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PROYECTO DE CREACIÓN DE LA CARRERA
DE CIENCIAS FISCALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS

JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD
DE CARABOBO

RESUMEN

La proyectada Carrera que presentamos está dirigida inicialmente a
los bachilleres de la Región Central del País, vale decir, Carabobo, Aragua,
Cojedes, Yaracuy y el eje oriental del Estado Falcón que representan los
escenarios principales de influencia de la Universidad de Carabobo.

El proyecto contiene los resultados de una investigación cuyo objetivo
central se fundamentó en la definición del perfil genérico y específico del
egresado de la Carrera de Ciencias Fiscales, en sus salidas curriculares que
certifican la competencia de Técnico Superior Hacendístico,  al término
del tercer año de la carrera,  y la titulación de Licenciado en Ciencias Fiscales
al concluir los cuatro años de estudios, todo dentro de un marco
metodológico desarrollado por un modelo que prevé como eje primordial,
aportar conocimientos, desarrollar habilidades y aptitudes, incentivar
actitudes y/o componentes humanísticos para el logro de un desarrollo global
tendente a derivar competencias de desempeño en el egresado de la carrera.

Los resultados obtenidos en la revisión documental y de campo (1999)
evidenciaron la inminente e imperiosa diversificación de los estudios que
imparte la otrora Facultad de Derecho. Estos resultados aunados a la reciente
jornada de validación curricular (2005) cuyos estratos consultados (expertos,
mercado ocupacional y alumnos del ultimo bienio de educación
diversificada)  se constituyeron en informantes de base que ratificaron la
propuesta de creación de la Carrera y aportaron insumos valiosos que
permitieron la configuración de los programas sinópticos de asignaturas
establecidos en el plan de estudios.
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OBJETIVOS

Objetivo General:   Formar profesionales altamente calificados en
el campo de las Ciencias Fiscales, dotados de conocimientos, habilidades,
aptitudes, actitudes y componentes humanisticos, que permitan una
formación cientifica de carácter integral dentro de valores morales y
deontologicos; capacitados para analizar, evaluar, desarrollar y administrar
proyectos relacionados con toma de decisiones en el área financiera y
tributaria y con dominio de técnicas e instrumentos para resolver conflictos
de intereses en el área municipal, estadal y/o nacional.

Objetivos Especificos:
• Contribuir en la formación de un profesional apto para la vida ciudadana

en el ejercicio y fomento de la cultura, la ciencia, la investigación y la
tecnologia en el ámbito de la solidaridad humana.

• Desarrollar competencias genéricas de caráter instrumentales,
personales y sistémicas, como función primordial de desempeño
profesional.

• Desarrollar competencias especificas de carácter especializado en el
logro de un desempeño profesional cónsono con el área fiscal.

• Desarrollar la capacidad de investigación y análisis en todo lo relativo
a la materia fiscal.

• Dotar al egresado de una alta capacitación técnica que le permita
comprender los avances cientificos y buscar soluciones a los conflictos
sociales tanto en la esfera pública nacional como en la esfera privada.

• Estimular el desarrollo de la capacidad gerencial de los egresados como
medio que permita la participación en la transformación de la gestión
pública en terminos de eficiencia y modernización.

• Propiciar diversas estrategias de enseñanza que permita el desarrollo
intelectual del estudiante con una formación    teórico – práctica
vinculada a las necesidades de la región y del país.

• Desarrollar en el estudiante actitudes éticas y humanas que lo distingan
como futuro profesional de inserción valedera en la sociedad.
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BASES LEGALES

El proyecto de la Carrera de Ciencias Fiscales se fundamenta en el
marco legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en la legislación educativa nacional y en un conjunto de documentos que
orientan el trabajo curricular.  Así, el presente proyecto fundamenta sus
bases en:

• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su
Preámbulo, cuyas declaraciones forman el conjunto de principios y
políticas que los órganos del Estado y con el fin supremo de establecer
una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica
y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que
asegure entre otros derechos el de la cultura y la educación  y
considere los derechos económicos establecidos en el Capitulo VI
del Título II, específicamente en las normas del artículo 112 al 118.

Adicionalmente en las normas establecidas en el Capítulo VI, De los
Derechos Culturales y Educativos, específicamente las contenidas en los
artículos 102 al 111 que recogen entre otros principios:

• La educación es un derecho humano y un deber social fundamental,
es democrática, gratuita y obligatoria.

• La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto
a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar
el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su
personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración
ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria
en los procesos de transformación social consustanciados con los
valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y
universal.

• Toda persona tiene derecho a una educación integral.

• La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y
de comprobada idoneidad académica.

• El derecho a educar y a la existencia de instituciones educativas
públicas y privadas.
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• La obligatoriedad de la educación ambiental.

• La incorporación del conocimiento y aplicación de las nuevas
tecnologías y de sus innovaciones en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

• El reconocimiento de la autonomía universitaria como principio y
jerarquía que permite a la comunidad universitaria dedicarse a la
búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica,
humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la
Nación.

• Reconocimiento del interés público por la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el
desarrollo económico, social y político del país, así como para la
seguridad y soberanía nacional.

• La Ley Orgánica de Educación, que en sus artículos 2 al 7, define
la política y la filosofía del sistema educativo nacional.

• La Ley de Universidades y su Reglamento.

• El instructivo para tramitar ante el Consejo Nacional de
Universidades la Creación de Instituciones de Educación
Superior, de Carreras  nuevas en las Instituciones existentes.

• Otros documentos de apoyo teórico-referencial  entre los que
destacan.

• Política y Estrategias para el desarrollo de la Educación Superior
en Venezuela 2000-2006. Conferencia de la Vice-Ministra de
Educación Superior dictada en Mérida en el 2001.

• Boletín Estadístico Estudiantil 1997-2001. Editado por la
Universidad Central de Venezuela. (2002).

• Sistema de Evaluación y Acreditación de las Universidades
(Documento Preliminar) MECD-CNU-OPSU. 2000.

• Proyecto Alma Mater. Para el Mejoramiento de la Calidad y la
Equidad de la Educación Universitaria en Venezuela. Caracas,
Noviembre de 2002, Cuadernos OPSU.
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• Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI.
Visión y Acción. UNESCO. 1998.

• Encuesta Nacional de Recursos Humanos. Conindustria-Fundei.
1998.

• Programas de Gestión de Tecnología de los Ministerios de Ciencia
y Tecnología y Producción y    Comercio.

• Proyecto Educativo Nacional. MECD. Mayo del 2001.

• Estatuto Único del Profesor Universitario de la Universidad de
Carabobo.

