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En la Sala Andrés Bello de la Universidad Sirrón Bolívar, el día 22 de
jmlio de 1976, se remli6 en sesi6n ordinaria el Consejo Académico, con asistencia del Vice lector Académico, Dr. Antonio José Villegas, quien presidi6¡
de los Directores de Divisi6n, Dres. José Roberto Bello y :pJr Segundo Serrano PonCEla, el Dr. Carlos AltirPari y Feli¡:x= Martín¡ del Director de la camisi6n de Planificaci6n, Dr. José GiIrÉnez RanerO¡ del Director de Servicios
Estudiantiles, Lic. Argimiro Berrío¡ del Director de Extensi6n Universitari,
Prof. José Santos Urriola¡ de los representantes de los departarrentos, Profs.
Alfredo Avella y su suplente, Frof. Raúl Alemán y Roger Carrillo¡ de los representantes de los Institutos, Profs. Reman Pérez Nieto y Juan José Espinoza PinO¡ del representante profesoral, Prof. Fernando Fernandez¡ de los representantes estudiantiles, Bres. Fernando Mart6nez y Jesús Gasc6n¡ de los Decanos
de Estudios, Dres. Sirrón Lanar, víctor Li carrillo, Roberto Olang Mota y su adjunto Juan A. Pérez Martínez¡ de la Directora de Admisi6n y Control de Estudios
Lic. Laura Pifano ¡ del Jefe del Laboratorio "B", Prof. CArlos Ferraro R.
También asisti6 el Prof. Juan recuna de la Coordinaci6n de la la carrera de
Química.

:eída y aprobada el acta de la sesi6n anterior se pas6 a considerar en
priIrer térnino el punto terCEro de la agenda, a ¡:x=tici6n de la Lic. Laura Pifano.
111.

Refonna del punto 17 de las Nonnas sobre Enseñanza y Evaluaci6n
Con base en el proyecto de junio de 1976 elaborado :pJr DACE a ¡:x=tici6n
de este Consejo, se aprob6 pro:pJner al Consejo Directivo Universitario
el siguiente texto sustitutivo del priIrer párrafo del punto 17 de estas Nonnas:
"Las calificaciones definitivas y ha consideraci6n de cada alilllU10 se
haran constar en las actas oficiales de examen, las cuales seran entregadas :pJr el profesor al Iepartarrento res¡:x=cti vo para su consignaci6n y
registro en la Direcci6n de Admisi6n y Control de Estudios. los Jefes
de Iepa.rt.arrento seran los res:pJnsables de la iIlIlE<liata publicaci6n de
las actas de exarren y cuidaran de que éstas sean el único docurrento que
se exponga. A partir de la fecha fijada en el calendario Académico oficial corro última para la entrega de calificaciones, se abrirá un lapso de
tres días durante el cual el profesor considerará observaciones de parte
interesada.
Queda establecido que durante dicho lapso el profesor estará dedicado preferentemente a atender a los estudiantes sobre este particular en la Universidad. El profesor a tie:rrp::> parcial estará obligado a consignar en su Iepartanento la inforrraci6n que pennita, durante el misn:o período su pronta
colalizaci6n en caso neCEsario".
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- 2 Se aprobó proponer asimisrro, cono instrutrento no:rnativo aparte, el

siguiente procedimiento sustitutivo del ser.alado en el segundo párrafo del citado punto 17:
No:rnas del Cbnsejo Académico sobre solicitudes de rectificación
de notas
1.

Corro exrepción al punto 17 de las No:rnas sobre Enseñanza y
Evaluación, el Cbnsejo Académico considerará durante la segtmda semana del período regular siguiente, únicarrente., solicitudes de modificación de calificaciones en el caso especial de que un profesor o alumno manifiesten y prueben la
inposibilidad de pe:rnanecer en la Universidad durante el lapso que señala tal disposición.
lDs interesados deberán acudir personalrrente a la sesión del
Consejo Académico, previo currplimiento de los siguientes requisitos:

a}
b}

justificación estricta y detallada de la solicitud
Cbpia de los doetm:mtos que sustenten la nodificación
que se solicita: acta de exanEIl, lista de asiento de
las calificaciones parciales, exarren o exanenes de alumno.

2.

Resuelta la solicitud, el Cbnsejo Académico info:rnará a la Dirección de Admisión y Cbntrol de Estudios e inpondrá las sanciones correspondientes a que hubiere lugar.

3.

El Consejo Académico no considerará solicitudes que se refieran
a períodos anteriores al señalado en el primer punto de estas
noTInaS.

Por lo que respecta a los cursos de postgrado, el Dr. Sirr6n Larnar estudiará si prorede la aplicación de esta refonna al correspondiente instru!rento normativo y hará la propuesta a que haya lugar.
V.

