
 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
CONSEJO DE FACULTAD 
FACULTAD DE FARMACIA -  

  
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FARMACIA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 01 ONLINE CORRESPONDIENTE AL MARTES  14 DE ABRIL DE 
2020. 

APROBADA EL MARTES 28-04-20 EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE 
FACULTAD VIRTUAL. 

 Reunidos (previa convocatoria cursada) vía online (Whatsapp) Profa. María Margarita 
Salazar-Bookaman, Decana-Presidenta y Administradora de Grupos, Dra. Beth Díaz, 
Coordinadora Académica y Administradora de Grupos, Profa Esdrás Arismendi, 
Coordinadora de Postgrado. Representantes Profesorales: Profa. Lizet Bou Rached, Profa. 
Mónica Buonanno, Prof. Michael Mijares, Profa. Luisa Carolina Bucarito, Profa. Marisol 
Gómez, Profa. María Luisa Serrano, Prof. Fátima Torrico. Representantes Estudiantiles: Br. 
Gabriela Simoza y el Br. Víctor Giambra. 

Se inició la sesión a las 10:00 am. 

Prof. Jaime Charris se retiró a las 10:01 am 

Profa. Marisol Gómez ingresó a las 10:02 am 

 
PUNTO ÚNICO A TRATAR:  

ü Propuesta para la culminación de actividades del año 2020 en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central de Venezuela.   

Antes de dar inicio a la reunión se sometió a la consideración de los Miembros del 
Consejo de la Facultad “El Reglamento de Debate y Herramientas Tecnológicas para 
reuniones no presenciales del Consejo de Facultad en línea”. 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE DEBATE Y HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA REUNIONES 
NO PRESENCIALES DEL  

CONSEJO DE LA FACULTAD DE FARMACIA 
 
En la actualidad, producto de la situación de aislamiento social ordenado por la OMS, 
se ha requerido el uso de herramientas tecnológicas para apoyar las actividades que 
necesitan de reuniones no presenciales, en este sentido hemos estado evaluando 
algunas alternativas que permitan llevar a cabo las sesiones del Consejo de la 
Facultad. A tal efecto realizamos consultas buscando el asesoramiento respectivo, y 
dada la situación país, la cual es percibida a diario por todos, así como el estado de la 
conectividad a Internet. Consideramos el uso de la red social WhatsApp (a través de su 
herramienta que permite la  creación de grupos) la manera más sencilla y eficaz de 
comunicarnos. 
 
Se establecen dos administradores del grupo que serán: la Profesora Margarita 
Salazar Decana de la Facultad y la Profesora Beth Díaz, Coordinadora Académica. 
 
Este grupo funcionará de la siguiente forma: 
 
-El grupo se manejará de manera unidireccional, lo cual se traduce en que sólo los 
administradores podrán enviar información. 
 
-El grupo sólo estará abierto para la participación de todos los miembros del Consejo 
de la Facultad, en las horas que la Decana convoque como lo establece el reglamento 
a sesiones ordinarias o extraordinarias. 
 

REGLAMENTO DE DEBATES PARA EL CONSEJO DE LA FACULTAD EN LÍNEA 
 
-Antes de iniciar el Consejo, las Profesoras encargadas de administrar el grupo, 
habilitarán la mensajería por un tiempo de 20 minutos, esto con el fin de que cada 
miembro del Consejo exprese que está PRESENTE. Si algún miembro se incorpora 
posteriormente debe informarlo directamente a la Profesora Beth Díaz y de esta 
manera confirmar el quorum reglamentario. 
 
-La sesión del Consejo se plantea con un tiempo de duración estimado de 2 horas 
tomando en consideración las características no presenciales de la reunión. 
 
-Los comentarios estarán bloqueados mientras se expone la agenda del día, así como 
cuando se presente cada punto de la agenda para ser discutido. 
 
 
DE LAS INTERVENCIONES: 
 
-El chat estará habilitado durante un tiempo máximo de 20 minutos por punto de 
discusión, para ello es importante respetar los siguientes parámetros: 
 



• Se habilitará la mensajería en el chat inmediatamente después de definir la 
agenda, por un tiempo de 10 minutos para que los miembros del Consejo 
soliciten el derecho de palabra. El orden de las intervenciones estará bajo el 
control de la profesora Beth Díaz. 