• Informes presentados por la Comunidad Andina de Naciones
respecto al Sistema de Reconocimiento (mutuo)  de Licencia, Títulos
Profesionales,  y Acreditaciones  en la Comunidad Andina  (CAN).

• Páginas Web: http:///www.ine.gov.ve, www.bcv.org.ve,
www.msds.gov.ve/msdsweb/estadística.hatm, www.eclac.cl,
www.pnud.org.ve.

Del análisis de los preceptos legales contenidos en la Ley de
Universidades puede concluirse, según lo establece en los artículos 2 y 3
que: “Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a
ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país, mediante
su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas
nacionales”;  “Las Universidades deben realizar una función rectora en
la educación, la cultura y la ciencia.  Para cumplir esta misión sus
actividades se dirigirán  a crear, asimilar y difundir el saber  mediante la
investigación y la enseñanza;  a completar la formación integral iniciada
en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales
y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso”

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas debe mantener un
sistema de información veraz, dinámico, actualizado y oportuno de todo lo
que acontece en el ámbito mundial, nacional y regional, y con la finalidad
de cumplir con los objetivos y funciones antes señalados.
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JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA
 La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de

Carabobo forma los futuros egresados en la Carrera de Derecho, como
profesionales con un perfil ya determinado dentro del plan de estudios
contenido en la  reforma curricular aprobada en el año 2000 e implantada
en el año 2001, con un dominio de asignaturas  básicas para enfrentar el
mercado de trabajo.

Por las exigencias cada vez más apremiantes por elevar el nivel de
calidad de la educación venezolana y que hacen necesario que se retome la
educación de carácter integral, se avizoró estudiar dentro del rediseño
curricular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas la revisión de sus
planes de estudio, asumiendo como estrategia la diversificación de sus áreas,
con basamento en la consulta realizada a los estratos de la sociedad,
(expertos, área ocupacional, egresados, docentes, alumnos y fuerzas vivas
de la sociedad); por ello se hizo imprescindible  estudiar la creación de la
Carrera  de Ciencias Fiscales, cuyo Diseño Curricular refleje en su Plan de
Estudios, programas y perfil,  la evidente necesidad de colmar el vacío
existente mediante la creación propuesta.

El proyecto se elaboró acatando la teoría de los sistemas y observando
el marco legal venezolano con basamento en los requerimientos de la nueva
realidad social, donde se precisa de un docente integrador cuyo perfil se
fundamente de manera coherente en un marco normativo y filosófico, con
orientaciones de tipo antropológico, sociológico, psicológico y preparado
para enfrentar los problemas que surjan en la dinámica social y para dar
repuesta a los mismos; por ello las instituciones docentes tienen un gran
compromiso, no solamente en términos de  formación que garantice el
egreso de capital intelectual idóneo, que demuestre simetría con las
demandas que plantean todos  los niveles del sistema, sino igualmente se
precisa de un estudiante comprometido por vía de participación en los
recientes adelantos tecno-informáticos que dan luces sobre la solución de
problemas mediante la herramienta representada por la experiencia recogida
a nivel mundial.

En lo que se refiere a la estructura Curricular y en la circunstancia
de que se plantea la creación de la Carrera de Ciencias Fiscales, ésta debe
mantenerse en revisión permanente  por lo que se impone la necesidad de
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proceder a una frecuente confrontación,  toda vez que es sabido el alto
porcentaje de egresados de las diversas carreras universitarias del país,
catalogados como desempleados o subpagados, en razón de la falta de
revisión del Curriculum.

El proyecto de creación de la Carrera propuesta persigue una
aproximación al perfil del futuro egresado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, logrado a través de un modelo curricular que permitirá
su evaluación y ajuste continuo, facilitando a mediano plazo, disponer de
una apertura diversificada en los planes de estudio y la adecuación oportuna
a las necesidades del entorno social actual.

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO
 En la investigación de campo realizada en la otrora Facultad de

Derecho a través de un instrumento de recolección de datos para conformar
la matriz con indicadores que conforman el perfil profesional del futuro
egresado, se obtuvo la información proveniente de los estratos de la sociedad
(Expertos, área ocupacional, docentes, alumnos, egresados y fuerzas vivas
de la región), en la cual  se planteó la necesidad académica de rango
universitario de cubrir diversas áreas del conocimiento que no forman parte,
por su especificidad, del pensum requerido para un estudiante de la Carrera
de derecho.

INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA
CARRERA AL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL

Tomando en cuenta las reflexiones supraindicadas emergió el
proyecto de la Carrera de Ciencias Fiscales a implantarse con un producto
curricular centrado en un perfil del egresado, producto de la aplicación de
planes y programas dotados de validez interna y validez externa, articulados
vertical y horizontalmente que sean pertinentes, prospectivos, de calidad y
actualizados que contribuyan al desarrollo especialmente en la Región
Centro- Norte- Costera y en consecuencia al desarrollo integral de la nación,
mediante el egreso de individuos comprometidos con su entorno y capaces
para desempeñar las competencias de carácter técnico y profesional que
demanda la sociedad. Igualmente la Carrera proyectada abarcará las
competencias de recursos intelectuales aplicables a las nuevas normas
jurídicas que amplían el mercado de trabajo como lo es la Ley Orgánica de
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Hacienda Pública Estadal, Ley Orgánica de la Administración Pública,  Ley
Orgánica del Poder Público Municipal.

Por otra parte, la creación de la Carrera está en congruencia con las
políticas y lineamientos de los planes de desarrollo a nivel nacional y
regional como un eje de desconcentración territorial, y por ende contribuye
con su oferta académica, a las políticas oficiales.

El Licenciado en Ciencias Fiscales aportará conocimientos,
habilidades, aptitudes y destrezas directamente implicadas con la comunidad
donde se desenvuelva profesionalmente, de una manera específica en los
siguientes aspectos:

• Lograr el fortalecimiento en la utilización de herramientas y formas
organizativas de participación ciudadana.

• Elevar la cultura impositiva mediante la educación y creación de
conciencia tributaria.

• Contribuir a la formación sólida de una ética pública donde la
honestidad y la honradez sean valores presentes.

• Fortalecer el concepto de lo público con miras al trabajo comunitario
organizado a nivel local, regional y nacional.

Los estudios de mercado actualizados demuestran que el proyecto
responde a necesidades sociales, económicas y culturales del país y en
específico de la región Centro- Norte- Costera.

