales para lograr
metas estratégicas. Además
al organizar se asignan
responsabilidades para el
logro de las tareas.

Fase del proceso
administrativo que plantea la
interrogante ¿Cómo se va a
hacer? Organizar consiste en
ordenar y distribuir el
trabajo, la autoridad y los
recursos entre los miembros
de una organización, de tal
manera que estos puedan
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 Cuadro Nº 25 (Cont.)

Categoría Hermenéutica Informante Teoría Investigadora

alcanzar las metas
organizacionales. Se trata de
determinar que recurso y
que actividades se requieren
para alcanzar los objetivos
de la organización; luego se
debe de diseñar la forma de
combinarla en grupo
operativo, es decir, crear la
estructura departamental de
la organización.

Proceso Administrativo:
Dirección

La dirección de la Unidad
Administrativa está a cargo
del Director como única
figura jerárquica y de
autoridad, el cual tiene toda
la responsabilidad técnica y
operativa de las tareas y
decisiones.

Daft y otros (2006) expone
que en el proceso
administrativo Dirección se
usa la influencia para
motivar a los empleados
para el cumplimiento de los
objetivos organizacionales.

Fase del proceso
administrativo que verifica
que se haga lo planificado
en las etapas anteriores. La
dirección representa el
elemento de la
administración en el que se
logra la realización efectiva
de lo planeado, por medio de
la autoridad del gerente
ejercida a base de
decisiones. El gerente debe
tomar medidas o iniciativas
que   impulsen y pongan  en
movimiento  las  acciones
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Cuadro Nº 25 (Cont.)

Categoría Hermenéutica Informante Teoría Investigadora

pertinentes para que los
miembros del grupo lleven a
cabo las tareas en forma
concreta: dirigir para que se
haga lo que se pautó según
lo planificado. Las tareas de
dirigir no se reducen a dar
órdenes: el coaching, la
instrucción, el liderazgo, la
motivación de la propia
creatividad de los actores del
plan son parte integrante e
indivisible del proceso
ejecutivo.

Proceso Administrativo:
Control

No existen mecanismos
definidos de control, se
verifica el cumplimiento de
las tareas y objetivos a
través de la satisfacción de
la comunidad estudiantil.

Para Stoner y otros (1996) el
Control es el proceso que
permite garantizar que las
actividades reales se ajusten
a las actividades
proyectadas.

Fase del proceso
administrativo que plantea la
interrogante ¿Cómo se ha
hecho? El control representa
el proceso de vigilar que se
esté cumpliendo lo
planificado y hacer los
correctivos necesarios en
caso de alguna desviación
significativa. El control
consiste en comprobar o
verificar  que  lo  que se esté
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Cuadro Nº 25 (Cont.)

Categoría Hermenéutica Informante Teoría Investigadora

haciendo asegure el
progreso de las actividades
planificadas para lograr el
objetivo definido, con un
mínimo de desviaciones o,
preferentemente, sin ellas.
Establecer un buen plan,
distribuir las actividades
requeridas para ese plan y la
ejecución exitosa por parte
de cada miembro no
asegura, necesariamente,
que la empresa será un éxito.
Es común que se presenten
desvíos, contradicciones,
errores de concepto o fallas
en la comunicación que
demanden acciones
correctivas con la mayor
celeridad posible.



131

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Una vez terminado el proceso investigativo a través del cumplimiento de las

tareas científicas desarrolladas por la investigadora, se arriba a las siguientes

conclusiones:

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación se

realizó una diagnosis de la situación organizacional de la Unidad Administrativa

objeto de estudio llegando a las conclusiones:

En cuanto al proceso administrativo Planificación:

 No existe un proceso sistemático de planificación de los procesos y de diseño

de objetivos organizacionales, los mismos se van logrando a través de las tareas

y actividades del día a día. Además, a través de reuniones el director y el

personal se designan las tareas y metas a cumplir.

 La misión de la unidad administrativa no es considerada en la realización de

todas las actividades laborales.

 No hay un manual de normas y procedimientos administrativos que oriente al

personal para realizar las actividades, tareas y procesos que los lleve al

cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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 El personal percibe que puede tomar decisiones en la realización de sus

actividades laborales.

En cuanto al proceso administrativo Organización:

 El personal es insuficiente para satisfacer todas las necesidades de la

comunidad universitaria; además no concuerda con lo establecido en la

estructura organizativa mostrada en manual de organización de la Universidad

de Carabobo.

 Las costumbres y hábitos propios de cada empleado de la DAE en ocasiones no

contribuyen con el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

 El personal está comprometido con el cumplimiento de sus tareas laborales.

 La DAE no cuenta con todos los recursos materiales necesarios para el

desarrollo cabal de sus procesos debido a la crisis presupuestaria que atraviesa

la Universidad Venezolana.

 El personal de la DAE habitualmente no conforman equipos de trabajo.

 El sistema tecnológico Sócrates es muy avanzado pero no satisface todas las

necesidades de la comunidad universitaria.

En cuanto al proceso administrativo Dirección:

 El Director es la única figura de liderazgo y autoridad.
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 El personal no se siente totalmente motivado para la ejecución de sus tareas.

 La comunicación no es efectiva entre los miembros de la DAE.

 El personal entiende la importancia de brindar un óptimo servicio a la

comunidad universitaria.

En cuanto al proceso administrativo Control:

 No existen mecanismos de control para evaluar la eficacia y eficiencia de los

procesos.

 La DAE conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos de la

Universidad y la Facultad  ha iniciado recientemente procesos de evaluación de

desempeño del personal.

 La comunidad universitaria cuenta con las vías para informar sus sugerencias y

quejas a la DAE.

 No se aplican ni calculan indicadores de gestión para medir los procesos de la

DAE.

En lo referido a los procesos que se llevan a cabo en la DAE contemplados en el

segundo objetivo de la investigación destacan: admisión, inscripción de alumnos

nuevos, inscripción de alumnos regulares, reincorporaciones, cambios de escuela,

cambios de mención, retiros de materias, cambios de turno, emisión de constancias,

asignación, examen de suficiencia, chequeo de graduandos, examen de gracia; cada
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uno estos son los que fueron contemplados en el manual de normas y procedimientos

diseñado en esta investigación.

Por su parte el tercer objetivo de la investigación referido a la interpretación

postura gerencial del director se cumplió con la elaboración de la estructura general y

particular desarrollada en el análisis cualitativo e interpretación de los hallazgos. En

dichas estructuras individuales se esquematiza la información suministrada por el

informante, mientras que la estructura general resume las fortalezas y debilidades de

la DAE que a su vez se complemente con la triangulación que reseña la comparación

de los hallazgos obtenidos con los conceptos definidos por la teoría y los análisis

planteados por la investigadora. .

Finalmente el objetivo cuatro se cumplió con la elaboración del manual

presentado en el capítulo V de la investigación

Reflexiones y Recomendaciones

El desarrollo de este trabajo investigativo desde un enfoque mixto, permitió

indagar desde diferentes perspectivas, el desarrollo del Proceso Administrativo en la

Dirección de Asuntos Estudiantiles y la necesidad de un Manual de Normas y

Procedimientos Administrativos que guiaran el camino a seguir para el cumplimiento

de los objetivos organizacionales y el eficiente desarrollo del proceso administrativo.

Los Manuales son documentos que contienen la descripción de las actividades

que deben seguirse para la realización de las funciones de una unidad administrativa,

además contribuyen con la estandarización en la manera de hacer las cosas por parte

del personal y en el mejoramiento del control interno de toda organización.
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En este sentido, los manuales son indispensables para toda organización

porque contienen la información necesaria para sistematizar los procesos para el

cumplimiento de los objetivos y al momento de algún inconveniente poder solventar

la situación oportunamente y a los menores costos posibles. De modo que, manuales

bien elaborados y permanentemente actualizados son valiosos para el efectivo y

saludable desenvolvimiento de toda empresa o unidad administrativa de la misma.

Por consiguiente, se recomienda:

 Implementar el manual de normas y procedimientos administrativos

propuesto.

 Revisar periódicamente y actualizar cuando sea necesario el manual

propuesto.

 Elaborar un manual de normas y procedimientos administrativos para los

procesos de postgrado.

 Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos Administrativos común para

las DAE del Campus Bárbula y el Campus La Morita.

 Diseñar planes organizacionales de corto, mediano y largo plazo; con un

adecuado seguimiento de su cumplimiento.

 Publicar en lugares visibles la misión y visión de la DAE.

 Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos el personal necesario para

cumplir con la Estructura Organizacional contemplada en el manual de

organización (2007) de la Universidad de Carabobo.
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 Con la ayuda de expertos del área de recursos humanos hacer un estudio de la

cultura organizacional de la DAE para detectar sus debilidades y fortalezas y

ejecutar las mejoras necesarias.

 Realizar periódicamente talleres de desarrollo personal para el personal de la

DAE.

 Realizar periódicamente talleres de manejo de conflicto y resolución de

problemas  para el personal de la DAE.

 Realizar periódicamente talleres de manejo de servicio al cliente para el

personal de la DAE.

 Solicitar las actualizaciones necesarias del Sistema Sócrates para satisfacer las

necesidades de la comunidad universitaria.

 Instalar los requerimientos tecnológicos necesarios para el óptimo

funcionamiento del Sócrates.

 Realizar consultas a la comunidad universitaria en cuanto a sus expectativas y

requerimientos de la DAE.

 Diseñar mecanismos de control de los procesos.

 Diseñar y aplicar indicadores de gestión para medir la efectividad de los

procesos.

