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Resumen del Consejo Universitario Extraordinario Número 

132 de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa 

“Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer”, con esta frase el padre 

rector Carlos Alberto Boully Gómez, dio inicio a la reunión extraordinaria del 

Consejo Universitario de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, 

realizada este miércoles 25 de marzo, Día de la Asunción de la Virgen María, 

para destacar el plan de contingencia que la UCSAR ha diseñado en beneficio 

de nuestra comunidad universitaria. 

Ya cuando nos acercamos al final del presente período académico, 2020-1, y 

ante la eventualidad presentada a nivel mundial, debido a la Pandemia por el 

Coravid-19(coronavirus) se acordó proseguir con impartiendo clases a través 

de las plataformas virtuales con las que cuenta la Universidad, a fin de que 

los estudiantes no pierdan sus materias.  

En ese sentido, se estableció que los profesores de las diferentes escuelas de 

la Universidad proseguirán de manera virtual, de acuerdo al horario 

académico previsto, impartiendo sus clases en lo que resta del período para 

garantizar la calidad académica de la Universidad. Asimismo se continuará 

dando contenido programático y realizando las evaluaciones respectivas que 

faltan  en la culminación de este lapso (2020-1). 

Los estudiantes podrán disponer de las clases pre grabadas que sus 

profesores les harán llegar por las diversas plataformas tecnológicas, para 

que prosigan en su proceso de formación académica profesional. Se cuenta 

con la disposición de los canales nacional ANTV y VTV, para que a través de 

los mismos se incluyan clases –vía televisión-  en las diversas carreras que 

ofrece la UCSAR. 
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Incluso vía radio, se aprobó el programa “Farmacia de la Sabiduría” que se 

trasmitirá por el espacio radial “EL Sargento Full Chola”, a nivel nacional, 

donde diariamente se darán “4 cápsulas”, micro radiales sobre temas 

referidos a las diversas materias, que en las escuelas de la UCSAR, se dictan, 

con la participación del cuerpo docente, que será el encargado de elaborar el 

contenido programático de cada materia, en la carrera o disciplina específica. 

Los estudiantes podrán interactuar a través de este micro radial enviando sus 

respuestas correspondientes a los profesores de las asignaturas en cuestión. 

La UCSAR es tu casa, bajo esta premisa, la Pontificia Universidad Católica 

Santa Rosa, desea que tu sigas continuando con tu proceso formativo, 

recuerda que “la raíz de la sabiduría nunca se seca”, por eso ha querido, “que 

se confíe pero se verifique”, la asistencia a las clases virtuales que tus 

profesores te estarán dando a través de las diversas plataformas. 

Prácticamente las siete escuelas en pre-grado de la UCSAR han cumplido con 

el 60 por ciento del proceso de evaluación, por lo que se  requiere que en 

esta fase final del presente período académico, estudiantes y profesores, 

hagan un binomio de manera virtual que culminen con éxito la programación 

que se ha previsto. 

CIU 

Para los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad se ha acordado, 

utilizar la página web, donde se les dará la inducción respectiva. Asimismo, 

los estudiantes regulares y nuevo ingreso podrán realizar los pagos a la 

Universidad, a  través de transferencias bancarias, enviando al correo 

electrónico que se les suministrará los “capture” de pantalla que refleje la 

operación académica realizada. 

A nivel de postgrado el Consejo Universitario acordó autorizar la inscripción 

de los trabajos académicos de los estudiantes que culminaron su carga 
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académica en la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas, desde 

el 30 de marzo al 3 de abril del presente año, vía internet. 

La Escuela de Locución de las Américas y del Caribe asimismo presentó un 

plan de evaluación para la fase final de la actual cohorte, donde los alumnos 

enviarán sus podcast a los profesores de las materias respectivas, los cuales 

serán evaluados. 

FORMACION DOCENTE 

Como una contribución de la UCSAR, al proceso de formación de los 

profesionales universitarios no docentes y que dictan clases en los diversos 

institutos públicos y privados del país, se decidió ofertar un curso de 

formación “en line”, de manera gratuita a quienes lo deseen, previo 

cumplimiento de unos requisitos acordados, a través del Vicerrectorado de 

Extensión. 

En la UCSAR estamos virtual izando las clases, porque sabemos que tu casa es 

la UCSAR y recuerda: el coronavirus pasa, pero la sabiduría queda. La UCSAR 

adecúa su plataforma tecnológica para acompañarte en tu proceso de 

formación desde tu casa. 

   

Caracas, 25 de marzo de 2020. 

 