INFORMACIÓN DEMOSTRATIVA DE QUE LA CARRERA
PROPUESTA CONSTITUYE UN APORTE CON RELACIÓN
A OTRAS SIMILARES QUE YA EXISTEN EN EL PAÍS O
EN LA REGIÓN

El objetivo general del proyecto es presentar una propuesta para la
creación de la Carrera  de Ciencias Fiscales con prospección a la
diversificación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad de Carabobo, que abarque las necesidades del entorno y de la
institución misma; que se convierta en una entidad académica única en el
país, con una esplendida oferta académica de cara a los egresados de los
diversos planteles de educación media, públicos y privados y aporte
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capacitación a venezolanos en el campo ocupacional tanto público como
privado, altamente calificados para desarrollar competencias de desempeño
que  satisfagan la demanda presente y futura como licenciado en Ciencias
Fiscales.

Los aportes para concretar la Carrera propuesta, además de la
información obtenida como resultado de la investigación curricular ya
citada, recopiló valiosa información de  la única institución académica del
área  de Licenciatura en Ciencias Fiscales existente en el país, como lo es
la Carrera Nacional de Administración y Hacienda Pública, con sede en la
ciudad de Caracas, cuyo diseño curricular involucra el aleccionamiento
exclusivo de las políticas y estrategias fiscales de estricto orden
gubernamental no solo a los funcionarios que laboran en el Ministerio de
Finanzas e instituciones vinculados a dicho Ministerio sino a otros
interesados en el área. Esta dificultad reanima plausiblemente el presente
proyecto, porque una vez aprobado, dispondremos de una Institución
universitaria que llenará el vacío académico en esta área.

Igualmente se obtuvo valiosa asesoría del Departamento de Derecho
Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca,
España, en entrevista realizada por los coordinadores de la Carrera
Profesores Luís Chacón Nieto y Mireya E. Peraza de Chacón con el
catedrático profesor Eusebio González.

Como resultado de estas fuentes se hace pertinente que el egresado
de la Carrera deberá estar en sintonía con criterios que le permitan una
integración compleja de su desempeño, a través de la aplicación de los
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y desarrollo global y
humano, obtenidos en la academia,  que den respuesta, tanto a las políticas
pautadas por el Estado Venezolano, en cuanto a promulgación, reforma de
leyes, decretos y demás instrumentos de trabajo necesarios para el
Licenciado en Ciencias Fiscales, y que por su competencia de desempeño
se constituya en un aporte al desarrollo nacional y regional.

Es importante señalar que para la evaluación de criterios y estándares
referidos a la propuesta de Carrera, deben tomarse en cuenta las siguientes
variables:

• La Carrera es una opción académica universitaria no existente en el
país.
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• El curriculum propuesto presenta innovaciones con relación a otras
instituciones que abordan el área fiscal en la región.

• La modalidad de enseñanza es de carácter presencial.

• La extensión de la Carrera: Es de corta duración.

• La naturaleza de la Carrera es tecnológica y humanística.

PROPUESTA CURRICULAR
La propuesta curricular de la Carrera  de Ciencias Fiscales se

fundamenta en la teoría sistémica (entrada, proceso y salida), y desarrolla
un modelo científico de investigación descriptiva y de campo, estructurada
en una matriz bidimensional, con la utilización de métodos, técnicas y
procedimientos centrados en competencias de desempeño que constituyen
la parte central de éste proyecto, cuya elaboración cumple con las exigencias
de la normativa legal venezolana  y con apego a los requerimientos de la
realidad social donde se precisa de un egresado integrador, cuyo perfil se
fundamente de manera coherente en un  marco normativo filosófico con
orientaciones de tipo antropológico, sociológico, y psicológico para
acometer y enfrentar los problemas que surjan en la dinámica social y dar
respuesta a los mismos.

PERFIL DEL EGRESADO
DE LA CARRERA. DESCRIPCIÓN

El licenciado en Ciencias Fiscales de esta universidad será un
profesional con sólidos conocimientos de las distintas disciplinas teórico –
prácticas y de investigación que integran la política docente que permita el
análisis y la evaluación de los procesos fiscales. Será un especialista
capacitado para analizar, evaluar, desarrollar y administrar todo lo relativo
a toma de decisiones que representen solución a problemas en el área de
las Ciencias Fiscales. Tendrá un amplio conocimiento en asignaturas bien
especificas, entre otras como: Hacienda Pública, Derecho Económico,
Mercadeo, Sistema Cooperativista, Gerencia Pública, Sistema
Presupuestario, Contabilidad Industrial, Auditoria Tributaria, Derecho
Tributario, Estadística y Medios Alternativos de Solución de Conflictos.
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En su formación general se fomentará en el alumno rasgos de
personalidad que lo identificarán como un profesional:

• Ético, humano, tolerante, digno, crítico, solidario, creativo,

• Sensible, constante, tenaz, coherente, comunicador, analista,

• Emprendedor, honesto, justo, reflexivo, estudioso, ejecutivo,

• Comprensivo, afectuoso, colaborador, participativo y dispuesto.

PERFIL GENERAL. ESCENARIOS DE DESEMPEÑO
El licenciado en Ciencias Fiscales aplicará para diversos escenarios:

• Como funcionario público tanto a nivel local, regional y nacional.

• Como empleado y/ o asesor de empresas públicas y empresas
privadas.

• Como miembro del sistema de justicia venezolano.

• Como asesor de la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos,
los Consejos Locales de Planificación Pública, Los Concejos
Municipales.

• Como funcionario y/ o  asesor en el Poder Moral: Fiscalía General
de la Nación, Contraloría General de la Nación  y La Defensoría del
Pueblo.

• Como funcionario y /o asesor en el Poder Electoral a nivel nacional
o regional.

• Como investigador en las ciencias fiscales.

• Como funcionario especializado en las administraciones nacionales,
estadales y municipales en materia de hacienda.

• Como funcionario y/ o asesor en materia tributaria.

• Como funcionario y/ o asesor en procedimientos administrativos
financieros, presupuestarios y tributarios.

• Como funcionario gerencial y /o asesor en la empresa privada y
pública en las defensas del contribuyente, renta interna, inspección
y fiscalización, aduanas, presupuesto, control financiero, contabilidad
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fiscal, auditoria fiscal, ejecución de políticas publicas, mercado de
capitales, aplicación de normas tributarias internacionales, comercio
internacional.

Hay entonces una inmensa gama de posibilidades ocupacionales tanto
para el Técnico Superior Hacendista como para el Licenciado en Ciencias
Fiscales, que se desarrollan cada vez con mayor intensidad dadas las
exigencias de la globalización en todos sus aspectos, que obligan a la
captación de profesionales actualizados en el uso de todas las tecnologías,
instrumentos y métodos  que la ciencia le aporta  al desarrollo del hombre
y la sociedad.

