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En la Sala Benjamín Mendoza de t'::l Univer:<.::idad Simón Bolívar .. e! día 22 de
abrij de 1992, :~e reunió en :~:esjón ordinaria el Com:ejo ,t.,cadémico, con
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Secretario .. Mich.:'Iel S,-~áfez Fontúrvel; del Director del Núcleo del Litor·::IL
,6,ntonio ..:\costa.: de ios D iredores de División.. Ir aset P áez U rdaneta }' Pedro
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Benjamfn ~;charifker.: de ios deiegados profesoraies.. Fredd}l Rojas .. Pauiína
Dehollain Ji .José Isidro Floa.: del delegado estudiantil CarIo:;;:: Correia, [quien
:<.::e incorporó a la sesión en !a di:<.::cusión del punto 7 del Ürden del D fa).: del
Director de E:-:tensión Universitaria .. Rafael FauqlJ¡é~ ~... de Araceli:<.:: Mora de
Contreras .. de la Secre~arf.:=¡ de los Consejos.

El \/icerrector Académico inició ia ::::esión informando que ese dfa se
incorpor.3fía la nue"t.3 fepre:~:entación estudiantil. integr.3da por !o:~:
bachiileres Simón .6.braham y Carlos Coneia como principales __ Gorka Liona}'
Laif9 Parad.:=¡ como :~:uplente:s: _v, a continuaci.:ln :~:e dirigió al bachi.3l1er
Ramón S irit.. invitado a la sesión.. par a reconocerle a nornbre de! Cuerpo el
vaiioso aporte que desde su posición e:<.::tudiantil prestó al Con:s:ejo, donde
complió una valiosa labor dentro de un estilo muy institucional.
Sometido a consideración del Cuerpo el Orden del D fa se acordó e:-:c\uir ei
punto 4 "jurados par.:l trabajo:::: de a:~:cen:~o" quedando definitivamente
constituido por los siguientes pustos:
Ürden del

D fa

8.

.t..probación del acta N~ ~32-5
Informe de! \licerr8ctor p.c.:'!démico
S olicitud de rectificación de nota
~:;o!icitude:::: de reválida de Wulo
S olicitudes: de equivaiencia de es:tudios
U::::ta de asignatura:s: 9 jt...¡¡ado:s: para ex.§menes de reválida
Proyecto de Reglamento de E nseñanza y E valuación de !o:~: E s:tudios
a nivel de pregr ado en ia sede de Sartenejas
Puntos varios

L

APROBACION DEL ACTA N! 92-5

1.

2.
.-1
.....

5.
7.

Recogidas ias obser··.··aciones se dio por aprobada ei acta N!! 92-5 dei
Con:s:ejo .t..cadémico.
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INFORME DEL ViCERRECTOR ACADEMiCO
i.

El \/icerrector .6.cadémico se refirió a las siguientes actividades:
E! ::;-4-92 se realizó el el-:arnen de admisión en Sartenejas con
toda normaiida(:L cu~... os resultado:~: ~... a se tienen ~..., por la
•••
...J
• ....I
I
..
mO.~;'icaCIÓn intror.JI.JCi.~a este ano en os pOícenta¡es .. tra¡o como
eon~:eeuenei.9 una baj.9 en el punto de I::orte.
As:imis:mo, ~:e
efectuó durante los dfa 8}1 9-4-92, ei e:-:amen de admisión en el
N úeleo del Litor .;jl.
.-,.~.

~

Concluyó e:-:itosamente el Congre::;:o H is:panoamericano de
Investigación Educati\"a, que tuvo una gran trascendencia
nacional e internacional.

S e realizó el Curso Desarrollo de H .9bilidades del Pensamiento ..
dictado por la Dra. M argarita de S ánchez.. organizado por el
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ProfesoraL el cual contó con ia asistencia de 36 profesores .. 8
pfofe~:jonales de la OlOE ~,.. 1 :3 invitado:$ de otras unidade:$.
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I nforrnó que en ia R evi::;:la D ominicai del Diario de c.:::sr acas de
fecha 12-4-92.. apareció un artículo sobre los "pésimos servicios ..
rna!o~: result.:'!do:::: y baja productividad.... donde entre otras
instituciones.. .:::sparece reriejada la excelente labor que viene
cUfnpliendo la U SB.

A.I respecto

:~:e

acord,:, publicar en Carta Seman.:::sl el referido

reportaje.