 Desarrollar programas de constante Evaluación del Desempeño del personal

de la DAE que incluya procesos de retroalimentación.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

Fundamentación de la Propuesta

Los Manuales de Procedimientos son una representación gráfica y una

descripción narrativa del conjunto de instrucciones específicas para realizar un tipo de

trabajo, así como también lo son los formularios que intervienen en los

procedimientos.

Además,  puede decirse que la utilidad del manual de procedimientos es

múltiple, ya que es un instrumento que permite conocer el funcionamiento interno por

lo que respeta a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos

responsables de su ejecución; por lo tanto, auxilian en la capacitación y

adiestramiento del personal para ejercer en los distintos puesto, ya que describen en

forma detallada las actividades por unidad jerárquica.

Para el caso de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales del  Campus La Morita de la Universidad de

Carabobo no posee un Manual que paute normas a seguir en la consecución de los

procesos y en el estudio se detectaron  muchas debilidades en  el control interno de la

unidad administrativa, se propone en esta sección un Manual de Normas y

Procedimientos Administrativos para que sirva de guía en el proceder administrativo.

El Manual que se presenta a continuación tiene 4 fases, que son: fase I, en ella

están las bases legales que fundamental el manual, fase II se pueden ubicar todas las

políticas que regulan los procedimientos administrativos; por su parte, la fase III
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defino los procedimientos a seguir por cada proceso de la DAE y por último la fase

IV muestra los formatos a emplear en cada proceso.
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INTRODUCCIÓN

        El manual representa una herramienta importante de información para la

Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

del Campus La Morita, ya que contribuye a que el personal de esta dependencia

cuente con una secuencia documentada de los pasos a seguir para realizar los

procedimientos administrativos necesarios en el cumplimiento de los procesos

administrativos y académicos y así cumplir sus objetivos organizacionales.

        En él se encuentran impresos una serie de políticas, normas y procedimientos a

seguir en el desarrollo de las actividades laborales que contribuirán con el control

interno de la unidad administrativa, lo que permitirá el menor número de errores y

desviaciones posibles, así  como la estandarización de los procesos sin limitar la

proactividad, creatividad y capacidad de cada empleado.
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OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual pretende brindar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles una

guía detallada de los pasos y procedimientos a seguir para realizar eficientemente los

procesos administrativos y académicos que requiere la comunidad universitaria. Este

documento constituye una útil herramienta al personal en la ejecución de sus tareas y

por consecuencia en el logro de la unidad organizacional.
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BASES LEGALES

        La ejecución de los procesos administrativos de la Dirección de Asuntos

Estudiantiles está regida por los siguientes instrumentos jurídicos:

1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

        La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla:

Artículo 102: La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y
de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La
educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de
cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática
basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y
solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de
la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la
participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación
ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y el la ley.

Artículo 103: Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad,
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las
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derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en
todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida
en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el
Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones
de las Organizaciones de Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones
y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y
culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas
con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o
privadas de libertado carezcan de condiciones básicas para su incorporación y
permanencia en el sistema educativo.
Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a
nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre
la renta según la ley respectiva.

Artículo 109: El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y
jerarquía   que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y
egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la
investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y
material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno,
funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y
vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria
para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación,
docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las
universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad
con la ley.
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1.2 LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

La Ley de Universidades señala:

Artículo 1: La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses
espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y
afianzar los valores trascendentales del hombre.

Artículo 2: Las Universidades son instituciones al servicio de la Nación y a ellas
corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución
doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.

Artículo 3: Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la
cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear,
asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la
formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores, y a formar los
equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.

Artículo 4: La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de
democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las
corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera
rigurosamente científica.

Artículo 5: Como parte integral del sistema educativo, especialmente del área de
estudios superiores, las Universidades se organizarán y funcionarán dentro de una
estrecha coordinación con dicho sistema.
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Artículo 9: Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la
presente Ley y de su Reglamento, dispones de:
1. Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;
2. Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de
investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de
sus fines;
3. Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su
personal docente, de investigación y administrativo.
4. Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio.

Artículo 17: El estado reconocerá para todos los efectos legales los grados, títulos y
certificados de competencias que otorguen y expidan las Universidades Nacionales.
Los grados, títulos y certificados de competencia que otorguen y expidan las
Universidades Privadas sólo producirán efectos legales al ser refrendados de
conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la presente Ley.
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1.3 REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

        El Reglamento de Admisión de la Universidad de Carabobo estipula:

Artículo 1: El presente Reglamento regula todo lo relativo a políticas, métodos y
procedimientos de selección y admisión de nuevos alumnos a esta Universidad de
acuerdo a criterios racionales que garanticen la calidad del ingreso mediante el
reconocimiento de los rendimientos educativos acumulados, capacidades y aptitudes
de los aspirantes; todo ello dentro de la capacidad máxima de absorción de la
Institución, previamente determinada en el Plan Matricular.

Artículo 2: El ingreso de nuevos alumnos a la Universidad de Carabobo se hará bajo
las siguientes modalidades:
a)  Asignación hecha por el Consejo Nacional de Universidades.
b) Selección realizada mediante el Proceso Interno de Admisión (PIA), y Curso de
Selección (introductorio, propedéutico), definido para cada Facultad.
c) Admisión por méritos excepcionales de carácter académico, científico, deportivo y
cultural.
d) Admisión de bachilleres con discapacidad.
e) Admisión de bachilleres en situación de vulnerabilidad, a través del Programa
“Alejo Zuloaga”.
f)  Admisión de bachilleres indígenas.
g)  Admisión mediante Convenio en virtud de beneficios contractuales.
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1.4 NORMAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LA FACULTAD

DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE

CARABOBO

Las Normas de Evaluación de los Aprendizajes de la Facultad establecen:

Artículo 1: La presente normativa establece las directrices para la evaluación de los
aprendizajes como proceso integrado a la instrucción, determina la orientación,
planificación y organización de ese proceso evaluativo y regula las decisiones que
tienen relación con él.

Artículo 2: La evaluación de los aprendizajes del estudiante es un proceso integral,
válido, continuo y acumulativo, racional, científico, cooperativo y ético, de
valoración de los resultados logrados en relación con los objetivos planteados.
2.1 Es integral: Se dirige al ser humano como totalidad y tiene como objetivo
identificar y analizar las potencialidades para el aprendizaje, los valores, los intereses
y las actitudes del alumno para estimular su desarrollo.
2.2 Es válida, continua y acumulativa: Suministra técnicas e instrumentos que
permiten al docente obtener evidencias confiables y válidas que hagan posible valorar
el aprovechamiento del estudiante, en correspondencia con los objetivos que se
persiguen. Es continua porque se realiza a través de la duración de cada período
académico, incluyendo todas las actividades y las situaciones de aprendizaje y de
enseñanza. Es un proceso de diagnóstico que orienta los pasos a seguir en el proceso
instruccional, para descubrir fallas, analizarlas y adoptar nuevos significados en la
experiencia del estudiante. Es acumulativa porque implica suma de calificaciones con
el propósito de determinar el logro de los aprendizajes planificados.
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2.3 Es racional: Estará sujeta a un marco teórico formado por los objetivos, valores,
principios, conceptos y normas que estructuran el sistema educativo
2.4 Es científica: Acepta los principios de la Ciencia de la Educación y los aportes de
las disciplinas afines, utilizando, por tanto, instrumentos y técnicas acordes con el
objetivo que se desea alcanzar.
2.5 Es cooperativa: Se orienta hacia la participación del educador y educando, en
una interacción permanente que lleva al logro de objetivos comunes.
2.6 Es ética: Se trata de una relación interpersonal basada en la tolerancia y en el
respeto mutuo, que genera confianza entre ambas partes garantizando armonía y
transparencia en el proceso de aprendizaje.

Artículo 3: La evaluación se orienta hacia las siguientes finalidades:
3.1 Apreciar los progresos alcanzados por los alumnos en función de los objetivos
propuestos.
3.2 Estimular las aptitudes y analizar los intereses del estudiante hacia diversas
actividades del saber.
3.3 Promover la actividad creadora y la capacidad crítica del estudiante.
3.4 Determinar las causas de las fallas para restablecer las reorientaciones necesarias
a fin de mejorar los logros académicos del estudiante.
3.5 Contribuir a forjar la personalidad del educando, mediante la participación activa
en su propio aprendizaje y en el desarrollo de su responsabilidad personal y
profesional.
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1.5 NORMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA

        Las Normas para la aplicación de la Evaluación de Suficiencia indican:

Artículo 1: El presente documento contempla las normas que regulan la aplicación
de la Evaluación de Suficiencia en Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de Carabobo.

Artículo 2: La Evaluación de Suficiencia es aquella que se aplica al estudiante, a
solicitud del mismo, para comprobar si posee el dominio de los objetivos
programados en una asignatura, cuya naturaleza, determinada por el área de
conocimiento, así lo permita.
Parágrafo único: De acuerdo a la naturaleza de la asignatura, la Evaluación podrá
incluir más de una estrategia de evaluación.

Artículo 4: La Evaluación de Suficiencia abarcará el cien por ciento (100%) de los
objetivos programados para ser desarrollados en una asignatura en un período lectivo.
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1.6 NORMAS SOBRE REINCORPORACIONES A LA UNIVERSIDAD DE

CARABOBO

        Las Normas sobre Reincorporaciones a la Universidad de Carabobo establecen:

Artículo 1: Las presentes normas tienen por objeto regular todo lo atinente a la
desincorporación y reincorporación a los alumnos de la Universidad de Carabobo.

Artículo 2: Se entiende por desincorporación el acto por el cual un alumno de la
Universidad de Carabobo expresa por escrito su voluntad de separarse temporalmente
de sus actividades académicas regulares.