 
• Los miembros del Consejo que deseen realizar intervenciones posteriores o a 

medida que vaya transcurriendo el Consejo, deberán escribir un mensaje 
privado a la Profesora Beth Díaz, para que lo incluya en la lista de los derechos 
de palabra. 

 
• Para cada intervención se habilitará la mensajería por un tiempo no mayor de 5 

minutos de manera que el Consejero pueda exponer su punto de vista ante el 
tema que se está tratando. 

 
• La mensajería será nuevamente habilitada en el caso que se requiera una 

votación sobre el punto tratado. La votación no será nuevamente una 
intervención, sólo se deberá expresar su Aprobación, Desaprobación o Voto 
salvado. 

 
• Si algún miembro del Consejo desea emitir un voto razonado, deberá enviarlo 

posteriormente por los canales regulares a fin de que sea incluido en el acta. 
 

• Una vez presentados, discutidos y tomado decisión sobre todos los puntos de la 
agenda, la Decana dará por concluida la sesión del Consejo y se realizarán los 
respectivos ajustes en este grupo de intercambio virtual. 

 

-El chat será bloqueado y, en consecuencia, se dará como suspendida la sesión del 
Consejo en el caso que: 

• Se irrespete el orden del debate  
• Se irrespete el reglamento de debates habitual del Consejo. 

-En el caso de que presente problemas de conectividad comuníquese al privado con la 
profesora Beth Díaz. 

Decisión: Se aprueba el Reglamento con la modificación de la propuesta de la 
Profesora Carolina Bucarito que en el texto se incluya lo siguiente: 

“La agenda a discutir deberá ser enviada a todos los miembros del Consejo con 
suficiente antelación. Esta deberá exponer en forma detallada los puntos a desarrollar 
en la sesión y deberá ir acompañada del material que la soporte”. 

 



ü Luego se procedió a la lectura y debate de la “Propuesta para la 
culminación de actividades del año 2020 en la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central de Venezuela”   

 
 

Lectura del Tiempo estimado para culminación de actividades sin evaluaciones, ver 
los cuadros. 

 

Cuadro1. Resumen de la información recopilada de todas las Asignaturas de 1er. 
Año 

Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento 
de estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo 
estimado para 
culminación 

de actividades 
sin 

evaluaciones 

1ero. 

Práctica 
Profesional de 

Atención 
Farmacéutica 

I 

Culminó las 
actividades - 

Utiliza el Campus 
Virtual de manera 
permanente para 
las actividades de 

evaluación y 
seguimiento. 

Culminó. 
 
 

1ero. Química 
General 

Culminó la 
teoría y se 
realizaron  
todas las 

Preparadurías 

Tres semanas 
del último 
ciclo de 

laboratorio y 
una semana 

con los 
arrastrantes 

Utilizan Facebook 
y grupo de 

WhatsApp como 
estrategia 
alternativa. 

Se les dieron a 
los estudiantes 

actividades 
relacionadas al 
último ciclo de 

laboratorio. 

Se requieren 4 
semanas. 

 
 

1ero. Formación 
General I 

Culminó las 
actividades 

presenciales 
de todos los 

ciclos. 

- 

Están realizando 
actividades de 
evaluación a 

través del 
Campus Virtual. 

Culminó. 

1ero. Matemática y 
Física 

Se realizó el  
4to parcial. 

No han 
concluido las 

clases 

Temas del 
5to. parcial 

(fluidos), 5to. 
Parcial y 

Reparación 

Se envió el tema 
de fluidos y la 

guía de ejercicios. 
Se resolvieron los 

ejercicios 
y enviaron vía 

correo electrónico 
el día lunes 30/03 

(10 ejercicios 

4 horas 
semanales, 3 

semanas  



resueltos y 10 
para que los 
estudiantes 
resuelvan). 