PERFIL PROFESIONAL GENÉRICO
El perfil profesional genérico es el conjunto de competencias que

muestra el egresado de una carrera  quien además de dominar conocimientos
y habilidades obtenidos de la administración curricular de los planes y
programas que conforman el plan de estudios, debe desarrollar, dentro de
la complejidad de desempeño que le exija la profesión,  una integridad de
conocimientos y habilidades que a su vez generen aptitudes, actitudes y
componentes humanísticos tendentes a obtener un desarrollo global. Por
tanto es necesario recurrir a los cuatro aprendizajes fundamentales que la
UNESCO (Delors, 1995) concibe en todo proceso de formación escolar  a
saber:

• Aprender a conocer

• Aprender a hacer

• Aprender a vivir juntos (aprender a convivir)

• Aprender a ser, que no es otro elemento si no un proceso que recoge
elementos de los tres anteriores.

El Licenciado en Ciencias Fiscales deberá presentar un perfil
profesional que conjugue funciones, tareas, habilidades, destrezas, valores
y componentes humanísticos que le permitan asumir   competencias
genéricas y especificas conforme a las políticas de desarrollo nacional y
regional, de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos que demanda
el mercado ocupacional, sobre la base de resultados en investigaciones.
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Toda carrera debe presentar un plan de estudios, dotado de
componentes curriculares que se organicen alrededor de ejes verticales y
horizontales que conformen una propuesta de formación. Dichos
componentes se clasifican en: Componentes de formación básica,
profesional y especializada, relacionados directamente con las competencias
de los perfiles profesional genérico y específicos a formar en el egresado.

Las competencias de carácter genérico a desarrollar en el transcurso
de la carrera están representadas por desempeños de carácter instrumental,
personal y sistémico, se refieren a los elementos compartidos que pueden
ser comunes a los diferentes programas de una carrera universitaria y se
evalúa por la correspondencia entre el perfil profesional genérico y la
estructura curricular de la carrera correspondiente.

Las competencias de carácter genérico son las  siguientes:

• Capacidad de aprender: Habilidad para utilizar la información y
saberes adquiridos en la generación de nuevos conocimientos.

• Capacidad para trabajar en equipo: Habilidad para interactuar
con otros profesionales de su ámbito profesional o distinto, en un
clima de aprendizaje, respeto y tolerancia.

• Manejo de tecnologías de información y comunicación referente
a Ciencias Fiscales: Conocimiento y uso de los principales
programas de la informática.

• Manejo apropiado del idioma  en forma oral y escrita referente a
Ciencias Fiscales: Conocimiento y aplicación de las normas,
procedimientos e instrumentos del idioma materno para comunicarse
con sus interlocutores del ámbito profesional.

• Capacidad de aplicar conocimientos: Habilidad para utilizar los
saberes y conocimientos adquiridos para aprender a transformar la
realidad de su ámbito profesional.

• Resolución de problemas: Conocimiento de información, métodos
e instrumentos necesarios para enfrentarse exitosamente a situaciones
nuevas de su ámbito profesional.
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- Componente de formación ética y valores.
Los componentes de formación ética y en valores se impartirán en

forma transversal en el conjunto de asignaturas que conforman el pensum,
en las áreas de desarrollo integral y/o en actividades curriculares dirigidas
a contribuir con el proceso de autoformación del estudiante, desarrollar su
pensamiento critico y afianzar los valores, principios éticos y competencias
en lo comunicacional.

Objetivo: Desarrollar conocimientos y habilidades para valorar el
sentido de la libertad, la democracia, la participación ciudadana, la
honestidad; estimulando la dignidad humana y el reconocimiento de los
deberes y derechos del hombre en la comunidad.

PERFIL PROFESIONAL ESPECÍFICO
El perfil profesional específico se refiere al conjunto de competencias

que muestra el egresado de un programa, carrera y/o mención; son los
elementos básicos o esenciales de la misma y se evalúan por su
correspondencia con la estructura curricular del programa correspondiente.
Tanto las competencias básicas como las competencias específicas deben
estar relacionadas directamente con el soporte curricular correspondiente.

El Licenciado en Ciencias Fiscales deberá presentar un perfil
profesional específico que le permita asumir las siguientes competencias:

• Interpretar las normas tributarias y las normas legales del      sistema
jurídico, nacional, estadal o municipal relacionadas con  el  tributo.

• Ejecutar  procedimientos administrativos.

• Resolver en el área recursoria los planteamientos ejercidos como

• Ejecutar inspecciones y fiscalizaciones.

• Administrar el área aduanera.

• Ejecutar el control financiero y las políticas públicas o privadas  en
organizaciones públicas o privadas.

• Ejecutar normas que rigen la contabilidad, la auditoria y el mercado
de capitales.

• Interpretar normas tributarias de carácter internacional.
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• Administrar la Hacienda pública nacional, estadal o Municipal.

• Individuo participativo en proyectos de redacción de normas de
carácter tributario y presupuestario.

• Aplicar normas tributarias legisladas.

• Otras, inherentes a los conocimientos impartidos.

MATRIZ BIDIMENSIONAL CON:
HABILIDADES, APTITUDES Y ASIGNATURAS QUE

CONFORMAN LOS AÑOS DE LA CARRERA ORGANIZADAS
POR COMPLEJIDAD CRECIENTE; ACTITUDES Y

COMPONENTES HUMANÍSTICOS
QUE PERMITE SALIDA

POR COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS

HABILIDADES ÁREAS DEL COMPONENTES
Y APTITUDES CONOCIMIENTO HUMANISTICOS

ACTITUDES

Decidir sobre la aplicación
legal y oportuna

de procedimientos
administrativos de carácter

ejecutivo.

Considerar que su actividad
como profesional universitario
es instrumento de información

y concientización para
la comunidad.

Opinar sobre nuevos
proyectos de normas

jurídicas que afecten al
Sistema Tributario, Nacional,

Estadal y/o Municipal.

Defender la autonomía
financiera del Municipio
a fines de la aplicación
de normas reguladoras

y el incremento
de ingresos propios.

Calificar la aplicación
de las normas fiscales

de carácter internacional.

Personales
- Participativo.
- Integrador.
- Investigador.
- Persuasivo.
- Sociable.
- Respetuoso.
- Responsable.
- Honesto.
- Comunicativo.
- Observador.
- Precavido.
- Estudioso.
- Estratega.
- Emprendedor.
- Negociador.
- Sensato.
- Lógico.
- Veraz.
- Prospectivo.

Sistémica

- Creativo.
- Evaluador.
- Imaginativo.
- Sistemático.