Artículo 3: La notificación de separación debe ser entregada al Decano de la
Facultad, y estará fundamentada necesariamente en una de las siguientes causales:
1. Enfermedad o accidente del alumno que, por su gravedad, amerite la separación
temporal del afectado.
2. Enfermedad o accidente del cónyuge del alumno, de sus padres o de sus hijos que,
por su gravedad, amerite la atención personal y presencial del alumno.
3. Cambio de domicilio del alumno, para otra región, dentro o fuera del país, que por
su lejanía impide cumplir sus actividades académicas regulares.
Parágrafo Primero: La causal de enfermedad o accidente, así como su gravedad,
debe estar certificada por un médico adscrito a la DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ESTUDIANTIL (DDE).
Parágrafo Segundo: La participación de la desincorporación debe efectuarse dentro
de los diez (10) días hábiles posteriores a la causal alegada.

Artículo 5: Se entiende  por  reincorporación  el  acto por el cual  un  alumno  de  la
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Universidad de Carabobo, desincorporado de conformidad con lo establecido en los
artículos 2, 3, 7 de estas normas, es autorizado, previo cumplimiento de los requisitos
y trámites pertinentes, para iniciar o proseguir estudios en la Facultad respectiva.
La reincorporación, en los términos de estas normas podrá concederse por una sola
vez, si el peticionante es alumno de los últimos dos semestres o del último año de la
carrera, podrá concedérsele una segunda reincorporación.

Artículo 7: El alumno que haya notificado su desincorporación por un período no
mayor de cinco (5) años calendario, y que no haya sido objeto de ninguna de las
sanciones previstas en el Reglamento de Permanencia, podrá solicitar su
reincorporación, de ser aprobada, debe efectuarse en el siguiente período académico.
Si concluye este período sin que la reincorporación efectiva se produzca, la
reincorporación acordada se considerara desistida.
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1.7 NORMAS PARA CAMBIOS Y TRASLADOS DE ESTUDIANTES DE LA

UNIVERSIDAD DE CARABOBO

        Las Normas para Cambios y Traslados de Estudiantes de la Universidad de

Carabobo contemplan:

Artículo 1: Las presentes Normas tienen por objeto regular todo lo relativo a la
reubicación de estudiantes por cambios de carreras, así como el ingreso de estudiantes
por cambios de carreras, así como el ingreso de estudiantes mediante traslados, lo
cual sólo puede ser autorizado por la Universidad de Carabobo, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos.

Artículo 2: A los efectos del cumplimiento de las presentes normas, se entiende por
CAMBIO DE CARRERA, el proceso mediante el cual se reubica un estudiante
entre carreras afines o entre carreras no afines dentro de la misma Universidad de
Carabobo. Se establecen dos modalidades para el cambio de carrera:
A.1. Cambios de Escuela:
        A.1.1. Cambio Intra Escuela
        A.1.2. Cambio Inter Escuela
A.2. Cambios de Facultad.

Artículo 3: Se entiende por CAMBIOS DE ESCUELA, el proceso mediante el cual
se reubica un estudiante entre carreras adscritas a Escuelas que forman parte de una
misma Facultad, a tal efecto, se establecen dos (2) modalidades de Cambios de
Escuela, siendo los siguientes: Cambio Intra -Escuela y Cambio Inter –Escuela.
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Artículo 4: Se entiende por CAMBIO INTRA –ESCUELA, el proceso mediante el
cual se reubica un estudiante de una carrera o mención a otra carrera o mención afín
adscrita a una misma Escuela dentro de una misma Facultad.

Artículo 5: Se entiende por CAMBIO INTER –ESCUELA, el proceso mediante el
cual se reubica un estudiante de una carrera a otra carrera adscrita a una Escuela
distinta a la de procedencia dentro de una misma Facultad.

Artículo 6: Se entiende por CAMBIO DE FACULTAD, el proceso mediante el cual
se reubica a un estudiante de una Facultad a otra Facultad de la Universidad de
Carabobo.

Artículo 7: Se entiende por TRASLADO el proceso mediante el cual, un estudiante
de una carrera cualquiera en una Universidad Venezolana Pública en una carrera
igual, similar o distinta a la de procedencia.
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1.8 NORMAS INTERNAS PARA LA TRAMITACIÓN, ENTREGA, DISCUSIÓN

Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO DE FACES

Las Normas Internas para la Tramitación, Entrega, Discusión y Evaluación del

Trabajo de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales indican:

Artículo 1: Las presentes Normas Internas rigen lo referente a la tramitación,
entrega, discusión y evaluación del Trabajo de Grado correspondiente a las carreras
que ofrecen las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Carabobo.

Artículo 2: El estudiante que esté en condición de graduando, deberá presentar y
sustentar un Trabajo de Grado para optar al título correspondiente según su
especialidad, como requisito para la culminación de las carreras que ofrece la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo.
Parágrafo primero: El estudiante que reúna los requisitos de carga académica
deberá inscribir en la Oficina de Control de Estudios de la Facultad el Trabajo de
Grado.
Parágrafo segundo: El trabajo de Grado puede realizarse en forma individual o en
un grupo integrado a lo sumo por tres (3)  aspirantes a título.

Artículo 26: Terminada cada exposición, el jurado procederá a evaluar el Trabajo de
acuerdo a las siguientes categorías: reprobado; aprobado; aprobado distinguido o
aprobado meritorio.
Parágrafo único: En caso de que el estudiante resultare reprobado, deberá reiniciar
el proceso inscribiendo nuevamente el Trabajo de Grado, en el siguiente período
lectivo.
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2.1 POLÍTICAS GENERALES

        Las políticas generales que la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Campus La

Morita aplica de forma común a la Escuela de Administración Comercial y

Contaduría Pública y a la Extensión de la Escuela de Relaciones Industriales son:

1. Los períodos académicos son semestres que duran entre 16 y 18 semanas.

2. La evaluación será progresiva y continua.

3. Las calificación obtenida por el alumno en una asignatura se expresará mediante un

número entero comprendido en la escala de cero a veinte, ambos inclusive, y se

requerirá de una calificación de 10 puntos. Si se obtienen decimales, se redondeará al

entero superior cuando la fracción es mayor o igual a cinco (5) décimas; en caso

contrario, se redondeará al inmediato inferior.

4. Todo estudiante para graduarse debe presentar un Trabajo de Grado según su

especialidad como requisito para la culminación de su carrera.

5. El mapa curricular contiene la representación gráfica del Pensum de estudios del

período académico en curso (asignaturas normales, electivas, seminarios y

actividades), este es aprobado por el Consejo de Escuela. También indica los

requisitos establecidos: prelaciones, requisitos de nivel, unidades de crédito

aprobadas.
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6. Cuando a un estudiante le falte una unidad de crédito para completar el requisito de

unidades aprobadas en una asignatura, puede inscribirla y sólo en este caso se le será

permitido

7. Todo alumno deberá inscribirse en cada período lectivo, de lo contrarió tendrá que

solicitar reincorporación.

8. La carga mínima es de una (1) asignatura, independientemente del número de

créditos que ella tenga.

9. Todo estudiante regular podrá inscribir asignaturas ubicadas dentro de una banda

de tres (3) niveles consecutivos, siempre y cuando lo permita el régimen de

prelaciones y prerrequisitos vigentes, esto significa que no podrá cursar más de tres

niveles.

10. Para contar los niveles, se comienza a partir del nivel donde está ubicada la

asignatura de menor grado.

11. Un estudiante regular debería inscribir las asignaturas que tenga pendiente de los

niveles inferiores y completar su carga académica con asignaturas que se encuentren

en la banda de tres (3) niveles consecutivos, siempre y cuando se lo permita el

régimen de prerrequisitos y prelaciones vigentes. No existen procesos de autorización

que trasgredan esta norma, aún cuando el estudiante sólo pueda cursar una (1)

materia.
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12. Los estudiantes del Ciclo Básico tienen un régimen distinto a los tres niveles.

13. Todos los estudiantes deben cumplir 120 horas de Servicio Comunitario, según lo

establecido en Gaceta 38.272 del 2005.

14. Para inscribir la actividad Inducción al Servicio Comunitario (CB2007), el

estudiante deberá tener 95 unidades de crédito aprobadas.

15. El Servicio Comunitario no es considerado como asignatura, es una actividad, por

lo cual aparecerá en el horario del estudiante sin ocupar espacio de materia o crédito.

16. Es requisito para graduarse tener aprobado el Servicio Comunitario, sus notas

serán cualitativas, Aprobado y Reprobado.

17. El nivel de estudios del estudiante se considerará aquel donde esté ubicada la

asignatura del menor nivel del semestre en curso.

18. Los estudiantes que deseen cursar horario nocturno deberán presentar constancia

de trabajo vigente, copia del último recibo de pago y constancia de inscripción en el

Seguro Social.

19. Los cambios de escuela, cambios de mención  y reincorporaciones se realizarán

cuarenta y cinco (45) días antes de finalizado el semestre vigente.

20. Para realizar cambios de escuela los estudiantes deberán tener como requisito

todas las materias del Ciclo Básico aprobadas, no haber realizado cambios anteriores.
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21. Los estudiantes que soliciten cambios de mención deberán tener aprobadas 72

unidades de crédito o estar cursando y aprobar el complemento de estas unidades

requeridas por este proceso.

22. Todos los procesos académicos y administrativos deben ser solicitados por los

estudiantes a través del Sistema Sócrates.

23. Los docentes cargarán su planificación y notas progresivamente a lo largo del

semestre a través del Sistema Sócrates.
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        Se considerará que un estudiante pertenece al Ciclo Básico cuando curse por lo

menos una materia del primer (1) y/o segundo (2) nivel.

2.2.1 POLÍTICAS APLICADAS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LA

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y CONTADURÍA PÚBLICA

1. Cuando un estudiante curse una asignatura del primer nivel no podrá inscribir por

ningún motivo una asignatura del tercer nivel.