 
 
 
 
 

Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento de 
estrategias y acciones 
ejecutadas y a ejecutar 

por los Profesores 

Tiempo 
estimado para 
culminación 

de actividades 
sin 

evaluaciones 

1ero. Salud 
Pública 

- 
 
 

Faltan dos 
grupos por 
presentar, 

requieren dos 
semanas 

Están evaluando con los 
estudiantes, la posibilidad 

de un vídeo de 5 
minutos, preparado por 

los estudiantes y cargado 
a través del Campus 
Virtual o enviarlo por 
teléfono, en vista de 

posibles dificultades con 
la conexión para hacer 

una sesión sincronizada. 
De esta forma 

culminarían online con la 
actividad faltante. 

Están estudiando la 
opción de utilizar 

Blackboard Colaborate a 
través de Moodle. 

Nota:  
Faltan pocos estudiantes 

para terminar la 
actividad, por lo que los 

Profesores esperan 
finalizar en la semana de 

13-04-20. 

Requieren una 
semana  

para culminar. 
 

 
 

	

	 	



Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento de 
estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo estimado 
para culminación 
de actividades sin 

evaluaciones 

1ero. Química 
Orgánica I 

No ha 
terminado 
la teoría 

Tres semanas 
de clases 

presenciales. 
4 parciales, 
dos de la 

Unidad III y 2 
de la Unidad 

IV. 

El 19/03 se dieron 
dos clases de repaso 

del tema Ácidos y 
Bases; asistieron 41 
y 42 estudiantes, se 
utilizó la plataforma 
Zoom empleando 
pantallas táctiles y 
pizarras digitales. 

La semana del 30/03 
el Prof. dejó grabada 

una clase en el 
Campus Virtual 

utilizando 
Blackboard 

Collaborate, se les 
compartió problemas 

resueltos y una 
presentación con 

videos incrustados. 

Se requieren de 18 
h de clase (3 

semanas), dictando 
2 días a la semana. 
Otra opción es dos 
semanas con tres 

días de clases.  

1ero. Biología 

No ha 
terminado 
la teoría. 

 

Faltan 2 
parciales, y la 
Reparación 

Facebook es la red 
que utilizan como 
alternativa extra a 

las clases.  Ofrecen 
asesoría en horas 

nocturnas para 
aquellos estudiantes 
que así lo requieran. 

Se han enviado 
lecturas y 

actividades  
complementarias. 
Mantendrán a los 

estudiantes activos 
vía digital; no 

realizarán clases ni 
pruebas por esta vía  
(Se está evaluando 
con los Profesores) 

Clases 
Presenciales: 18 

horas 
correspondientes a 

la Unidad III. 
5h/semana en total 

4 semanas 
utilizando horario 

de otras 
asignaturas que 

culminaron. 

 
 



Cuadro 2. Resumen de la información recopilada de todas las asignaturas de 2do. 
año  
 

	

Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento de 
estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo estimado 
para culminación 
de actividades sin 

evaluaciones 

2do. Análisis 
Farmacéutico 

Culminó la 
teoría Reparación - Culminó. 

2do. Química 
Orgánica II 

Culminó 
teoría 

1 parcial, 
falta un ciclo 

de 
Laboratorio  

(1 día para el 
grupo 2; una 
semana para 
el grupo 3 y 
una semana 

para el 
grupo1) 

- Dos semanas y 1 
día. 

2do. 

Práctica 
Profesional 
de Atención 

Farmacéutica 
II 

Culminó la 
teoría - - Culminó. 

2do. 

Fisicoquímica 
y Tecnología 
Farmacéutica 

I 

Culminó la 
teoría 

 
Pendiente el 
último ciclo 

del 
Laboratorio y 
Recuperación 

de las 
unidades 

evaluativas 
 

- 

Requieren de 3 
semanas, si 

Química Orgánica II 
logra terminar sus 

prácticas. 

2do. Anatomo-
Fisiología 

No ha 
concluido 
las clases 

2 parciales, y 
necesitan 

clases 
presenciales 

Están elaborando 
material para enviar 

a los estudiantes 
vía electrónica. 

Requieren clases 
presenciales. Entre 

cada parcial se 
requiere mínimo de 

15 días. 
(Se está evaluando 
con los Profesores) 

Clases 
Presenciales: 8 

horas, 3h/semana 
en total 3 semanas. 