Las áreas del
conocimiento

que
desarrollan

las
habilidades,
aptitudes,

componentes
humanísticos,

actitudes y
valores

presentadas,
están

contenidas
en los

Programas
Sinópticos de
las siguientes
asignaturas
de (4to Año)
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Estimar la importancia
de la ética como eje Gerencia Pública

transversal de la
enseñanza de las
Ciencias Fiscales.

Evaluar con precisión
la causación, los sujetos,

el reconocimiento, Comercio
la valoración y el arancel Internacional

conformé a la Ley
Orgánica del Régimen

Aduanero.

Juzgar las consecuencias
que acarrea la toma Finanzas
de decisiones en la Municipales
conformación de las

resoluciones contentivas
de reparos fiscales.

Adaptar la Contabilidad
Industrial o de Costos Auditoria

como norma especializada Tributaria
para detectar ilícitos

tributarios.

Escoger técnicas, Sistema
procedimientos y Cooperativista

métodos de información
requerida en el área fiscal.

Jerarquizar los criterios Medios Alternativos
que informan el presupuesto de Solución

de Conflictos
para una aplicación

eficaz.

Evaluar y solucionar Bienes Públicos
conflictos que surjan y Contratación

en la aplicación Pública
de normas tributarias,

administrativas y
legales en general,
para contribuir con

su solución.

Determinar a través
de análisis el contenido,

alcance y efecto
de las sentencias

en las áreas administrativas,
constitucionales

y tributarias.



340

Luís Antonio Chacón Nieto / Mireya Elena Peraza de Chacón
ANUARIO Nº 28 (2005)

Revisar informes
de la administración
pública y/o privada,

producidos por
funcionarios del área fiscal

para su aprobación.

Proponer la participación
de las comunidades

en jornadas que
permitan al administrado

conocer sus derechos
y obligaciones tributarios.

Dirigir y asesorar
en unidades de asuntos

fiscales, tributarios
y de control fiscal

tanto en la empresa
pública y/o privada.

Diseñar los requisitos
formales y legales para el

otorgamiento de la contratación
pública ajustada a la ley.

Verificar a través de
inspecciones y fiscalizaciones

el funcionamiento de las
cooperativas.

Determinar impuestos y sus
accesorios como productos

de reparos fiscales
 a nivel Nacional, Estatal

y/o Municipal para su liquidación.

Dirigir la gestión aduanera
conforme a los intereses

del Fisco Nacional.

Redactar propuestas para
solucionar conflictos

emergentes de los convenios
sobre comercio internacional.

Elaborar resoluciones
administrativas tributarias y
presupuestarias apegadas

a la ley en materia aduanera.

Establecer estrategias
gerenciales que permitan

desarrollar ventajas competitivas
en el área aduanera

Las áreas del
conocimiento

que
desarrollan

las
habilidades,
aptitudes,

componentes
humanísticos,

actitudes y
valores

presentadas,
están

contenidas en
los Programas
Sinópticos de
las siguientes
asignaturas
de (3er Año)

Personales
- Previsivo
- Ético
- Honesto
- Racional
- Sensato
- Estudioso
- Intuitivo
- Responsable
- Negociador
- Lógico
- Mesurado
- Constante
- Enfático
- Pragmático
- Inquisitivo
- Justo

- Sociable
- Prospectivo
- Participativo
- Sociable
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Sugerir innovaciones en Tributos Internos
materia fiscal acorde

con las nuevas tendencias,
administrativas, tributarias, Sistemas

presupuestarias Presupuestarios
y gerenciales.

Diseñar investigaciones Estrategias
científicas a través de Investigación II

de desarrollo de
líneas de investigación

en el área de las
ciencias fiscales,
con la utilización
de metodologías

adecuadas.

Precisar problemas Contabilidad
financieros para Industrial
dar soluciones

adecuadas
en el área Derecho

presupuestaria. Económico

Redactar propuestas
para sancionar

el incumplimiento Derecho
de normas Tributario II

presupuestarias.

Elaborar trabajos
de grado como

T.S.H. con estrategias
innovadoras.

Procesar declaraciones
de impuestos Doctrina y

Nacionales, Estadales Jurisprudencia
y Municipales. Tributarios

Inducir a las
comunidades en el Tributación

cumplimiento de sus Aduanera
obligaciones tributarias

para el logro de
su vinculación social.

Enriquecer como
producto de la investigación
y extensión, sus conocimientos

para la interpretación de
información referida a análisis
crítico de problemas utilizando

la negociación o
mediación conciliadora.
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Sintetizar conocimientos
adquiridos en

asignaturas electivas
para contribuir con

su actualización
en diferentes áreas.

Establecer estrategias
para el logro

de una comunicación
efectiva.

Analizar los derechos
y principios económicos

previstos en la
Constitución Nacional.

Detectar normas
presupuestarias,
administrativas

y tributarias aplicables
a casos concretos.

Analizar estados
financieros a fines
de lograr su óptima
interpretación para

la toma de decisiones
eficientes.

Analizar proyectos
que contribuyan

a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos

implementando
planes de extensión

comunitaria.

Establecer con precisión
los principios

de la dogmática
Constitucional Tributaria.

Ejecutar actividades
inherentes al área
fiscal a través de

pasantías en empresas
públicas y privadas.

Representar gráficamente
la aplicación de normas

en el área presupuestaria
aduanera y tributaria.

Las áreas del
conocimiento

que
desarrollan las

habilidades,
aptitudes,

componentes
humanísticos,

Personales
-  Analítico
- Observador
-  Mesurado
-  Responsable
-  Negociador
-  Objetivo
-  Proactivo
-  Dispuesto
-  Observador
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Ejecutar proyectos
de presupuesto

de la administración
pública nacional,

estadal o/y municipal
y en el sector privado.

Operar como auxiliar
en gerencias de Finanzas

Públicas o Privadas
a fines de un manejo

eficiente.

Aplicar adecuadamente
las T.I.C. como

herramienta valida
de investigación
en la gerencia

pública o privada.

Establecer con precisión
los principios de la

dogmática Constitucional
Tributaria.

Ejecutar acciones
acordes con las nuevas

tendencias en las
áreas fiscales,

tributarias,
presupuestarias,
administrativas y

económicas a fin de
resolver conflictos

emergentes en dichas
áreas de poca
complejidad.

Actuar con carácter
de asistente en
fiscalizaciones

de campo aplicando
conocimientos sobre

registro y clasificación
de datos contables

y contabilidad fiscal.