2. Cuando un estudiante curse una asignatura del segundo nivel no podrá inscribir por

ningún motivo una asignatura del cuarto nivel.

3. Cuando un estudiante repruebe una asignatura del primer nivel, podrá inscribir

asignaturas del segundo nivel hasta completar quince (15) unidades de crédito,

respetando las normativas de prerrequisitos y prelaciones vigentes.

4. Cuando un estudiante repruebe dos asignaturas del primer nivel, podrá inscribir

hasta dos asignaturas del segundo nivel, respetando las normativas de prerrequisitos y

prelaciones vigentes.

5. Cuando un estudiante repruebe tres asignaturas del primer nivel, no podrá inscribir

asignaturas del segundo nivel.

6. Los estudiantes no deberían dejar de inscribir sus materias de niveles inferiores
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7. Los estudiantes que inscriban y aprueben 1 o 2 asignaturas del primer o segundo

nivel en el curso de nivelación y avance y que aprobarán todas sus asignaturas

inscritas en el semestre anterior, podrán inscribir 1 o 2 asignaturas del siguiente nivel

para completar su carga académica; cumpliendo los requisitos de prelaciones y

unidades de créditos vigentes.
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2.2.2 POLÍTICAS APLICADAS A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LA

EXTENSIÓN  DE LA ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES

1. La carga académica normal será de cuatro asignaturas.

2. Cuando un estudiante curse una asignatura del primer nivel no podrá inscribir por

ningún motivo una asignatura del tercer nivel.

3. Cuando un estudiante curse una asignatura del segundo nivel no podrá inscribir por

ningún motivo una asignatura del cuarto nivel.

4. Cuando un estudiante reprueba dos asignaturas del segundo nivel podrá completar

hasta con dos asignaturas del tercer nivel, respetando las normativas de prerrequisitos

y prelaciones vigentes.

5.  Los estudiantes nunca pueden dejar de inscribir sus materias de niveles inferiores.
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2.3 POLÍTICAS APLICADAS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y CONTADURÍA PÚBLICA

        Se considerará que un estudiante pertenece a la Escuela de Administración

Comercial y Contaduría Pública cuando no le quede pendiente por cursar y aprobar

ninguna materia del primer (1) y/o segundo (2) nivel. Los estudiantes de esta escuela

se rigen por las siguientes políticas:

1. El máximo de unidades a cursar por semestre es de 15 unidades de crédito, según

el nivel seleccionado.

2. Los estudiantes que obtuvieran un promedio ponderado mayor o igual a quince

(15) puntos en el semestre anterior, habiendo inscrito un mínimo de 14 unidades de

crédito; podrá inscribir más de 15 unidades de crédito en el semestre vigente,

respetando las reglas de prelaciones y prerrequisitos vigentes.

3. Es estudiante en condición de graduando aquel que inscriba las asignaturas que le

corresponde cursar para completar el pensum de estudios vigente de la mención

respectiva, pudiendo ser de 15 unidades de crédito o seis (6) asignaturas sin prelación.

4. Los estudiantes en condición de graduandos pueden cursar asignaturas libres de la

exigencia de  niveles, si efectivamente es la carga que en definitiva le queda para

graduarse en el vigente semestre sin prelación alguna.
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5. Los estudiantes graduandos al momento de hacer su inscripción por la Web

(SOCRATES), debe descargar la Petición de Título y posteriormente consignarla a la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en el lapso indicado.

6. Los estudiantes en condición de graduandos en la sexta semana de clases, debe

pasar por la Sección de Graduandos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles para

solicitar la solvencia académica.

7.  El Trabajo de Grado no es materia, por lo tanto no tiene unidades de crédito. Es un

requisito de graduación que inicia con el Proyecto de Trabajo de Grado a través de la

asignatura Investigación Aplicada para Administración o Contaduría (Código 98)

según sea el caso; el estudiante deberá tener aprobada 101 unidades de crédito para

cursarla.

8. Para cursar las materias electivas deberá tener aprobado 98 unidades de crédito y

cumplir con los prerrequisitos y prelaciones exigidos según cada asignatura.

9. Un estudiante puede cursar las dos electivas en un mismo semestre, siempre y

cuando cumpla con las prelaciones, unidades de crédito y prerrequisitos vigentes.
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2.4 POLÍTICAS APLICADAS A ESTUDIANTES DE LA EXTENSIÓN DE LA

ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES

        Se considerará que un estudiante pertenece a la Extensión de la Escuela de

Relaciones Industriales cuando no le quede pendiente por cursar y aprobar ninguna

materia del primer (1) y/o segundo (2) nivel. Los estudiantes de esta escuela se rigen

por las siguientes políticas:

1. La carga académica normal será de cuatro (4) asignaturas.

2. El estudiante podrá inscribir una quinta asignatura adicional a su carga académica,

en los siguientes casos:

a. Sólo cuando su promedio ponderado de notas sea igual o superior a 16 puntos,

obtenido sobre la carga académica completa del semestre anterior.

b. Sólo cuando la asignatura a cursar sea la ELECTIVA, tenga aprobadas 81 unidades

de crédito y cumpla con el sistema de prerrequisitos vigentes.

c. Sólo cuando la asignatura a cursar sea SEMINARIO I, tenga aprobadas 96

unidades de crédito y cumpla con el sistema de prerrequisitos vigentes.

d. Sólo cuando la asignatura a cursar sea SEMINARIO II, tenga aprobadas 107

unidades de crédito y cumpla con el sistema de prerrequisitos vigentes.

e. Cuando  la  asignatura a  cursar  sea  PROYECTO  DE INVESTIGACIÓN, tenga
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aprobadas 105 unidades de crédito y cumpla con el sistema de prerrequisitos vigentes.

f. Alumnos en condición de graduando: Se considera graduando aquel estudiante que

sólo le queden por cursar hasta un máximo de cinco (5) asignaturas más trabajo de

grado, para culminar su carrera universitaria.

3. Los graduandos podrán:

a. Inscribir una carga académica de cinco (5) asignaturas, cuando la única asignatura

pendiente para graduarse, adicional a las cuatro asignaturas académicas de la carga

normal, sea TRABAJO DE GRADO, siempre y cuando cumpla los prerrequisitos y

unidades de crédito correspondiente (Trabajo de Grado se considera materia).

b. Inscribir una carga académica de hasta seis (6) asignaturas, sólo cuando les queden

pendientes las últimas cinco (5) asignaturas y Trabajo de Grado para completar la

carrera universitaria. Para inscribir Trabajo de Grado como sexta materia, debe tener

aprobado 110 unidades de crédito y la asignatura Proyecto de Investigación.

4. Los estudiantes graduandos al momento de hacer su inscripción por la Web

(SOCRATES), debe descargar la Petición de Título y posteriormente consignarla a la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en el lapso indicado.

5. Los estudiantes en condición de graduandos en la sexta semana de clases, debe

pasar por la Sección de Graduandos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles para

solicitar la solvencia académica.
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3.1 SISTEMA TECNOECOLÓGICO DE ADMISIÓN (SITEA)

        SITEA es la propuesta de Faces para redimensionar los procesos de admisión a

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo; este

proceso es socialmente responsable, tecnológicamente avanzado y ecológico. SITEA

para el año 2013 presenta dos fases:

Primera Fase: El aspirante asistirá a una charla introductoria e informativa donde le

proporcionarán toda la información y recomendaciones para el día de la prueba.

Segunda Fase: El aspirante presentará la prueba de admisión de manera virtual,

apoyada en un computador ubicado en los laboratorios de Faces.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Realizar Depósito Bancario: El aspirante debe realizar depósito bancario

por un monto de BOLÍVARES CIENTO SESENTA CON CINCUENTA

CÉNTIMOS (Bs. 160,50).  En caso de poseer un título de Educación Superior se

debe depositar BOLÍVARES TRESCIENTOS VEINTIUNO EXACTOS (Bs.

321,00).

El  depósito  debe  realizarse en la  cuenta corriente  del  BANCO  NACIONAL  DE
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CRÉDITO número 01910080442180098809.

Paso 2. Registrar Datos en la Web: Luego de realizar el depósito debe esperar la

verificación de su operación bancaria (lo cual tarda generalmente 48 horas). Una vez

que el depósito se encuentre activo, el aspirante deberá registrar los datos solicitados

en el formulario de registro de la página web http://sitea.faces.uc.edu.ve haciendo clic

en el enlace Área de Registro de Aspirante. En este paso se le suministrará una

clave de acceso al aspirante.

Paso 3. Descargar Certificado de Participación: Luego de completar el proceso de

registro, el sistema generará un Certificado de Participación el cual contiene dos

páginas, una con la cita que se le asignó para la Charla Introductoria y la otra con la

cita asignada para la Presentación de la Prueba; además al final de la segunda página

encontrará la clave de acceso a utilizar para entrar al sistema.

El aspirante deberá imprimir cada certificado de participación por duplicado; es decir,

dos (2) para la Charla Introductoria y dos (2) para la Presentación de la Prueba,

además dicho certificado será enviado al correo del aspirante, pero puede descargarlo

en cualquier momento desde su cuenta en el sistema.

Paso 4. Presentar la Prueba Modelo: El aspirante podrá familiarizarse con el

sistema a través de la prueba modelo, a la que podrá acceder a través de la pagina

web y  de su  cuenta  personal; con  esta opción podrá  presentar pruebas  prácticas las
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veces que desee.

