UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE - RECTORADO ACADEMICO

CARACAS-VENEZUELA

CONSEJO ACADEMICO
ACTA No. 9

En la Sala de Conferencias 'de la Universidad Simón Bolívar, el día 7 de
diciembre de 1972, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico. Asistieron a la reunión el Vice Rector Académico, Dr. Antonio José Vi11egas,quien
presidfó; los Directores de Divisió~, Ores. Ignacio Iribarren y Segundo Serrano Ponce1a; el Director de la Comisión de Planificación, Dr. José Giménez Romero; el Director de Extensión Universitaria, Dr. Humberto Rivas Mijares; los
representantes de los Departamentos, Ores. Rafael A1daz y Alberto Rosales; el
representante de los Institutos, Dr. Omer Lares; el representante profesora1,
Prof. Franks Shepmans; el representante estudiantil, Br. Carlos Díaz Jiménez.
Asistieron también el Dr. Ju1 io C. Lizarraga y Prof. Laura Pifano de la Dirección de Admisión y Control de Estudios.
Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
Fue considerado el IIProyecto de actividades para el proceso de admisiones
del año 1973 11 • presentado por la Dirección de Admisión y Control de Estudios,
con pronunciamiento en favor de la alternativa IIA II en 10 referente a la construcción y administración del examen de admisión. En virtud de esta disposición
el mencionado proceso se iniciará el próximo mes de enero, el examen de admisión
se efectuará durante el receso intertrimestra1 de abril y para los cálculos de
promedios de las calificaciones de Educación Secundaria se prescindirá de las notas correspondiente al 52 año, en los casos de aspirantes que estén cursando este último año.
A propuesta de la representación estudiantil, se hará 'un estudio sobre la
posibil idad de conceder inscripción provisional a alumnos que tengan pendiente
una asignatura del 52 año de Secundaria.
No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión.
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