Practicar estudios
tributarios, identificando
los niveles de evasión

por estratos a fin
de facilitar las

inspecciones fiscales.

actitudes y
valores

presentadas,
están

contenidas
en los

Programas
Sinópticos

de las
asignaturas
básicas de

(2do Y 1er
Año)

-  Responsable
-  Sociable
-  Estudioso
-  Precavido
-  Comunicativo
-  Respetuoso
-  Participativo
-  Integrador
-  Investigador
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Aplicar conocimientos,
métodos y técnicas

adquiridas en el área
fiscal a fines de

contrastar información
producto de la aprobación

de normativas fiscales,
administrativas, tributarias

y/o presupuestarias
que le permitan sugerir

alternativas en la
generación de nuevos Hacienda Pública

conocimientos.

Emplear métodos
y técnicas de mercadeo Administración II

colaborando para
monitorear la conducta

del consumidor
a través de una Estadística II

Planificación eficiente
y eficaz, desarrollando

importante labor
como servidor Mercadeo

público o privado.

Mantener en todo momento
una atención al público Derecho Tributario I

cónsona con su formación
cognitiva como humanística.

 Efectuar a fines de su mejor Estrategia
preparación la incursión Investigación I
en el estudio de nuevas

lenguas que resulten útiles
en la comprensión

de textos recomendados. Contabilidad II

Emplear correctamente
el idioma Castellano como

medio de comunicación con
sus interlocutores

en su ámbito profesional.

Presentar trabajos
de investigación utilizando

el método científico
mediante el desarrollo de
sus diferentes etapas para

el logro de una base
teórica sólida en estrategias

de investigación básicas.

- Empleador
- Estudioso
- Prospectivo
- Lógico
- Previsivo
- Respetuoso
- Tolerante
- Ético
- Estratega

(2do Año)
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Manejar los tipos
de investigación de campo,
bibliográfias, etc. Los medios

de recolección de datos,
fichaje, etc, utilizando

todos los medios
de búsqueda incluyendo

las TIC.

Dramatizar hechos
que demuestren

el producto de recibir
una educación

integral en: Valores,
Cultura, Deportes,
Artes, Música, etc.,
en contribución a su

crecimiento personal.

Procesar adecuadamente
los diferentes programas

aprendidos en el área
de la información

y documentación mediante
el conocimiento de la

computación.

Manipular en forma
permanente documentos,

informes, nuevas tendencias
y nuevos métodos

y técnicas en el área
de la informática aplicada
a las Ciencias Fiscales.

Demostrar a través de
presentaciones novedosas,
los cambios que se susciten

en el área fiscal (gráficos
cuadros - figuras, etc.)

Revisar las normas jurídicas
de cáracter tributario y previo
su análisis aplicarlas a casos

concretos con justicia
y equidad.

Establecer actividades
como miembro de
equipos de trabajo
para la realización

de trabajos
de investigación
asignados en las

diferentes asignaturas.
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(1er Año)

Interpretar textos, normas
e información relativa
al área fiscal asignada
a equipos de trabajo

manteniendo un clima
de respeto y tolerancia,

como futuro
Técnico Superior

Hacendista.
Organizar dinámicas

de grupo relacionadas
con tareas propias de un

Técnico Superior
Hacendista.

Organizar jornadas
informativas para
los ciudadanos,

las dependencias
competentes para

resolver sus
requerimientos

en las Administraciones
Tributarias.

Considerar la inclusión Introducción a las
en las diferentes Ciencias Fiscales

signaturas de cursos
de crecimiento

personal y desarrollo
de las habilidades Administración I

del pensamiento D.H.P.

Explicar a las comunidades Estadística I
sobre sus obligaciones

Tributarias como
evidencia de un buen Economía

ciudadano.

Seleccionar estrategias Derecho
que generen alternativas Constitucional
para utilizar información

en la creación
de nuevos conocimientos

en el área fiscal.

Clasificar los bienes, Derecho
manejando los precios Administrativo

del mercado Informática
para evitar la

competencia desleal. Contabilidad I

Instrumentales

- Organizado.
- Toma de
decisiones.

- Objetivo.
- Capacidad de
síntesis

- Analítico

Sistémica

- Sistemático.
- Innovador.
- Con iniciativa
- Líder.
- Negociador.
- Emprendedor.
- Elocuente.
- Imaginativo.
- Creativo.
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Seleccionar técnicas
de procesamiento

de datos apropiadas
para aplicarlas

en informes que
resulten de utilidad

para su desempeño como
Técnico Hacendístico.

Proponer alternativas
para el logro

de una interacción
social en el área fiscal.

Desarrollar estrategias
que lo capaciten
como profesional
que hará frente a

situaciones previstas
e imprevistas
que requieren

del trabajo grupal
o en equipo.

Establecer estrategias
para el logro de una

comunicación efectiva

Organizar en forma
adecuada toda

la información obtenida
nacional o internacional

a través de Internet
para su utilización

en el área de estudio
o de trabajo de acuerdo
a las exigencias legales.

Desarrollar conocimientos
adquiridos en Estrategias

de Investigación
empleando las TIC
en la búsqueda de
información para el

enriquecimiento de su
trabajo de grado.

Considerar la utilidad
de las TIC en la

profundización de su
conocimiento

en el área fiscal.
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Desarrollar como asistente
en bufetes de abogados

o de contadores públicos,
estrategias en el área

Fiscal – Tributaria
para enfrentarse con éxito

a situaciones nuevas
en el ámbito profesional.

Elaborar proyectos
educativos que

incentiven la
cultura tributaria.

Recopilar datos
informáticos importantes

para la aplicación
de conocimientos
adquiridos en el

área fiscal.

MODELO CURRICULAR
El modelo utilizado para esta investigación se acoge a la teoría

sistémica que utiliza un método científico de carácter diagnóstico,
prospectivo y estructurado por técnicas y procedimientos que permitan la
obtención precisa de información que al ser procesada por medio de los
indicadores que caracterizan a un egresado de la Carrera de Ciencias
Fiscales, dará como resultado la presencia de habilidades, conocimientos,
actitudes, aptitudes, componentes humanísticos y valores,  requeridos para
el desempeño de competencias propias de un egresado.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación proyectada se define como exploratorio,

descriptivo y de campo, por cuanto se realizó una búsqueda de elementos
importantes que describe hechos y características del área fiscal y se aplican
procesos y procedimientos inherentes al diseño del proyecto.

La técnica de recolección de la información, de acuerdo al modelo,
se fundamentó en una muestra significativa de un universo de informantes
de base, aplicando un instrumento a los diferentes estratos de la sociedad,
representados por los expertos, sector ocupacional, docentes, egresados,
alumnos y fuerzas vivas. La información así obtenida se registró en la matriz
tridimensional del perfil del egresado de la carrera de Derecho de la otrora
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Facultad de Derecho con ocasión del rediseño curricular de la misma. La
aplicación del método, la técnica y el procedimiento que se desarrolló para
garantizar una validez interna y externa del rediseño, dio como resultado la
petición de apertura de nuevas áreas del conocimiento a impartir en la
Facultad que demandó la diversificación de carreras que atendiesen a la
necesidad académica.