 
 
 

Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento de 
estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo estimado 
para culminación 

de actividades 
sin evaluaciones 

2do. Parasitología Culminó Reparación - Culminó. 

2do. Formación 
General II Culminó - - Culminó. 



Cuadro 3. Resumen de información recopilada de todas las Asignaturas de 3er. 
Año 
 

Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento 
de estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo estimado 
para culminación 

de actividades 
sin evaluaciones 

3ro. 
Tecnología 

Farmacéutica 
II 

Culminó 
actividades 
prácticas 

Presentación de 
trabajos de 

investigación, 
último Examen 

Parcial y 
recuperaciones 

Los trabajos de 
investigación los 
van a canalizar 
vía aula virtual. 

Las 
presentaciones 

ya fueron 
realizadas por 

esta vía 

Culminó la teoría 

3ro. Fisiopatología 

No ha 
culminado. 
Pendientes 

3 temas 

Falta el 5to 
parcial y 

reparación. 

Entregarán 
material de apoyo 
y la presentación 
de las clases que 
serán enviadas 

vía correo, harán 
también 

convocatoria a 
una reunión 

virtual a través de 
Zoom. 

Los 3 temas se 
darían en dos 

clases, serían 2 
semanas de 1 día 

a la semana. 

3ro. Farmacología 

No ha 
culminado. 
Pendientes 

2 temas 

Parcial. 
2 seminarios 

El material será 
enviado vía 

correo 
electrónico. 

Establecieron 
comunicación con 
los estudiantes y 

los Temas 
pendientes se 

dictaron 
utilizando la 

herramienta de 
WhatsApp 

Los dos 
seminarios 

correspondientes 
al 5to parcial, 

requieren 1 día 
para cada uno (2 

semanas). 

3ro. Microbiología Culminó - - Culminó. 

3ro. 
Legislación y 
Deontología 

Farmacéutica 

Culminó 
con notas 

entregadas. 
 

- - Culminó. 

 
 
 



Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento de 
estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo 
estimado para 
culminación de 
actividades sin 
evaluaciones 

3ro. Historia de la 
Farmacia 

No ha 
culminado. 

Faltan 2 
temas, la visita 

al museo y 
una 

evaluación. 

- 

 
2 h la teoría y 2 

h la visita al 
museo (2 
semanas). 

Inclusive, puede 
existir la 

posibilidad de 
reducir todo a 
una semana 

 

3ro. 

 
Alimento y 

Salud 
 

Culminó 3er Parcial - Culminó 

3ro. Química de 
Medicamentos 

Terminó el 
contenido 

del 3er 
parcial 

 
No se ha dado 

el contenido 
del 4to parcial 
Faltan 3er. y 
4to parcial. 

 
 

La Profa. dispone 
de internet 

esporádicamente 

17 h, a 2 h 
semanales 

serían 9 
semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento de 
estrategias y acciones 

ejecutadas y a 
ejecutar por los 

Profesores 

Tiempo 
estimado para 
culminación 

de actividades 
sin 

evaluaciones 

3ro. 

Práctica 
Profesional de 

Atención 
Farmacéutica 

III 

No ha 
culminado. 

Falta el 3er 
ciclo que 

corresponde 
a la entrevista 

con los 
pacientes. 

Están evaluando la 
posibilidad de una 

alternativa; sin 
embargo, se ve 

afectado el objetivo de 
este ciclo que es el 

contacto directo con el 
paciente. 

(Las opciones para 
realizar el último ciclo 

de laboratorio de 
Atención Farmacéutica 

III, fueron evaluadas por 
los Profesores de la 

asignatura, llegado al 
acuerdo de que serán 

enviados a los 
estudiantes un caso 
clínico y unos videos 

para reforzar la 
entrevista farmacéutica 
que debían realizar con 

el paciente. La 
discusión de los casos 
se llevará a cabo por 

grupos de estudiantes 
bajo la supervisión de 

cada uno de los 
Profesores, utilizando 

tanto el aula virtual 
como cualquier otro 
recurso virtual que el 
Profesor considere 

Una semana 
completa. 

