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I. PRESENTACIÓN. 

La presente guía establece los procedimientos a seguir para realizar el 

proceso evaluativo no presencial de los Proyectos de Grado que realizará 

determinado estudiante de Pregrado, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento para la Administración de Actividades de Formación mediadas por las 

Tecnologías Digitales Disponibles. 

 

II. NORMATIVA QUE LA REGULA. 

El Reglamento para la administración de actividades de formación mediadas 

por las tecnologías digitales disponibles, aprobado por Consejo Directivo en junio 

de 2017 (disponible en http://sistema.cenda.usb.ve/reglamentos/ver/506 como C-

38), específicamente lo contemplado en el Artículo 7, Parágrafo Único, establece: 

"Las defensas de las Tesis Doctorales y Trabajos de Grado, las presentaciones 

orales de la fase de evaluación de, Trabajos Especiales de Grado, Trabajos 

Técnicos, Proyectos de Grado, Cursos en Cooperación y proyectos de servicio 

comunitario estudiantil, podrán realizarse en modalidad no presencial, siempre y 



cuando se realice de común acuerdo entre el tutor académico, todos los miembros 

del jurado evaluador y el estudiante. En todo momento debe garantizarse que la 

presentación, debate y la discusión se realice de forma pública, síncrona y 

preservando los estándares de calidad y excelencia académica de la USB.” 

 

III. QUIÉN PUEDE FORMULAR LA PROPUESTA DE REALIZAR EL 

PROCESO EVALUATIVO NO PRESENCIAL DE LOS PROYECTOS DE 

GRADO Y PASANTÍAS. 

El estudiante o cualquiera de los miembros del jurado, podrán formular la 

propuesta de defensa de Proyectos de Grado y Cursos en Cooperación, en 

modalidad no presencial, siempre y cuando exista acuerdo entre el tutor académico, 

todos los miembros del jurado evaluador y el estudiante. Este acuerdo quedará 

registrado en un acta, en la cual se expresará consenso en relación a los medios 

telemáticos a utilizar. 

 

IV. ETAPAS DEL PROCESO EVALUATIVO. 

El proceso evaluativo de los proyectos finales de grado y proyectos de cursos 

en cooperación (pasantías) se lleva a cabo en tres fases. 

A. Elaboración de un informe escrito. 

B. Presentación oral. 

C. Defensa del trabajo (debate y  argumentación). 

La evaluación de la primera fase A (informe escrito), normalmente, se ejecuta 

por medios telemáticos en forma asíncrona. Por ejemplo, revisión y correcciones 

del informe por parte del tutor académico y/o del jurado a través del correo 

electrónico. Por lo tanto, la presente guía se enfocará hacia los requerimientos para 

las fases B y C, en modalidad no presencial. 

La presentación oral puede realizarse de forma síncrona o asíncrona, 

mientras que el debate y la discusión deben realizarse de forma síncrona, 

preservando los estándares de calidad y excelencia académica. 

Si la presentación es asíncrona, el estudiante elabora su presentación, se 

graba a sí mismo exponiendo su trabajo, y remite el video a su comité evaluador. 



Luego, el comité revisa el video y fija la fecha de defensa, la cual se llevará a cabo 

en modalidad síncrona mediante videoconferencia. 

 

V. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y 

DEFENSA ORAL NO PRESENCIAL.  

 

Generación del acta de aceptación de la presentación y defensa en modalidad 

no presencial. 

Se debe levantar un acta que garantice que todos los involucrados en el 

proceso tienen medios telemáticos para poder realizar el acto en modalidad no 

presencial. Es imprescindible indicar la plataforma a utilizar, si la presentación será 

síncrona o asíncrona, fecha y hora de la presentación y/o defensa. Todos los 

miembros deben manifestar por escrito que comprenden el funcionamiento de las 

herramientas informáticas a usar. El acta debe ser enviada a la Coordinación de 

Carrera correspondiente y adjuntada en el registro ante la Comisión de Pedagogía 

Digital. El levantamiento del acta estará a cargo del Presidente del Jurado. 

 

Registro y validación de la presentación y defensa no presencial ante la 

Comisión Permanente de Pedagogía Digital (CPPD). 

Se empleará el “Procedimiento excepcional para el Registro y validación de 

la presentación y defensa no-presencial ante la Comisión Permanente de 

Pedagogía Digital (CPPD) durante período de Cuarentena por Pandemia del 

COVID-19”, el cual se presenta en el Anexo 1. 