Para cumplir con el objetivo de diversificar las oportunidades de
impartir conocimientos en nuevas áreas se realizó una investigación de
campo para actualizar la anterior investigación, con aplicación de
instrumento a informantes de base constituidos por estudiantes del segundo
bienio de la educación secundaria de la ciudad de Valencia; el área
ocupacional, expertos y docentes, con el objeto de validar la petición de un
egresado profesional universitario en el área de Ciencias Fiscales.

El resultado de dicha investigación con la información obtenida se
registró en tres matrices: Primera: Matriz genérica (componentes de
formación básica); Segunda: Matriz específica (componentes de formación
profesional; y Tercera: Matriz específica (componentes de formación
especializada), presentadas en cuadros esquemáticos con relaciones de
competencia entre ellas en los cuadros: (5.4, 5.4.1 y 5.4.2) de la Propuesta
Curricular.

Igualmente se conformó una matriz bidimensional organizada en dos
vertientes a través de habilidades ordenadas por complejidad creciente, y
por las asignaturas que conforman el área del conocimiento, contenidas en
el pensum de estudios de la Carrera de Ciencias Fiscales, (Cuadro 5.4.3.)
de la Propuesta Curricular.

El plan de estudios de la carrera está estructurado así:

Duración de la Carrera: Cuatro (4) años estructurado en dos (2)
fases. La primera con tres (3) años de duración con otorgamiento de
certificado de competencia como Técnico Superior Hacendista. La
segunda de un (1) año de duración y otorgamiento de Título de
Licenciado en Ciencias Fiscales.
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DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL
PLAN DE ESTUDIOS:

Área del conocimiento: Está representada por un conjunto de
actividades de carácter académico direccionadas para inducir al
estudiante en la adquisición de conocimientos requeridos, con la
finalidad de ubicarlo en el contexto social, económico, financiero y
cultural que caracteriza la realidad nacional. Igualmente contempla
el estudio del idioma ingles y el área de informática a fines de
fortalecer su formación teórica a través de la práctica de técnicas de
investigación y comunicación actualizadas.

Área de práctica Fiscal:   Tiene por objeto iniciar al estudiante en
la interpretación, análisis, desarrollo y práctica de casos de índole
fiscal, de control y aplicación de normas como tarea indispensable
para su formación ética y profesional.

Área de desarrollo Integral: Conjunto de actividades que se ofrecen
al estudiante para contribuir con su auto-formación y desarrollo en
su propio beneficio y el de su entorno. Conformada por actividades
artísticas, culturales y de crecimiento personal.

El plan de estudios: La Carrera de Ciencias Fiscales presenta una
correspondencia entre los perfiles profesional genérico y específico
relacionado con las competencias de dicho perfil y estructurados en
los programas sinópticos de las diferentes asignaturas.

Especificaciones curriculares: Las especificaciones curriculares
forman parte del programa sinóptico de asignaturas ordenadas
lógicamente y por complejidad creciente en el plan de estudios.
Consta de:

Identificación de la asignatura: Código, denominación y horas
semanales.

Objetivo Terminal: Define la habilidades, destrezas, actitudes,
aptitudes, valores y componentes humanísticos a desarrollar en el
estudiante en el desempeño de competencias previstas en el perfil
del egresado.
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Sinopsis de contenido: Es la delimitación de temas y aspectos a
considerar en el área del conocimiento en que se inscribe la asignatura.

Estrategias metodológicas: Sugerencias acerca de la metodología
a emplear de acuerdo al objetivo terminal y el contenido de la
asignatura.

PENSUM DE ESTUDIOS
El plan de estudios se construyó ubicando las asignaturas por orden

lógico y por complejidad creciente. Se seleccionó el contenido de las
unidades que conforman los programas para evitar cabalgamiento de áreas,
utilizando la técnica de análisis de contenido. Realizada ésta construcción,
se obtuvo una línea de asignaturas, coherente, en secuencia de contenidos
lógicos por año.

SISTEMA DE PRELACIONES
El sistema de prelaciones está determinado por la continuidad  y

secuencia prevista entre las asignaturas que conforma  el plan de estudio.
Cada asignatura por lo general exige del estudiante algunas conductas
previas (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes) ubicadas en otras
asignaturas de años inferiores llamadas usualmente “pre-requisitos o
prelaciones”. Su propósito dentro de un plan de estudios, es la de
garantizarle al estudiante éxito en el aprendizaje en las asignaturas
subsiguientes.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL PLAN DE ESTUDIOS

La organización y administración del currículo se fundamenta en las
normas, resoluciones e instrucciones dadas por la Oficina de Planificación
del Sector Universitario, El Ministerio de Educación Superior, El Consejo
Nacional de Universidades y el Núcleo de Vice-Rectores Académicos del
CNU. El Sistema de Evaluación Académica (SEA) Igualmente nos
apoyamos en todas las normativas del Consejo Universitario de la
Universidad de Carabobo.
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POLÍTICAS

Política de docencia: La política docente se analiza respecto de dos
aspectos fundamentales dentro de su dimensión académica. En primer lugar,
la política de reclutamiento docente, la cual se nutre de los docentes de la
Universidad de Carabobo y específicamente de las facultades de Ciencias
Jurídicas y Políticas y de Ciencias Económicas y Sociales, siempre bajo la
exigencia de la posesión de un titulo reconocido de postgrado, sea
especialización, maestría o doctorado; y en segundo lugar la comprobación
de un perfil curricular idóneo para impartir docencia, investigación y/o
extensión en la Carrera de Ciencias Fiscales.

Del mismo modo se abrirán concursos de credenciales y/o de
oposición para cubrir las diversas asignaturas del plan de estudio, con
particular énfasis en primer lugar a los especialistas, magíster y/o doctores
en el área de Ciencias Fiscales, y en segundo lugar los especialistas, magíster
y/o doctores en el área de Ciencias Económicas, administrativas, dada la
conexión pregrado – postgrado que se pretende fortalecer.

El reclutamiento docente implicará una dedicación exclusiva y/o a
tiempo completo de los profesores universitarios con el objetivo de
garantizar un pleno y efectivo funcionamiento de las cátedras, e igualmente
una atención permanente de los requerimientos académicos de los alumnos.