Paso 5. Participar en el Curso Auto-gestionado de Nivelación (Opcional): La

Facultad pone a la disposición Curso Auto-gestionado de Nivelación en el que los

aspirantes podrá participar de forma voluntaria. El aspirante deberá cumplir las

condiciones exigidas para la matriculación y podrá ingresar a un espacio destinado al

estudio tanto del área de Habilidad Verbal como de Conocimientos Matemáticos. En

él se refuerzan los temas más importantes a estudiar para la presentación de la prueba.

Paso 6. Asistir a la Charla Introductoria: El objetivo de esta actividad es aclarar

cualquier tipo de dudas sobre el proceso, además de proporcionar algunos tips y

estrategias para tener un mejor desempeño en día de la presentación de la prueba. El

aspirante deberá llevar su cédula de identidad y el Certificado de Participación de la

Charla Introductoria por duplicado para ser sellada por el personal autorizado.

Paso 7. Presentar la Prueba: El aspirante deberá asistir a la cita que le corresponde,

deberá presentar Cédula de Identidad o Pasaporte y el Certificado de Participación

por duplicado, una vez chequeado ingresará al laboratorio para presentar la prueba

que consta de dos sub-pruebas: Habilidad Verbal y Razonamiento Matemático. Cada

prueba consta de 25 preguntas y tiene una duración de una hora para cada sub-prueba

y el aspirante elegirá por cual prueba comenzará.

Paso 8. Revisar los Resultados: La calificación de las pruebas se  realiza de forma
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automática a medida que cada participante va cerrando su intento correspondiente.

Luego se aplica una fórmula estadística en donde combinan las calificaciones de cada

sub-prueba con el promedio oficial de bachillerato (el cual es enviado directamente

por parte de la OPSU). Esto genera un Índice Interno de Admisión, según el cual la

comisión de admisión determinará quienes son los aspirantes admitidos. Por motivos

de seguridad, tu calificación de cada sub-prueba, el patrón de respuestas y los IIA se

podrán conocer justo al finalizar la última jornada de Presentación de la Prueba.

Paso 9. Formular Reclamos (Opcional): Una vez publicados los resultados se abre

un período para recepción de reclamos, durante el cual el aspirante podrá enviar de

forma electrónica cualquier inquietud con respecto preguntas, calificación o cualquier

otro evento. Una vez analizado los reclamos, cada uno tendrá uno de estos dos

estatus: Procede y No Procede; los resultados se enviarán de forma electrónica.

Los resultados con estatus Procede pueden ocasionar actualizaciones tanto de

resultados parciales e incluso globales; por lo tanto, los resultados parciales pasan a

ser definitivos una vez que se cierra el lapso de reclamos.

Paso 9. Formalizar la Inscripción en la UC: Con este pasó culmina el SITEA y se

hará el llamado a inscripción de los alumnos admitidos para formalizar su ingreso en

la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
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REQUISITOS

El aspirante deberá presentar:

Para la Charla Introductoria:

1. Cédula de identidad laminada y vigente o Pasaporte.

2. Original y copia del Certificado de Participación en la Charla con las fotografías

respectivas.

Para la Presentación de la Prueba:

1. Cédula de identidad laminada y vigente o Pasaporte.

2. Original y copia del Certificado de Participación en la Charla con las fotografías

respectivas.

3. Original del depósito bancario por el monto de la Prueba, en caso de que el

aspirante se haya matriculado en el curso también deberá llevar el original del

depósito del curso por el monto correspondiente.
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3.2 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVO INGRESO A FACES

        Los bachilleres que han sido admitidos en la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales de la Universidad de Carabobo por cualquiera de sus modalidades de ingreso

(asignado por el CNU, admitido por SITEA, méritos culturales, méritos académicos,

méritos deportivos, méritos científicos, bachilleres con discapacidad, programa Alejo

Zuloaga, bachilleres indígenas, convenio) deberá seguir los siguientes pasos para su

primera inscripción en la Facultad.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Realizar Depósito Bancario: Los bachilleres deberán realizar depósito

bancario por un monto de  0,5 Unidades Tributarias, BOLÍVARES CINCUENTA Y

TRES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 53,50).

El  depósito  debe  realizarse en la  cuenta corriente  del  BANCO DE VENEZUELA

número 0102-0114-40-0000067205 a nombre de la Universidad de Carabobo. Dicho

depósito estará activo 48 horas hábiles después para ser registrado en la web.

Paso 2. Inscripción por la Web: Una vez activo los depósitos, los bachilleres

deberán registrar sus datos por la página web de la Dirección General de Asuntos
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Estudiantiles (DIGAE) a través del link www.inscripciones.uc.edu.ve para descargar

la planilla de inscripción y suministrar la información que se le solicite.

Paso 3. Ratificación por la Web: Los bachilleres deberán hacer un segundo registro

de sus datos en el SUCAI de la página web de Faces, y así obtener las planillas de

ratificación que le indicará: fecha y hora de la CITA PROGRAMADA de inscripción

y ratificación para hacer efectivo el ingreso a la Facultad.

Paso 4. Entrega de Documentos: FACES cuenta con un sistema de atención por

citas programadas, a fin de brindarle al bachiller una esmerada atención con

disminución en los tiempos de espera, para ello es indispensable y obligatorio que

asistas a su cita en el horario asignado. La inscripción y ratificación de los alumnos

de nuevo ingreso de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES,

será directamente en el campus donde cursarás sus estudios, en las oficinas de  la

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de cada Campus.

REQUISITOS

        Los bachilleres deberán presentar su cédula de identidad laminada y asistir a la

cita que le corresponda con sus documentos en dos sobres que adquirirán en la

Facultad:
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Sobre de Inscripción:

1. Una carpeta manila tamaño extra oficio,

2.  Dos fotos carnet iguales y recientes (no escaneadas),

3.  Tres planillas de inscripción de DIGAE,

4. Una fotocopia de la cédula de identidad,

5. Planilla SIN-RUSNIES,

6. Original de la partida de nacimiento,

7. Original del título de bachiller,

8. Original de notas de bachillerato,

9. Certificado de salud vigente,

10. Original y copia del registro militar (en caso de ser mayor de edad).

Sobre de Ratificación:

1. Una carpeta manila tamaño extra oficio,

2. Dos fotocopias de la cédula de identidad ampliada a tamaño carta y visible,

3. Una fotografía tamaño postal reciente (en la parte posterior debe escribir nombres

y apellidos, cédula, escuela y carrera a la que pertenece),

4. Una foto carnet reciente (no escaneada),

5. Ticket de nuevo ingreso (se adquiere en la caja del Campus),

6. Dos planillas de ratificación descargadas de SUCAI nuevos e inducción,
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7. En caso de solicitar turno de la noche, debe consignar: constancia de trabajo

vigente que especifique su horario de trabajo con números de teléfono y Rif. de la

empresa, último recibo de pago, tarjeta de Seguro Social (1402) o cuenta individual

del IVSS.

Paso 5. Obtención del carnet estudiantil: El Carnet Estudiantil Universitario es el

documento que te identifica como miembro de la comunidad Ucista y te permite

hacer uso de todos los servicios que ofrece la Universidad de Carabobo. Los

bachilleres una vez ratificados deberán acudir a las oficinas de la Secretaría para la

toma de imagen y entrega del carnet.

Paso 6. Curso de inducción: La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales recibe

a sus nuevos estudiantes a través de un Curso de Inducción que contiene todos los

procedimientos que deben conocer sobre los distintos procesos existentes y lo que

involucra pertenecer a una Universidad Autónoma Nacional. Además, les

proporciona un conjunto de conocimientos muy útiles para su desarrollo profesional.

Dicho Curso tiene una duración aproximada de una semana, es gratuito y de carácter

obligatorio. Los estudiantes podrán adquirir mediante depósito bancario el material de

apoyo.

MANUAL DE NORMAS Y
                        PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES CAMPUS LA MORITA

3. PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

3.2 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS

REALIZADO POR:
PROFA. GABRIELA RODRIGUEZ

FECHA:
DICIEMBRE 2013
REVISIÓN: 0

PÁGINA:
38/82



178

3.3 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS REGULARES

        Se consideran Alumnos Regulares aquellos estudiantes que realizan su segunda

o superior inscripción, es decir que ya han cursado por lo menos un semestre en la

facultad sin importar el número de asignaturas aprobadas.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Adquirir material de inscripción: Todo estudiante regular deberá adquirir

el material de inscripción en las cajas de la Facultad, el cual incluye el código

requerido para acceder a la página web.

Paso 2. Canjear el material de inscripción: Los alumnos deberán canjear el ticket

de caja por el material de inscripción en las Taquillas de  Asuntos Estudiantiles.

Paso 3. Leer el material de inscripción: Antes de realizar su inscripción los

alumnos deben leer en el material de inscripción todo lo referente a la normativa,

fechas importantes,  prerrequisitos y prelaciones existentes para no cometer ningún

error en su inscripción.

Paso 4. Realizar inscripción en la Web: Cada estudiante deberá acceder en la web a

su cuenta de Sócrates para  seleccionar las  materias que desea cursar en el semestre.
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Una vez que el alumno ha terminado su correcta inscripción deberá imprimir su

soporte. En caso de algún error en la selección los estudiantes podrán volver a entrar

en la web y seleccionar nuevamente las asignaturas, siempre y cuando no se haya

culminado el proceso de inscripción.

Paso 5. Descargar el horario en la Web: En las fechas establecidas por la Facultad

los estudiantes podrán entrar a su cuenta de Sócrates en la web y descargar su horario

del nuevo semestre.

Paso 6. Reconsideración de Horario: En aquellos casos que sean necesarios por

algún error en los horarios los estudiantes tendrán la opción de reconsiderar su

horario a través de su cuenta de Sócrates en la web.