 

Depósito en nube del video y publicación por correo masivo de la fecha y hora 

del evento. 

Para garantizar que el evento sea público y permitir la revisión del 

documento, previa autorización del presidente del jurado, la Coordinación de 

Carrera enviará un correo masivo (con el enlace a la carpeta del drive) y creará una 

carpeta en el Drive de la Coordinación de Carrera, donde se colocará el video con 

la presentación realizada por el estudiante (de realizarse ésta de forma asíncrona), 



así como el enlace para conectarse a la plataforma a utilizar para realizar la defensa, 

con un código abierto, para facilitar la conexión telemática del estudiante, jurado 

evaluador y público interesado. En el mismo correo, la Coordinación de Carrera 

informará que el enlace para visualizar el material (video sobre el trabajo) estará 

disponible entre 5 y 10 días hábiles para la revisión, siendo éste el tiempo estipulado 

para realizar la defensa. La conexión debe estar activa el día de la defensa, media 

hora antes de su inicio, y al menos durante dos horas. Se recomienda utilizar 

preferiblemente las herramientas que ofrece la Universidad Simón Bolívar como lo 

es Google Meet u otras de similares funcionalidades. 

 

Evaluación de la presentación oral en modalidad no presencial. 

La presentación oral puede realizarse de forma síncrona o asíncrona. 

Presentación síncrona: 

El estudiante realiza la presentación y defensa el día estipulado para la 

misma de forma síncrona mediante videoconferencia. 

Presentación asíncrona: 

Si la presentación es asíncrona, el estudiante elabora su presentación y 

graba un video exponiendo su trabajo, el cual remitirá a su comité evaluador. Luego, 

el comité revisa el video y fija la fecha de la defensa, la cual se lleva a cabo de forma 

síncrona mediante videoconferencia. 

 

Defensa en modalidad no presencial. 

 Durante el acto de defensa el Presidente del jurado tendrá las siguientes 

responsabilidades:  

a) Comprobar al iniciar la sesión la identidad de todos los miembros del jurado 

y del estudiante, solicitando su cédula de identidad o pasaporte. 

b) Explicar el protocolo del proceso a todos los miembros, antes del acto de 

defensa. 

c) Acordar con todos los miembros, el procedimiento a seguir en caso de fallas 

de conexión. 

d) Registrar al público que asistirá a la sesión. 



e) Supervisar que el estudiante disponga del tiempo reglamentario para su 

presentación y/o defensa. 

f) Abrir la sesión de preguntas y coordinar las intervenciones. 

g) Una vez culminada la presentación y/o defensa, abrir una sesión virtual 

privada aparte para la deliberación del jurado. 

h) Permitir, nuevamente, el acceso del público a la sesión para la lectura del 

veredicto. 

i) Verificar que los formularios sean llenados acorde a los reglamentos de la 

institución. Se emplearán las planillas que se muestran en el anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

COMISIÓN PERMANENTE DE PEDAGOGÍA DIGITAL (CPPD) 
 

Procedimiento excepcional para el Registro y validación de la presentación y 

defensa no-presencial ante la Comisión Permanente de Pedagogía Digital 

(CPPD) durante período de Cuarentena por Pandemia del COVID-19. 

 

Debido a problemas de conectividad del personal administrativo adscrito al 

Vicerrectorado Académico, se dificulta el proceso administrativo asociado al registro 

y validación de presentación y/o defensa ante la CPPD, durante el período de 

cuarentena y suspensión de actividades presenciales en las sedes de la 

Universidad. 

 

Ante tal situación sobrevenida, los Decanatos de Estudio y la Comisión 

Permanente de Pedagogía Digital (CPPD), propone el siguiente procedimiento 

alterno:  

 

1. El Presidente del Jurado deberá enviar toda la información del registro de 

la propuesta de presentación y/o defensa de los trabajos finales 

(Proyectos de Grado, Cursos en Cooperación, Trabajos Técnicos, 

Trabajos Especiales de Grado, Trabajos de Grado y Tesis Doctoral) al 

Decanato de Estudios respectivo, con los siguientes datos: 

 

Pregrado Postgrado 

 Dirección de correo electrónico 
del presidente del jurado 

 Nombre completo del presidente 
del jurado. 

 Nombre completo del Tutor 
Académico . 

 Coordinación de carrera 

 Título del trabajo. 

 Nombre del estudiante (autor). 

 Dirección de correo electrónico 
del presidente del jurado 

 Nombre completo del presidente 
del jurado. 