Reajustes al plan de estudios de la carrera de QUIMICA
A petición del Dr. Iecuna, se pasó en seguida a este punto, procediéndose a considerar la exposición de rroti vos al proyecto solicitada por el
Cbnsejo el día 8, Y presentada por el Coordinador con menorándum N~ 16/76,
de 11-5-76. En el curso del debate la delegación estudiantil plante6 el
problema del alto índice de aplazados en las asignaturas de Química de
las distintas carreras, para cuyo estudio e infome se designó una canisión integrada por los Coordinadores de Química y del Laboratorio "B", Y
el representante de la Comisión de carrera, Br. Croes, bajo la coordinación del Dr. Iecuna. El proyecto fue aprobado para consideración del
Cbnsejo Directivo Universitario.
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Lista de candidatos para la designación del jurado para el trabajo
de ascenso del profesor Javier Banet
Se acord6 presentar al Consejo Directivo Universitario la siguiente

lista:

Profesores:

Belfiore Carlos
callarotti Ibberto
cañas Miguel
Granadillo Gilberto
Kimberly William
lDreto Luiz
Ibig Gustavo
Schmidt Pierre
Sp6si to SÍJIÓn
Ir.

Solicitud de equivalencia de estudios de postgrado del Ing. Silvio
Ieina Reina
Se aprooo para decisión del Consejo Directivo Universitario el inforrre presentado al efecto por el Decano de Estudios de Postgrado, con
rrerrorándum N~ DPG-145, de 15-6-76.

IV.

Admisión de graduados de la U3B en cursos de pregrado de la misma Universidad
Con base en el papel de trabajo presentado por el Vice Rector Académico
con fecha 8-6-76, se acord6 evacuar la consulta del Consejo Directigo Universi tario sobre esta materia reCOIlleI1dando los siguientes aspectos y criterios para la elaboración de la correspondiente resolución:
1.

2.

~si tos: Adquirir, llenar y entregar la planilla correspondiente;
presentar la cédula de identidad, la libreta militar en caso de ser
varón, el recibo de cancelación de la cuota anual de Servicios Estudiantiles y el doCLlIt'eIlto de convalidación de asignaturas.

~Sitos

no exigidos:

Eximirlos de pre-inscripción, exarren de ad-

~n y presentación del título y calificaciones de educación media.

3.

Nivel de decisión: Atribuir al Decano de Estudios Profesionales todo
lo relativo a la convalidaci6n de asignaturas y a la autorización
para la admisión de aspirantes.

4.

Incompatibilidad: lDs graduados de la USB admitidos ccm::> alurrnos de
pregrado no podrM conservar los derechos de elegir y ser elegidos
correspondientes a su doble condición de alurrnos regulares y de egresados. La resolución deberpa contemplar cuál de las dos condiciones
sera renunciada.
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VI.

Proyecto de reestructuración de los Estudios Generales
A propuesta de la delegación estudiantil se dispuso diferir este puntopara 1.IDa próxina sesión. El Dr. Li Carrillo hizo la presentación del

proyecto indicando el procedimiento seguido p:>r el ~canato para su elaboración y consulta, describiendo la situación real que originó el trabajo y a cuya solución va dirigido, y señalando los lineamientos generales
de la propuesta. Dej6 constancia de la excelente colaboracioo prestada
al ~canato p:>r los miembros de la Comisión Técnica Asesora y de las
Sub-camisiones, así como p:>r los profesores del Departamento de Lengua
y Literatura y los adj1.IDtos al ~canato, y expresó su reconocimiento al
I€ctor y al Vice Rector Académico p:>r el apoyo que le dispensaron. El
Dr. Villegas agradeció al Dr. Li Carrillo su gestión y felicitó a todos
los miembros del I:ecanato por la labor rendida.
VII.

Puntos varios
1.

Con base en el infontE de la Comisión de Becas, nem:>rándum NJ2. 34
de 21-6-76, fue aprobada la solicitud de beca de la profesora
Annabella Velarde para cursar estudios en el área de Ingeniería
de Polírreros en la Universidad Tecnologíca de lDugborough, Leicestershire, Inglaterra, a partir del 1J2. de octubre próxino.
Su profesor Guía sera Oswaldo Blanco.

2.

Con base en el infontE de la misma Comisión, merrorandLnn NJ2. 35,
de 21-6-76, se aprobó la prorroga por un año, a partir del 1-8-76,
de la beca del profesor Daniel Pilo, quien cursa estudios para optar el Ibctorado en Ingeniería de Materiales, en la Universidad de
Kar lsruhe, Alemania.
No habiendo Irás de que tratar se levantó la sesión.

BM/ah.
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