REQUISITOS

1. Cédula o Carnet para comprar el material de inscripción.

2. Código de inscripción para realizar la inscripción.
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3.4 REINCORPORACIONES

La Comisión de Reincorporación debe admitir, revisar y analizar las solicitudes,

y emitir su opinión en los lapsos que para tales efectos, se abrirán en la Facultad,

dentro de los cuarenta y cinco  (45) días anteriores a la culminación de cada semestre

o año. Para llevar a cabo la reincorporación debe seguir el siguiente procedimiento:

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Dirigirse a la Oficina de Asuntos Estudiantiles: En el lapso fijado por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en su previa publicación de llamado a

Reincorporaciones, los alumnos solicitantes deberán dirigirse a las taquillas de la

DAE para consignar los recaudos necesarios y llenar las planillas correspondientes

para formalizar su solicitud.

REQUISITOS

1. Conformación de expediente (debe solicitarlo en la Dirección General de Asuntos

Estudiantiles DIGAE Bárbula, en horario de oficina).
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2. Comprimido de Notas (debe adquirirse por la  Dirección de Asuntos Estudiantiles

del Campus del solicitante).

3. Declaración Jurada (será suministrada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles

del Campus del solicitante).

4. Solvencia de Biblioteca y Banco del Libro (debe solicitarse por la Biblioteca previa

compra de ticket por caja).

5. Fotocopia ampliada de la Cédula de Identidad.

6. Constancia de trabajo, último recibo de pago y constancia de Seguro Social.

7.  Dos fotos tipo carnet.

8. Ticket de archimovil (debe adquirirse en la Caja del Campus del solicitante).

Paso 2. Esperar lapso de análisis de las solicitudes: En el lapso establecido por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles la Comisión de Reincorporación deberá analizar

cada una de las solicitudes para aprobarlas o negarlas. Cabe destacar que las mismas

deberán ser previamente armadas y analizadas en expedientes individuales por el

personal de la DAE.

La Comisión de Reincorporación está conformada por el Director de Asuntos

Estudiantiles, la Directora de la Escuela y un Representante del Centro de

Estudiantes, los cuales aplicarán lo establecido en las Normas de Reincorporaciones

de la Universidad de Carabobo para  dar respuesta a cada una de las solicitudes.
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Paso 3. Respuesta de las Solicitudes: En las fechas previamente establecidas los

solicitantes deberán dirigirse a las taquillas y carteleras de la DAE para obtener sus

respuestas de aprobación o rechazo según sea el caso. Para los solicitantes aprobados

les indicarán las fechas de su inscripción y para los rechazados le informaron el

motivo del rechazo y las fechas para el próximo Proceso Interno de Admisión.

Paso 4. Inscripción de los Alumnos con reincorporación aprobada: Los alumnos

que su solicitud haya sido aprobada deberán realizar una inscripción similar a la que

hicieron cuando se inscribieron como alumnos nuevos, siguiendo los siguientes

pasos:

1. Los Estudiantes deberán realizar depósito bancario por un monto de  0,5 Unidades

Tributarias, BOLÍVARES CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CÉNTIMOS

(Bs. 53,50).

El  depósito  debe  realizarse en la  cuenta corriente  del  BANCO DE VENEZUELA

número 0102-0114-40-0000067205 a nombre de la Universidad de Carabobo. Dicho

depósito estará activo 48 horas hábiles después para ser registrado en la web.

2. Una vez activo los depósitos, los estudiantes deberán registrar sus  datos  por la

página web de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) a través del

link www.inscripciones.uc.edu.ve para descargar la planilla de inscripción y

suministrar la información que se le solicite.
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3. Los estudiantes deberán hacer un segundo registro de sus datos en el SUCAI de la

página web de Faces, y así obtener las planillas de ratificación que le indicará: fecha

y hora de la CITA PROGRAMADA de inscripción y ratificación para hacer efectivo

el ingreso a la Facultad.

4. Los estudiantes deberán entregar sus planillas de inscripción y ratificación en las

taquillas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles según su fecha y hora asignada.

5. Una vez culminado la entrega de documentos para la inscripción y ratificación el

estudiante deberá adquirir en la CAJA del Campus respectivo, el ticket de inscripción

e ingresar al  SOCRATES en la siguiente dirección: http://socrates.faces.uc.edu.ve; e

inscribir las materias que le correspondan.
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3.5 CAMBIOS DE ESCUELA Y CAMBIOS DE CAMPUS

La Comisión de Cambios de Escuela y Cambios de Campus (misma Comisión

de Reincorporaciones) debe admitir, revisar y analizar las solicitudes, y emitir su

opinión en los lapsos que para tales efectos, se abrirán en la Facultad, dentro de los

cuarenta y cinco  (45) días anteriores a la culminación de cada semestre o año. Para

llevar a cabo la reincorporación debe seguir el siguiente procedimiento:

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Dirigirse a la Oficina de Asuntos Estudiantiles: En el lapso fijado por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en su previa publicación de llamado a Cambios de

Escuela y de Campus, los alumnos solicitantes deberán dirigirse a las taquillas de la

DAE de  la Escuela o Campus al que desee cambiarse para consignar los recaudos

necesarios y llenar las planillas correspondientes para formalizar su solicitud.

REQUISITOS

1. Conformación de expediente (debe solicitarlo en la Dirección General de Asuntos

Estudiantiles DIGAE Bárbula, en horario de oficina).
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2. Oficio emitido por la Dirección de Escuela (debe solicitarla en la Dirección de la

Escuela a la que actualmente pertenece).

3. Constancia de Estudios (debe descargarla de su cuenta de Sócrates).

4. Constancia de Inscripción (debe descargarla de su cuenta de Sócrates).

5. Comprimido de Notas (debe descargarla de su cuenta de Sócrates).

6. Declaración Jurada (será suministrada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles

del Campus del solicitante).

7. Solvencia de Biblioteca y Banco del Libro (debe solicitarse por la Biblioteca previa

compra de ticket por caja).

8. Fotocopia ampliada de la Cédula de Identidad.

9. Constancia de trabajo, último recibo de pago y constancia de Seguro Social.

10.  Dos fotos tipo carnet.

11. Ticket de archimovil (debe adquirirse en la Caja del Campus del solicitante).

Paso 2. Esperar lapso de análisis de las solicitudes: En el lapso establecido por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles la Comisión de Cambios de Escuela y Cambios

de Campus deberá analizar cada una de las solicitudes para aprobarlas o negarlas.

Cabe destacar que las mismas deberán ser previamente armadas y analizadas en

expedientes individuales por el personal de la DAE.

La Comisión está conformada por el Director de Asuntos de Asuntos Estudiantiles, la
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Directora de la Escuela y un Representante del Centro de Estudiantes, los cuales

aplicarán lo establecido en las Normas para Cambios y Traslados de la Universidad

de Carabobo para  dar respuesta a cada una de las solicitudes.

Paso 3. Respuesta de las Solicitudes: En las fechas previamente establecidas los

solicitantes deberán dirigirse a las taquillas y carteleras de la DAE para obtener sus

respuestas de aprobación o rechazo según sea el caso. Para los solicitantes aprobados

les indicarán las fechas de su inscripción y para los rechazados le informaron el

motivo del rechazo.

Paso 4. Inscripción de los Alumnos con cambio aprobado: Los alumnos que su

solicitud haya sido aprobada deberán realizar una inscripción similar a la que hicieron

cuando se inscribieron como alumnos nuevos, siguiendo los siguientes pasos:

1. Los Estudiantes deberán realizar depósito bancario por un monto de  0,5 Unidades

Tributarias, BOLÍVARES CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CÉNTIMOS

(Bs. 53,50).

El  depósito  debe  realizarse en la  cuenta corriente  del  BANCO DE VENEZUELA

número 0102-0114-40-0000067205 a nombre de la Universidad de Carabobo. Dicho

depósito estará activo 48 horas hábiles después para ser registrado en la web.

Una vez activo los depósitos, los estudiantes deberán registrar sus  datos  por la

página web de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) a través del
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link www.inscripciones.uc.edu.ve para descargar la planilla de inscripción y

suministrar la información que se le solicite.

Los estudiantes deberán hacer un segundo registro de sus datos en el SUCAI de la

página web de Faces, y así obtener las planillas de ratificación que le indicará: fecha

y hora de la CITA PROGRAMADA de inscripción y ratificación para hacer efectivo

el ingreso a la Facultad.

4. Los estudiantes deberán entregar sus planillas de inscripción y ratificación en las

taquillas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles según su fecha y hora asignada.

5. Una vez culminado la entrega de documentos para la inscripción y ratificación el

estudiante deberá adquirir en la CAJA del Campus respectivo, el ticket de inscripción

e ingresar al  SOCRATES en la siguiente dirección: http://socrates.faces.uc.edu.ve; e

inscribir las materias que le correspondan.
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3.6 CAMBIOS DE MENCION

        En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales los Cambios de Mención o

también llamados Cambios Intra-Escuela podrán solicitarse cuando el estudiante

tenga aprobadas 72 Unidades de crédito o debe estar cursando y aprobar el

complemento de estas unidades requeridas para este proceso.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Dirigirse a la Oficina de Asuntos Estudiantiles: En el lapso fijado por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en su previa publicación de llamado a Cambios de

Mención, los alumnos solicitantes deberán dirigirse a las taquillas de la DAE para

consignar los recaudos necesarios. Cabe destacar que los solicitantes deben ser

alumnos activos e inscritos en el período lectivo a la solicitud del cambio.

REQUISITOS

1. Carta de exposición de motivos para el Cambio de Mención elaborada por el

solicitante y  dirigida al Director de Asuntos Estudiantiles.
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2. Fotocopia de la cédula de identidad.

3. Fotocopia del carnet estudiantil.

Paso 2. Esperar lapso de análisis de las solicitudes: En el lapso establecido por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles el personal de la DAE deberá analizar cada una de

las solicitudes para aprobarlas o negarlas y posteriormente colocar las respuestas en el

link que tiene Sócrates.