 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 4. Resumen de información recopilada de todas las asignaturas de 4to. 
año  
 

Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento de 
estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo estimado 
para culminación 

de actividades 
sin evaluaciones 

4to 
Farmacognosia 
y Medicamentos 

Herbarios 

Culminó 
teoría y 

laboratorio 

Quiz y 
parcial de la 

V Unidad 
- Culminó. 

4to 

Práctica 
Profesional 

Atención 
Farmacéutica IV 

Culminó Los 
seminarios. 

No se pueden 
realizar, se hacen 

con profesores 
invitados 

(Se está evaluando 
con los Profesores) 

 

Se requieren de 3 
semanas. 

4to 
Práctica 

Profesional 
Analítica 

Culminó 

Análisis de 
alimentos 

(tres 
semanas de 
laboratorio). 

Enviaron 
información para el 

desarrollo de la 
práctica e 

instrucciones para 
bajar las Normas 
Covenin Online  

 

Se requieren de 3 
semanas. 

4to Fármaco-
terapéutica Culminó Último 

parcial. - Culminó. 

4to Farmacocinética 
y Biofarmacia Culminó Un 

rezagado. 

Clase presencial y 
no a distancia 

(Se está evaluando 
con los Profesores) 

Culminó. 

4to 

 
Práctica 

Profesional 
Tecnología 

Farmacéutica 

Culminó - - Culminó. 

4to 
Farmacia 

Institucional 
 

Culminó - - Culminó. 

4to 
 

Toxicología 
 

Culminó - - Culminó. 

4to 

 
Fármaco-

economía y 
Administración 

 

Culminó - - Culminó. 

 



 
Cuadro 5. Resumen de información recopilada de todas las Menciones (5to. año)  
 

Año Asignatura Condición 
actual 

Actividades 
pendientes 

Planteamiento 
de estrategias y 

acciones 
ejecutadas y a 

ejecutar por los 
Profesores 

Tiempo 
estimado para 
culminación 

de actividades 
sin 

evaluaciones 

5to Menciones 
La mayoría 

de las 
menciones 
terminaron 

Presentación de 
los Grupos de 

Gestión 
Farmacéutica, 
presentación 

del Trabajo de 
Investigación en 

la Mención, 
presentación de 
la Actividad de 

Investigación en 
las Jornadas de 

la FF, y las 
pasantías. 

Se está 
conversando con 
los estudiantes 
para ver si las 

presentaciones 
pueden hacerse 

vía web, la 
dificultad es que 

no todos los 
estudiantes 

tienen acceso a 
Internet. 

Para evaluar las 
4 corporaciones 
les hace falta 1 

mañana. 
 

1 semana para 
las 

presentaciones 
de la Actividad 

de Investigación 
en la Mención. 

 
3 días para la 

presentación de 
las actividades 

de investigación 
en las Jornadas 
de Investigación 

de la FF 
 

Pasantías: 240 
horas  

(6 semanas) 
 
En el Cuadro 1, Situación de las asignaturas de Primer año, se observa que Biología es 
la asignatura que requiere de mayor tiempo para la culminación de sus actividades (4 
semanas) y que el Laboratorio de Química General requiere de 4 semanas. Por lo que 
Primer año requiere en total 4 semanas para culminar las actividades académicas.  
 
Segundo año: Las teorías necesitan de 3 semanas y los laboratorios 5 semanas. En 
total serían 5 semanas. 
 
En Tercer año serían 2 semanas las que se requieren a excepción de Química de 
Medicamentos que le hacen falta 9 semanas. 
 
Cuarto año: Prácticamente ya terminó y se requieren de 3 semanas para culminar. 
 
Quinto año: Requieren 2 semanas; a parte de las pasantías. 



 
Para culminar el año académico desde 1er año a 4to año se requieren 4 semanas para 
culminar las teorías y 5 semanas para culminar los laboratorios. 
 
El tiempo aproximado que se necesita para la culminación de las actividades 
académicas incluyendo parciales es de 7 semanas en total, luego las recuperaciones de 
unidades evaluativas y las reparaciones. 
 
