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ACTA  (A-A-T) 

Artículos publicados 
 
Quienes suscriben, Nombre   (Categoría   ), Nombre 
    (Categoría   ) y Nombre            (Categoría
  ) miembros del Jurado designado por EL CONSEJO DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN Y POR EL CONSEJO DE 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DE VENEZUELA, para examinar el Trabajo de Ascenso presentado por el(a) 
profesor(a)    , cédula de  Identidad Nro.     bajo la 
modalidad de artículos publicados en libros y revistas arbitradas con el título: “ 
     ”, a los fines de su ascenso en el escalafón 
docente universitario a la categoría de   AGREGADO, ASOCIADO Ó TITULAR 
dejan constancia de lo siguiente: 
  
1. Se revisaron y analizaron las  (Nro. de Publicaciones)  (xx) publicaciones 

entregadas por el(a) profesor(a)      en las que aparece 
como autor principal: (Colocar el nombre de las Publicaciones)  
a.            

 . 
b.            

 . 
c.            

 . 
d.            

 .    
 
Y que son requisito para el ascenso a la categoría de _______según el artículo 89 
del Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central 
de Venezuela, encontrándose que corresponden a lo pautado en dicho Artículo.   

 
2. Una vez leídas las publicaciones arriba señaladas y el informe de 

credenciales de mérito de las actividades realizadas por el(a) mencionado 
profesor(a), por cada uno de los miembros del Jurado, se fijó el día _____ a las 
____ horas  para que el autor lo defendiera en forma pública, lo que ésta hizo en  
(indicar el lugar)  de la Facultad de Humanidades y Educación, mediante un 
resumen oral de su contenido, luego de lo cual respondió (Satisfactoria ó 
Insatisfactoria), todo ello conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela. 

 
3. Finalizada la defensa pública el Jurado decidió por UNANIMIDAD o 

MAYORÍA el ADMITIRLO o RECHAZARLO por considerar, sin hacerse 



solidarios de las ideas expuestas por el autor, que se trata de un trabajo personal 
que significa un aporte a la materia. 

 
 
 
 
 
4. (*)            

  
 
En fe de lo cual se levanta la presente Acta en Caracas a los                                                                         
________días del mes de _____del año dos mil _____, dejándose también 
constancia de que, conforme a lo dispuesto en el Reglamento arriba citado que actuó 
como Coordinador (a) del Jurado  (el (la) Profesor 
________________________________.  
 
 
 
 
Por el Consejo de Facultad   
 
Nombre 
Categoría  
C.I.- 
 
                                  

Por el Consejo de Desarrollo Científico 
y Humanístico 
 
Nombre 
Categoría  
C.I.- 
 

 
                                                                                    
      
             
 

Coordinador del Jurado 
Nombre 
Categoría 
C.I.- 

 
 
        
(*) El punto 4, de conformidad al Artículo 95 del Reglamento del Personal Docente 
y de Investigación, se reservará para los casos en que algún miembro del Jurado 
desee razonar su voto. 
 
 