Paso 3. Respuesta de las Solicitudes: En las fechas previamente establecidas los

solicitantes podrán revisar en sus cuentas de Sócrates o dirigirse a las taquillas de la

DAE para obtener sus respuestas de aprobación o rechazo según sea el caso.
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3.7 RETIRO DE MATERIAS

        En la semana doce (12) de cada período lectivo de la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales los estudiantes de forma voluntaria podrán retirar hasta dos

materias de las que cursan en el semestre actual.

        Cada alumno SOLO podrá retirar materias del nivel más avanzado que cursan,

sin que esto les afecte su record y continuidad académica.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Semana Doce: En la semana doce (12) de cada semestre la Dirección de

Asuntos Estudiantiles habilitará en: http://socrates.faces.uc.edu.ve, el link que permite

que cada estudiante desde su cuenta retire las materias que desea, en conformidad con

las normas de retiros. A lo largo del proceso el personal de la DAE podrá hacer

seguimiento al proceso de retiro mediante sus cuentas administrativas de Sócrates.

Paso 2. Respuesta del Retiro: De forma inmediata una vez que el estudiante realice

el retiro mediante la web, en su horario ya no aparecerán las asignaturas retiradas. En

caso que el alumno esté solicitando el retiro de materias que de acuerdo a la

normativa no se pueden retirar el  sistema no  le permitirá continuar  el proceso  sin
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excepción alguna.

Paso 3. Imprimir: El estudiante debe imprimir su nuevo horario y/o constancia de

retiro como soporte de haber realizado el proceso.

REQUISITOS

Para el Retiro de materias el estudiante no debe consignar requisito alguno en la

DAE ya que todo el proceso se realiza a través de la web. Sólo en aquellos casos que

por causas mayores el estudiante no pueda retirar la(s) asignatura(s) por Sócrates

deberá consignar ante la DAE una carta explicativa de su problema, copia de su

cédula, copia del carnet estudiantil y llenar formato de retiro; para que el retiro lo

realice el personal de la DAE en su cuenta administrativa de Sócrates. (ESTOS

CASOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS Y ANALIZADOS POR EL DIRECTOR

DE LA DAE).
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3.8 CAMBIOS DE TURNO

        Para la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública los

estudiantes tienen disponible horario en la mañana y en la noche; antes de finalizar

cada semestre la Dirección de Asuntos Estudiantiles publicará el cambio de turno

para los alumnos que manifiesten cambiarse, dichos cambios estarán activos para el

siguiente semestre. En el caso de los estudiantes de Relaciones Industriales sólo

tienen disponible el horario de la tarde.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Dirigirse a la Oficina de Asuntos Estudiantiles: En el lapso fijado por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en su previa publicación de llamado a Cambios de

Turno, los alumnos solicitantes deberán dirigirse a las taquillas de la DAE para

consignar los recaudos necesarios. Cabe destacar que los solicitantes deben ser

alumnos activos e inscritos en el período lectivo a la solicitud del cambio.

REQUISITOS

        Dependiendo  del turno al cual  el estudiante  solicite  al  cambio consignará los
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recaudos.

Para el turno Diurno:

1. Ticket de cambio de turno (debe adquirirse en la caja)

2. Llenar planilla de cambio de turno

3. Una foto tipo carnet.

4. Copia de la cédula.

5. Copia del carnet estudiantil.

Para el turno Nocturno:

. Ticket de cambio de turno (debe adquirirse en la caja)

2. Llenar planilla de cambio de turno

3. Una foto tipo carnet.

4. Copia de la cédula.

5. Copia del carnet estudiantil.

6. Si trabaja bajo dependencia: tarjeta individual del Seguro Social u hoja individual

impresa de la web del portal del Seguro Social, Constancia de trabajo vigente con

sello húmedo  que contenga Rif, dirección, teléfono y horario de trabajo del

estudiante; Copia del último recibo de pago.

Si posee negocio propio o trabaja de forma independiente: Copia del documento que

lo avale, copia de Rif, copia de Registro.
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Si está realizando pasantía: Constancia emitida por la empresa vigente con sello

húmedo  que contenga Rif, dirección, teléfono y horario de trabajo del estudiante.

Si es Beca Servicio: Constancia vigente emitida por la Coordinación de Desarrollo

Estudiantil o por la Dependencia donde labora, con sello húmedo y firmada por su

jefe inmediato, acompañada del horario de prestación de servicio.

Para aquellos casos que no se nombraron con anterioridad, debe consignar una carta

explicativa de su caso dirigida al Director.

Paso 2. Esperar lapso de análisis de las solicitudes: En el lapso establecido por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles el personal de la DAE deberá analizar cada una de

las solicitudes para aprobarlas o negarlas y posteriormente colocar las respuestas en el

link que tiene Sócrates y además publicarlo en las carteleras.

Paso 3. Respuesta de las Solicitudes: En las fechas previamente establecidas los

solicitantes podrán revisar en sus cuentas de Sócrates o dirigirse a las taquillas de la

DAE para obtener sus respuestas de aprobación o rechazo según sea el caso.
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3.9 EMISIÓN DE CONSTANCIAS

La Dirección de Asuntos Estudiantiles satisface las solicitudes de constancias

de estudio, de inscripción, de notas, de buena conducta, cartas de culminación y los

horarios a través de la cuenta personal de Sócrates de cada estudiante.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Ingresar a Sócrates: Cuando un estudiante requiera una constancia debe

ingresar a la web a su cuenta personal y descargar la que requiera. Dichas constancias

tienen código para ser verificadas por cualquier interesado, así como firma digital del

director de la DAE. Por lo tanto, no es necesario dirigirse a las DAE para solicitar

ninguna constancia.

Paso 2. Solicitar sello (sólo en caso de ser necesario): Si el estudiante requiere el

sello húmedo en alguna constancia debe dirigirse a las oficinas de la DAE con la

constancia impresa para que sea sellada por cualquier funcionario, luego de su

respectiva verificación a través de la cuenta de Sócrates del empleado

REQUISITOS

No se requiere de ningún requisito.
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3.10 ASIGNACIÓN

          La Asignación es el proceso de distribuir los estudiantes inscritos en las

secciones para conformar los horarios de los estudiantes y docentes cada vez que

inicia un nuevo período lectivo. La asignación puede dividirse en tres momentos:

Antes de la inscripción, Durante la inscripción y Luego de la inscripción.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Antes de la Inscripción: Semanas antes de finalizar un período lectivo y de

comenzar la inscripción de los alumnos regulares para el nuevo semestre se lleva a

cabo dentro de las oficinas el proceso de planificación para el próximo período; en

esta etapa se preparan todas las condiciones para la asignación, para lo cual el

Director de la DAE y los Planificadores ejecutan las siguientes tareas:

1. Revisan los reportes de horario secciones y secciones activas del periodo a

terminar para detectar algún error que exista.

2. Revisan los patrones y matrices existentes.

3. Crean nuevas matrices en caso de ser necesario.

4. Eliminan las secciones con patrones iguales.
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5. Abren o cierran secciones de acuerdo a las solicitudes de la Dirección de Escuela,

Departamentos y Auditoría Académica.

6. Verifican la disponibilidad y condiciones de aulas con la Dirección de Gestión y

Servicios.

7. Solicitan las asignaturas a inscribir por estudiantes con discapacidad motora para

reservas las aulas para ellos.

8. Consultan a los docentes con problemas  motores para reservar aulas para ellos.

9. Verifican número de alumnos por sección.

Paso 2. Durante la Inscripción: En esta etapa el Director de la DAE debe estar

constantemente monitoreando el número de estudiantes solicitando las diversas

asignaturas por medio de los reportes que emite el Sócrates; para de esta manera

conjuntamente con la Directora de Escuela, Jefes de Departamento y Representante

de Auditoría Académica tomar las decisiones de abrir o cerrar secciones en base a la

disponibilidad de docentes que tiene y los que el presupuesto le permite contratar.

Esta es la etapa donde se pueden hacer proyecciones de lo que posteriormente

ocurrirá en la asignación.

Paso 3. Luego de la Inscripción: Una vez cerrada la inscripción de los estudiantes se

cuenta con los números definitivos para iniciar propiamente dicha la asignación. En

esta fase los operadores del Sistema Sócrates montan  todas las  condiciones  técnicas
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para ejecutar las asignaciones, el número de estas dependerá de los resultados que

arroje cada una de ellas. Luego de procesar la primera asignación con su respectivo

chequeo normativo se emitirán reportes de la distribución de las secciones resultantes

que serán revisadas por el Director de la DAE, Directora de Escuela, Jefes de

Departamento y Representante de Auditoría Académica para conjuntamente cerrar

secciones, abrir secciones y ajustar cupos en los casos que sea necesario, así como

crear nuevas matrices y duplicar matrices. Se considerará que la asignación es buena

en la medida que satisfaga las solicitudes del mayor número de estudiantes.

Luego de tener la asignación terminada se entregarán los horarios a los jefes de

departamento para su posterior distribución a los docentes y los operadores

publicarán a través del Sócrates los horarios a los estudiantes y se abrirá el proceso de

reconsideración de horarios.

REQUISITOS

1. Reportes emitidos por Sócrates: Secciones Activas, Horarios Secciones, Número

de Inscritos por Asignatura, Distribución de Aulas.