Propuestas de la Coordinación Académica:  

Para la culminación de actividades teóricas, se puede utilizar el Campus Virtual u otras 
herramientas online que se tengan al alcance, tal y como lo han venido haciendo 
algunos Profesores, considerando que hay Profesores y Estudiantes que tienen poca 
conexión a internet y hay algunos que no tienen acceso. En estos casos, utilizar otras 
vías (teléfono, correo electrónico) si es posible y, en caso contrario, tomar decisiones 
para este pequeño grupo de estudiantes, y que ello no vaya en detrimento de su 
formación. 
 
Para el caso de los laboratorios, se plantean varias opciones: 

1) Hacerlos cuando nos reincorporemos al levantar la cuarentena 

2) Cerrar el año académico y que los laboratorios pendientes queden dentro del 
próximo período académico (al inicio), y luego entrarían los laboratorios del año que 
corresponde.  

3) Pudiera plantearse la opción de llevar a cabo algunos laboratorios de manera 
virtual, con el apoyo de la Educación a Distancia (Profa. Astrid Pinto); si así lo 
dispusieren Profesores y Estudiantes. 
 
Para el caso de los parciales, recuperaciones y reparaciones, utilizar las herramientas 
del Campus Virtual para diseño y aplicación. Dicha estrategia, es segura y se encuentra 
blindada cuando se le da un correcto uso, de acuerdo a la información suministrada por 
la Representante de la Educación a Distancia de la Facultad (pudiendo contarse con el 
apoyo de la Profa. Astrid Pinto). 
 
En cuanto a 5to. año, pudieran terminar todo lo pendiente utilizando el Campus Virtual u 
otros recursos virtuales; sin embargo, hay que considerar a aquellos estudiantes que no 
tienen conexión a internet, por lo que se tendrán que utilizar estrategias asíncronas y 
llegar a acuerdos.  

En cuanto a las Pasantías, tendrán que realizarse una vez que se levante la cuarentena 
y dentro de las condiciones que se tengan para el momento. 
 
 
 



Propuestas del Consejo de Facultad Virtual: 

1) El Consejo de Facultad acuerda que para la finalización del año escolar se usen 
medios virtuales para el dictado de las asignaturas tomando en consideración la 
situación de los estudiantes y profesores con respecto a la disponibilidad de 
internet. Debe hacerse bajo la conducción de la Coordinación Académica. 

 

Decisión: Aprobada la propuesta 1. 

2) Solicitar a los profesores que informen a la Coordinación Académica sobre las 
estrategias a usar para culminar los laboratorios, todo bajo la conducción de la 
Coordinación Académica. 
 

Decisión: Aprobada la propuesta 2 con el cambio solicitado: la Coordinadora 
Académica, junto a los profesores establecerán los mecanismos para culminar los 
laboratorios. 

3) Propuesta de la Profa. Carolina Bucarito. Que las asignaturas que tengan 
pendiente evaluaciones modifiquen la ponderación de los exámenes. Los jefes de 
Cátedra informarán al Consejo a través de la Coordinadora la propuesta de un 
nuevo plan de evaluación. 

 

Decisión: Negada la propuesta 3 de la Profa. Bucarito. Voto negativo razonado del 
Bachiller Víctor Giambra. Yo, Víctor Giambra, voto negativo razonado a la propuesta 3 
discutida en el Consejo de Facultad Extraordinario del día 14 de abril de 2020 debido a 
que esta, en primer lugar, va en contra de lo establecido en el Artículo 18 del 
Reglamento de la Facultad de Farmacia de la UCV. Además, no se conoce el impacto 
que la misma tenga sobre las calificaciones finales de los estudiantes. 

4) Propuesta de los Estudiantes: Implementar un plan piloto de educación a 
distancia con algunas materias bajo la supervisión de la Comisión específica que 
propusieron, de manera que si tiene un buen rendimiento se aplique esta 
modalidad virtual al resto de las asignaturas por culminar. 

 

Decisión: Negada la propuesta 4 de los Representantes Estudiantiles ante el Consejo 
de la Facultad. 

Finaliza la Sesión virtual Extraordinaria del Consejo de la Facultad a las 4:20 pm 

14 de abril de 2020 

 