 Nombre completo del Tutor 
Académico. 

 Coordinación Docente 

 Título del trabajo. 

 Nombre del estudiante (autor). 



 Número de carnet del 
estudiante. 

 Carrera 

 Período Académico 

 Se consignó el acta de 
conformidad de defensa no 
presencial (sí o no) 

 Tipo de presentación: síncrona 
o asíncrona 

Presentación asíncrona 

 Consigno el video con la 
presentación (sí o no) 

Presentación síncrona y defensa 

 Plataforma a utilizar 

 Fecha y Hora de la presentación 
y/o defensa oral 

 Enlace para conectarse a la 
defensa 

 Observaciones y comentarios 
adicionales 

 Número de carnet del 
estudiante. 

 Programa de Postgrado 

 Período Académico 

 Se consignó el acta de 
conformidad de defensa no 
presencial (sí o no) 

 Plataforma a utilizar 

 Fecha y Hora de la 
defensa/presentación oral 

 Enlace para conectarse a la 
defensa 

 Observaciones y comentarios 
adicionales 

 

2. Una vez recibida la información, el Decanato de Estudios correspondiente 

enviará un correo a los miembros de la CPPD, para que emitan su 

validación. Este correo será enviado los días jueves de cada semana con 

las solicitudes recibidas en la semana. Una vez recibida la información, 

los miembros de la comisión disponen de cinco (5) días continuos para 

emitir su opinión. Después de recibida la validación por parte de los 

miembros de la CPPD, el Decanato de Estudios informará al Presidente 

del Jurado la validación recibida por parte de la CPPD para que proceda 

a realizar la presentación y/o defensa. 

 

Una vez se reinicien las actividades presenciales en todas las sedes de la 

Universidad, el Decanato de Estudio procederá a enviar al correo de la CPPD la 

información de todas las presentaciones y defensas avaladas por los miembros de 

CPPD, para que se emitan las comunicaciones formales en el formato digital 

correspondiente.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Período:                                                     Tipo de pasantía:                                     Código:  
 
Título: 
 

Nombres y Apellidos: 
 
Carnet:                               Carrera:                                             Fecha de evaluación:                               
 

Modalidad de presentación: 

                                                                                 A distancia sincrónica 

     Presencial             A distancia asíncrona 

 

Aprobación de Comisión de Pedagogía Digital (CPD): 
 

Fecha:                        Nro. Comunicación: 

ACTA   DE   EVALUACIÓN 

DEL   PROYECTO   DE   PASANTÍA 



  
 

 

 
 

Código de la asignatura: EPXXXX 

Modalidad:                 A distancia (Sincrónica)* 

                                     A distancia (Asincrónica)** 

Fecha: DD-MM-AAAA 

Nombre del estudiante: XXX XXX XXX Carnet: XX-XXXXX 

Título del proyecto: XXX XXX XXX 

Tutor: Prof. XXX XXX XXX 

Jurados: Profesores XXX XXX XXX 
 

 APROBADO  REPROBADO  INCOMPLETO 

Observaciones:  

 
 

El jurado examinador, por unanimidad, considera el proyecto de grado merecedor de la mención especial 

SOBRESALIENTE: 

 SI  NO 
En caso afirmativo, justifique su decisión en estricto cumplimiento del documento “Criterios para otorgar la mención especial en 

proyectos de grado y pasantías largas e intermedias”1, aprobado por el Consejo Plenario 07-2015 del Decanato de Estudios 

Profesionales de fecha 15 de junio de 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Presidente del Jurado: Prof. XXX XXX XXX(CI) 

 

 

___________________________ 

Jurado: Prof. XXX XXX XXX (CI) 

 

 

 

______________________________ 

Tutor: Prof. XXX XXX XXX (CI) 

 

 

______________________________ 

Co-Tutor: Prof. XXX XXX XXX (CI) 

 

 

 

______________________________ 

Jurado: Prof. XXX XXX XXX (CI) 

 

Nota: Colocar los sellos de los respectivos Departamentos Académicos. Para jurados externos usar el sello de la Coordinación Docente. Este documento debe 

entregarse sin enmiendas. 

*Copia de la comunicación emitida por la Comisión Permanente de Pedagogía Digital donde se valida la presentación a distancia bajo la modalidad Sincrónica 

** Copia de la comunicación emitida por la Comisión Permanente de Pedagogía Digital donde se valida la presentación a distancia bajo la modalidad Asincrónica 

                                                           
1 Incluir dirección de la página web del Decanato una vez aprobado 
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