2. Carga docente del período a terminar.

3. Solicitudes emitidas por la Dirección de Escuela, los Departamentos y Auditoría

Académica.
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3.11 EXAMEN DE SUFICIENCIA

Quince días antes de finalizar cada semestre la Dirección de Asuntos Estudiantiles

hará un llamado para la inscripción al Examen de Suficiencia para aquellos

estudiantes de la Escuela de Administración y Contaduría Pública que de forma

voluntaria deseen presentarlo para demostrar su dominio en la asignatura Principios

de Computación (AC3502). Para los estudiantes de Relaciones Industriales

actualmente no hay asignatura que presente Examen de Suficiencia

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Dirigirse a la Oficina de Asuntos Estudiantiles: En el lapso fijado por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en su previa publicación de llamado a Examen de

Suficiencia, los alumnos solicitantes deberán dirigirse a las taquillas de la DAE para

consignar los recaudos necesarios. Cabe destacar que los solicitantes deben ser

alumnos activos e inscritos en el período lectivo a la solicitud del examen.

REQUISITOS

1. Ticket de Examen de Suficiencia.  (Debe adquirirse en la caja).
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2. Copia de la cédula de identidad.

3. Copia del carnet estudiantil.

4. Comprimido de notas.

5. Matriz curricular o pensum vigente.

6. Para los alumnos que cursen actualmente Introducción a la Matemática deben

presentar su reporte del Sócrates con la nota acumulada en dicha asignatura.

      Es indispensable que los solicitantes a presentar el Examen de Suficiencia deben

cumplir las siguientes condiciones:

1. Ser alumno regular.

2. Tener aprobada la asignatura Introducción a la Matemática (CB1103).

3. No estar inscrito en la asignatura Principios de Computación.

4. No haber cursado ni inscrito con anterioridad la asignatura Principios de

Computación.

5. No haber solicitado ni presentado nunca Examen de Suficiencia para la asignatura

Principios de Computación.

Paso 2. Esperar lapso de análisis de las solicitudes: En el lapso establecido por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles el personal de la DAE deberá analizar cada una de

las solicitudes para aprobarlas o negarlas y posteriormente colocar las respuestas en

las carteleras; así como la fecha, lugar y hora del Examen de acuerdo a lo establecido
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la Cátedra de Principios de Computación.

Paso 3. Presentación del Examen: Los estudiantes que cumplieron las condiciones

para presentar el Examen podrán realizarlo en la fecha y hora previamente publicada,

en el caso de los estudiantes que no les fue autorizado presentar el examen esto no

tendrá ningún efecto académico y podrán inscribir la asignatura en el semestre

siempre y cuando cumplan las prelaciones y prerrequisitos exigidos.

Paso 4. Resultados del Examen: El (la) Jefe(a) de la Cátedra de Principios de

Computación montará las notas en el Sócrates y consignará el acta de  los resultados

del Examen de Suficiencia a la DAE para que sean publicadas en cartelera. Las notas

estarán expresadas de forma cualitativa APROBADAS (para las notas iguales o

mayores a12 puntos) y REPROBADAS (para las notas menores a 12 puntos).

Paso 5. Visualización de los resultados: Los estudiantes podrán ver en las carteleras

de la DAE los resultados y en sus cuentas de Sócrates.
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3.12 CHEQUEO DE GRADUANDOS

        Un estudiante tendrá categoría de Graduando cuando este cursando las últimas

materias para completar las asignaturas y unidades de crédito establecidas en el

Pensum de Estudio para que se le otorgue el Título de Licenciado(a).

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Revisión de Listado de Graduandos: Al comenzar cada semestre el

personal de la DAE encargado de graduandos deberá descargar el listado de

graduandos emitido por el Sócrates para detectar cualquier error en el mismo y

además comenzará a imprimir los expedientes de cada graduando para su posterior

revisión por los estudiantes.

Paso 2. Reunión con los Graduandos: Durante la quinta semana del semestre el

Director de Asuntos Estudiantiles acompañado con las Directoras de Escuela se

reunirá con los graduandos para explicarles e informarles  todos los pasos académicos

y administrativos a seguir; además los convocará para la revisión de expediente por la

DAE para la sexta semana del semestre.

Paso 3. Revisión de Expediente: En la sexta semana los graduandos  deberán  pasar
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por la DAE para revisar y firmar sus expediente de notas, asignaturas y créditos

aprobados; además deberá entregar los siguientes recaudos:

REQUISITOS

1. Copia ampliada y legible de la cédula de identidad.

2. Petición de Título (se descargará en su cuenta de Sócrates).

3. Planilla de Solvencias, selladas y firmadas (la planilla se descargará de su cuenta

de Sócrates y las solvencias las solicitará por la Biblioteca, la Dirección de Deportes

y la Coordinación de Desarrollo Estudiantil).

Paso 4. Revisión de Expediente en DIGAE: Para aquellos graduando que no

entregaron o pidieron prestado algún documento a la Dirección General de Asuntos

Estudiantiles (DIGAE) deberán dirigirse a las Oficinas de Archivo de DIGAE para

consignar los documentos faltantes.

Paso 5. Primera Entrega a DIGAE: La DAE deberá consignar en la fecha

previamente establecida la primera entrega a DIGAE que contendrá los archivos en

digital del listado y materias aprobados por los graduandos, las peticiones de título y

las solvencias.
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Paso 6. Segunda Entrega a DIGAE: La DAE deberá consignar en la fecha

previamente establecida la primera entrega a DIGAE que contendrá los archivos en

digital del listado y materias aprobados por los graduandos, actas de notas del

semestre en curso, actas de la asignatura Trabajo de Grado y actas del Examen de

Gracia.

Paso 7. Ensayo de la Graduación: Los graduandos asistirán al ensayo del acto de

grado que convocará la Dirección General de Asuntos Estudiantiles.

Paso 8. Firma del Libros: Los graduandos que cumplieron con todos los requisitos

asistirán a la Firma del Libro que convocará DIGAE, este acto ratifica que el

estudiante ha cumplido con todas las exigencias de la Universidad de Carabobo.

Paso 9. Acto de Grado: Los graduandos que cumplieron con todos los requisitos

asistirán al Acto de Grado para recibir su medalla y título que los acredita como

Licenciado(a). Además, los comité pro graduación organizarán la Clase Magistral,

Misa y la Marcha Triunfal.
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3.13 EXAMEN DE GRACIA

        El Examen de Gracia podrá ser presentado por los estudiantes con condición de

graduando que hayan reprobado UNA UNICA materia. El solicitante del Examen de

Gracia deberá inscribir y comenzar a cursar la asignatura en cuestión.

PASOS A SEGUIR

Paso 1. Revisión de Graduandos a Gracia: Al comenzar cada semestre el personal

de la DAE encargado de graduandos deberán revisar cuales graduandos pueden optar

a presentar el Examen de Gracia para verificar que estén inscritos en el semestre

vigente, de caso contrario deberán informarles de su situación.

Paso 2. Publicación de Examen de Gracia: La DAE deberá publicar por las

diferentes vías (carteleras y vía Web) la fecha, hora y lugar el Examen de Gracia, que

fue previamente establecido por el Consejo de Facultad y el Consejo de Escuela.

Paso 3. Dirigirse a la Oficina de Asuntos Estudiantiles: En el lapso fijado por la

Dirección de Asuntos Estudiantiles en su previa publicación de llamado a Examen de

Gracia, los alumnos solicitantes deberán dirigirse a la DAE para consignar los

recaudos necesarios.
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REQUISITOS

1. Copia de la cédula de identidad.

2. Llenar planilla de solicitud de Examen de Gracia.

        Los graduandos que soliciten el Examen de Gracia deberán cumplir las

siguientes condiciones:

1. El alumno solicitante debe haber culminado por completo su escolaridad,

quedándole pendiente por aprobar una sola y única materia.

2. La materia pendiente por aprobar debe haber sido cursada en el semestre previo a

la petición del Examen de Gracia. El alumno debe estar aplazado con una calificación

comprendida entre cero cuatro (04) y cero nueve (09) puntos en la asignatura en la

cual dese presentar el Examen de Gracia, es decir no puede tener No Curso (NC).

3. La solicitud de Examen de Gracia se realiza una única vez durante la vida

académica del estudiante.

4. La petición debe ser realizada por el aspirante ante el Decano correspondiente; las

cuales serán enviadas a las Escuelas para designar los jurados, sitio, lugar y hora del

Examen de Gracia.

5. Los estudiantes deberán inscribirse obligatoriamente en la materia solicitada para

el Examen de Gracia en el semestre regular.

MANUAL DE NORMAS Y
                        PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES CAMPUS LA MORITA

3. PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

3.13 EXAMEN DE GRACIA

 EXAMEN DE GRACIA

REALIZADO POR:
PROFA. GABRIELA RODRIGUEZ

FECHA:
DICIEMBRE 2013
REVISIÓN: 0

PÁGINA:
67/82



207

Paso 4. Análisis de las solicitudes: En el lapso establecido por la Dirección de

Asuntos Estudiantiles el personal de la DAE deberá analizar cada una de las

solicitudes para aprobarlas o negarlas y posteriormente colocar las respuestas en las

carteleras; así como la fecha, lugar y hora del Examen.

Paso 5. Presentación del Examen: Los estudiantes que cumplieron las condiciones

para presentar el Examen podrán realizarlo en la fecha y hora previamente publicada,

en el caso de los estudiantes que no les fue autorizado deberán cursar la asignatura en

el semestre vigente y además volver a cumplir con todos los procedimientos

administrativos y académicos por su condición de graduando.

Paso 6. Resultados del Examen: El jurado aplicador montará las notas en el

Sócrates y consignará el acta de  los resultados a la DAE para que sean publicadas en

cartelera. Además, les será retirada las asignatura a aquellos estudiantes que resulten

aprobados.

Paso 7. Enviar Actas a DIGAE: Los resultados deberán ser enviados en físico y

digital a la Dirección General de Asuntos Estudiantiles.
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