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6. El Justificativo deberá sellarse en la DDE y 
entregarlo en la Coordinación de Cultura 
para su consideración en un lapso no 
mayor a Quince (15) días contados a partir 
de la inasistencia. 

7. Las asistencias se tomarán al inicio y al final 
de cada actividad. 

 

II. Horarios y Número de Participantes 
 
Los estudiantes deberán cumplir con  Apreciación 
Cultural en el horario establecido por Control de 
Estudio. Podrá registrarse en uno de los talleres 
ofertados siempre y cuando no coincida con su 
carga académica y exista disponibilidad de cupo 
en el taller seleccionado.  
 
Los cursos tendrán un máximo de Quice (15) ó 
Diez (10) según sea el caso y un mínimo de cinco 
(5) estudiantes. 
 

Puntos a Tomar en Cuenta 
 

Apreciación Cultural:   
 
          Es una actividad obligatoria que se realiza 

en el 3er ó 4to semestre de las carreras 
ofertadas por la FACYT,  orientado hacia la 
formación integral de los Estudiantes, 
organizado a través de Charla, seminarios  
culturales y de  talleres, donde  el estudiante  
podrá seleccionar un taller según su  
preferencia. 

I. Modalidad de Evaluación: 
 
1. La modalidad de aprobación de apreciación 

cultural es por asistencia, y está organizado 
de la siguiente manera: 

2. Charla informativa: de carácter 
obligatorio  y se computa en el número de 
horas de apreciación cultural. 

3. Talleres Culturales: el estudiante podrá 
registrarse en cualquier taller de   su 
preferencia, se tiene programado trece (13) 
clases de dos horas (02) cada una. Se 
permitirá como máximo dos (2) inasistencias 
justificadas. 

4. Presentación Final: es la demostración de 
las habilidades obtenidas en los talleres, 
traducidas en exposiciones o exhibiciones de 
talento. La  asistencia y participación a la 
presentación final son de carácter obligatorio. 

5.  La participación de los Estudiantes en  la 
presentación final estará sujeta al total de las 
clases asistidas, las cuales deberán ser mínimo 
once (11), además del cumplimiento de las 
actividades que se desarrollen en cada taller  
 

 

Horario Charla Informativa  

Día Fecha Hora Lugar Prof.  

Martes 15/05/2018 

9:10 a 10:50 
a.m. 

B-07 
Isabel 
Neuz 

12:40 a 2:20 
p.m. 

3005 
Zarife 

Samara  

Jueves 17/05/2018 

10:50 a 
12:30 p.m. 

3005 
Isabel 
Neuz 

 12:40 a  
2:20 p.m.    

B-07 
Zarife 

Samara  

Viernes 18/05/2018 
10:50 a.m. a 
12:30 p.m. 

B-07 
Orlando 
Chirinos  
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Puntos a Tomar en Cuenta 
 

IV . Publicación de Asistencia y Reclamos. 
 
Se publicará el reporte final de asistencias en la 
página web de la Facyt.  

 
III. Proceso de Registro en Talleres. 
 
• La oferta de talleres serán publicados en la pág. 
wed de la Facyt. 
•El registro en Talleres: se realizará por la página web 
de la Facyt: www.facyt.uc.edu.ve  
Fecha: del viernes 18 al 21 de mayo 2018 

 
III. Inicio de Actividades. 
 
• Según horario de cada taller  
•A partir del martes 22 de mayo de 2018  

HORARIO TALLERES CULTURALES  

Día  Hora  Taller  Lugar 

Jueves 

10:50 a 
12:30 p.m. 

Fotografía                   
Grupo 2 

B-07 

12:40pm 
a 

2:20 p.m. 
Tallado  B-07 

Día  Hora  Taller  Lugar 

Viernes 
10:50 a 

12:30 p.m.  

Artes de reciclar B-07 

Práctica musical y 
ejecución de 
instrumentos 

 B-07 

 

Día  Hora  Taller  Lugar 

Martes  

9:10 a 10:50 
a.m.  

Dibujo y Pintura B-07 

Fotografía  
Grupo 1 

B-07 

12:40 a 2:20 
p.m. 

 

Cine Club 
Sala de tesis  

Dpto.  de  
Computación  

Práctica musical 
y ejecución de 
instrumentos 

B-07 
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