111.
I

~
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SOLICITUD DE RECTIFICACION DE NOTA
Fue considerada}l aprobada la solicitud de rectificación de nota del

,#

bachiller FiAUL R. NIt10 Z6.MBR.6.NO, N~ planilla 0876, N~ carnet
89-2i i 2i .' asignatura llE -i i 8.. sección 01.. profesor a .6.1ba R.
Hemández Bo::::::::io .. cambio de nota de 1 a 4.

i....... _

SOLICITUDES DE REVALIDA DE TITULO
Con b.:::sse en lo:::: informes: correspondientes del Dec.9no de Estudios
Profesionaies, el Consejo Académico decidió que se diese curso a ¡as
:s;iguienle::;: :s;olic:itudes de fev.~lid.;j de t Hulo:

SARTENEJAS, BARUTA, EDO. MIRANDA - APARTADO POSTAL No. 89.000· CARACAS 108. VENEZUELA' CABLE UNIBOLIV AH

UNIVERSIDAD

SIMON

BOLIV AR

CONSEJO ACADEMICO
CARACAS • VENEZUELA

1.

E:-:pediente de reváiida NgE;28 (memorandum Ng 126 del 30-3-92)
corre:s:pondiente .9! cjl~d.9dano .c..D R IAN (1 8p,R 8 el L! N E 8 U LL(I ,
quien deber á rendir e:·:amen en la 8iguiente asignatura par a optar
al Utulo de IngenieiO de Materiales.:

DEG-214
2.

Expediente de revé.!lid.:l N!! 633 [rf!emor.~ndum N!! 128 de! 1-4-92J
correspondiente al ciudadano M,ó.RLO ALE.J.e..NDFil] MARTINEZ
MEr··JDrJZc.., quien deber él rendir eX·9men en 1.9 :s:iguiente
as:ignatura para optar al Htulo de Licenciado en Biología:
DEG-213

v.

E voiución Poi Hica \l enezoiana 1 958-1985

Problemas: U rbano~: en la \,l enezuela Contemporánea

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizadas ias s:olicitudes de equi·...·alencia de es:i:udios que ::.;e
listan má:s: adelante, decidiéndose aceptar la::;: recomendacione:s:
formuladas en los respectivos informes del Decano de E studio:s:
Profesionales y en'>... iarlos a la consideraci,:,tí del Cons.ejo Directivo
par a su decisión final:

N!! Expediente .... Ng informe
:355/; 31 -~32

936/133-:32

94E;.... 12=3-92

Nombre

Carrera

USB

Ing. ElecTrónica

Negar

ingeniería
Geoffsica

Negar

4

14

González Pérez,
Pedro.José

6

.").-J

h1 art í nez Irigo}len..

':-í!...

Ingreso

tng. Eiec7,

t·.·1 arl~.;n D aquin ..
Patrice

\l1.

W!
.-.
Lr.

\/egas Contreras ..
\.v'illiam A.nlonio

N abucodono::;:of
'379/124-'32

m.:iteuas

24 trónica

Negar

Ingenierra
19

58 üuímica

LISTA DE ASIGNATURAS Y JURADOS PARA
REVALIDA

Negar

EXAME~-.lES

DE

E n atención a! Iist .:lClo pre:~:entado por el Decano de Estudios
Protes.ionaies: .. anexo a la comunicación NI! DEP-62DD-~38 dei 2-4-~32 ..
:s:e apiObalOn la:s: asignaturas. .Y jurado:s: para exámene:s: de reválidas
del año académico 1992-1993.
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-4PRO'y'ECTO
DE
REGLAMENTO
DE
ENSE~ANZA
y
EVALUAC!ON DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE PREGRADO
EN LA SEDE DE SARTENEJAS.

VIL

S e conoció en una segunda di:scusión e! proyecto de R eg!amento de
Enseñanza y Evaiuación de ios Estudios de Pregrado en ia :;::,ede de
Sart.enejas .. )-1 ::;:e acordó remitirlo al Consejo Directi"lo para su debida
consideración .. una vez que e! Decano de E stlJdios Profesionales le
incorpore ias obser"laciones que le fueron formuladas.

VIII. PUNTOS VARIOS
E i profe~:or Pedro ,6.so manife:~:tó H~ preocupación porque a do~: d í a:~
de empezar el trimestre.. la biblioteca se encuentra ceH ada hasta
nuevo .:lv!so .. ::::egún :~:e!e h.:lbía inform.:ldo.

El \licerrector ,6.cadérnico ,:¡c!arl:1 que el rnoti·".·o de! cIerre de la
Bíbiíoleca er.3 conduir su mudanza .. como se ¡es exigió.. pero ignora lo
del ffletHale hasta nuevo aviso.. pOi lo cual proceder.:§ en
c:c!r!sec:t!etIC!a~

N o habiendo más que t.r atar se le··.··.:mtó la ::;:e:~ión
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