En tercer lugar se instrumentará un diseño de política de actualización
docente y evaluación profesoral, inscrita dentro de una política de estimulo
hacia el desarrollo de una carrera académica progresiva, incluidos incentivos
simbólicos y materiales para los profesores más dedicados y actualizados
con la genuina voluntad de seguir la carrera de docente universitario.

En cuarto lugar se propone el fomento de los convenios
interinstitucionales por ser un factor consustancial al éxito de la nueva
carrera de efectos sinérgicos para bien del desarrollo regional y local, como
una razón de primer orden en la creación de la Carrera de Ciencias Fiscales,
fomentando la celebración de convenio de cooperación con instituciones
tanto públicas como privadas de especial significación en el entorno de la
universidad, entre las que cabe destacar a titulo ilustrativo: La gobernación
de Estado, el Consejo Legislativo Estadal, los Consejos de Planificación
Estadales y Municipales, las Alcaldías, Organizaciones de la Sociedad Civil,
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especialmente aquellas entidades del área de las Ciencias Fiscales, todo en
cumplimiento de los principios de cooperación, solidaridad, concurrencia,
responsabilidad y subsidiaridad consagrado en la Constitución Nacional.

Política de evaluación:   La Carrera de Ciencias Fiscales de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas será sometida a un permanente
proceso de evaluación en cada una de sus vertientes: Del rendimiento
estudiantil, de la labor docente y de investigación, del currículo y de la
institución.

Evaluación Curricular: Se evaluará periódicamente el currículo lo
cual se hará con la colaboración estrecha del Vicerrectorado Académico,
fundamentalmente con la Dirección de Desarrollo Curricular de la Facultad,
la Dirección General de Currículo de la Universidad de Carabobo, las
autoridades, profesores y estudiantes de la Carrera. A tal efecto se
organizarán al menos una vez al año jornadas de validación curricular,
cuya operacionalización permitirá corregir errores, redundancias,
superposiciones, cabalgamiento de contenidos, incoherencias,
desactualizaciones metodologícas y sustantivas, todo en función de sostener
y enriquecer continuamente la calidad académica de la Carrera.

Evaluación del Rendimiento Académico: Se hará un seguimiento
acorde con las probadas técnicas y metodologícas más actualizadas del
rendimiento estudiantil que detecten errores para adoptar correctivo
pertinente. Ello implica la definición del índice de rendimiento académico,
tanto en su significación individual como de la cohorte donde se adscribe
el alumno y de las cohortes entre sí, y la evaluación consiguiente de los
factores exógenos y endógenos que contribuyen positiva o negativamente
a sus variaciones en el decurso del tiempo. La evaluación del proceso de
aprendizaje estará regido por el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje
de los Alumnos  de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Evaluación del Docente: El docente como trasmisor de los saberes
debe, a partir de su ingreso en la universidad, cumplir con el cuerpo
normativo contenido en la Ley de Universidades, La Ley de Educación
Superior, las Resoluciones del Consejo Universitario y el Consejo de
Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
de Carabobo. La actualización académica que implica su asenso y
permanencia en el cuerpo profesoral se constituye en meta permanente. El
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rendimiento estará sometido a la instancia de la Auditoria Académica que
como institución funcional, existente en la Universidad. La investigación
reflejada en publicaciones debidamente acreditadas deberá ser norte de su
actividad docente para que los estudiantes se nutran de las experticias
adquiridas.

Política de Investigación:   La investigación es una función de primer
orden como responsabilidad de la Carrera de Ciencias Fiscales en procura
de su contribución a la solución de problemas, con la exigencia de respuestas
constructivas por parte del sistema universitario, todo en cumplimiento del
cometido central de la Universidad, que la define en el art. 1º de la Ley de
Universidades, así: “Comunidad de intereses espirituales que reúne a
profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores
trascendentales del hombre”.

La investigación cobra relevante papel como una actividad viva en
relación dialéctica con la función docente, tendente a la actualización
permanente de los conocimientos, para corregir el cómodo y dañoso
conservatismo docente.

Líneas de Investigación: La Carrera de Ciencias Fiscales pretende
desarrollar especiales habilidades y destrezas en las áreas de investigación
y análisis, en tal sentido se desarrollarán líneas de investigación
concernientes  a  los campos de la administración, la economía, la tributación
y en especial a los siguientes ítems.

POLÍTICA DE EXTENSIÓN
La Licenciatura de Ciencias Fiscales contará con la infraestructura

orgánica y funcional, que en materia de actividades de extensión, posee la
Universidad de Carabobo y la Dirección de Extensión de la Facultad. Dichas
Direcciones ofertan en forma continua, extensión comunitaria obligatoria,
actividades educativas, recreacionales, culturales, deportivas y artísticas a
través de cursos, seminarios, talleres, coloquios, congresos y eventos
diversos con la participación de expertos de la institución o de otras
universidades e instituciones nacionales y extranjeras.

En lo particular y referido a la Carrera de Ciencias Fiscales se aspira
a la realización permanente de practicas y elaboración de encuestas de
distintas naturaleza para recoger bases de datos a los fines de servir de
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apoyo a las distintas líneas de investigación. Igualmente visitas monitoreadas
a las instituciones públicas y de la sociedad civil de la región a fin de
conocer su funcionamiento y eficacia y recoger experiencias útiles al futuro
profesional. También se diseñara la posibilidad de la asistencia de los
estudiantes a programas de televisión y radio local, en actividades que
permitan, entre otras, presentar y discutir temas de actualidad en el área
fiscal, de contraloría, presupuestaria, administrativa y de planificación y
así proyectar la acción universitaria en la región.

La actividad de extensión hará énfasis en el aleccionamiento a las
comunidades de la región respecto a la cultura tributaria y la divulgación
de los derechos y obligaciones de los administrados o contribuyentes
relacionados con el fisco nacional, estadal y/o municipal.

La actividad de extensión contará con todos los programas previstos
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de
Carabobo referidos a las áreas de desarrollo integral que contempla
crecimiento personal, cultura y deportes. En razón a este propósito
desarrollará iniciativas de efecto sinérgico, con organizaciones en la
sociedad civil vinculadas a causa colectiva, como la promoción de derechos
humanos, la educación ambiental, la garantía social y jurídica de los
derechos colectivos y los intereses difusos que afectan las comunidades
asentadas en el entorno de la Universidad de Carabobo y la Escuela de
Ciencias Fiscales, todo regido por la Dirección de Extensión y Servicios
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

POLÍTICA DE PERMANENCIA
La permanencia de los alumnos regulares de la Carrera en la Escuela

de Ciencias Fiscales estará regida por el Reglamento de Permanencia de
los alumnos de  la Universidad de Carabobo con vigencia a partir del 26 de
octubre de 1998.
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