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En la Sala Beniamfn t·.·1endoza de la Universid.3d Simón Bolívar .. el día 20 de
ma}IO de 1992.. se reunió en ::;:esión ordinaria el Consejo .a.cadémico.. con
aú~:tencia del Vicerrector Académico, Rodolfo Milani, quien presidió; del
Secretario .. Michael Suárez Fontúr··... e!.: del Director del Núcleo del Litoral..
A,ntonio A.co:~ta.: de los Directores de División, .José Adames Mora, 1r.3set
Páez Urdaneta y Pedro Aso; de los Decanos .. Alberto .J. Urdaneta.. Carlos
Pérez,
Carlos Pacheco .Y Benjamfn Sch.3rifker; de los deleg.:idos
profesorales .. Lydia Golovanova de \ligo.~'a .. Freddy Rojas .. Paulina Dehollain
y ..José kidro Roa; de lo~: delegado~: estudiantiles .. Gorka LLona }I Larry
Parada.: y de .a.raceli::;: Mora de Contreras .. de la Secretaría de los Consejos.
Sometido a consideración del Cuerpo el Orden del D fa .. se acordó
modificarlo para incluir "solicitudes de rectificación de notas" (punto 3) JI
Taller i nlroductorio de M atemáticas (punto 11). .a. continuación el (1 rden dei
D í.3 aprobado:
Orden del Día
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1.

,t..probación del acta N!! 92-7
Informe del Vicerrector Académico
S olicitudes de rectific.3ción de notas
...1 ur ados par a trabajos de ascenso
S o!icitudes de revé,lid.3 de t Hulo
Solicitudes de equivalencia de estudios de pre JI postgrado
Calendario Académico 1 992-9::::
Proyecto de Mae::;Jrfa en Linguistica .a.plicada
Proyecto de E specialización en E nseñanza de Idiomas E xtr anjeros
Propuesta estudiantil del Reglamento de E nseñanza y E valuación
Taller I ntfoductorio de M .3temática:~
Puntos varios

APROBACION DEL ACTA N!! 92-7
~=;e

dio por aprobada el acta N~ 92-7 del Consejo .a.cadémico.
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INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
1. E I Vicerrector Académico :~eñaló que el Con:~eio Directivo en
sesión del 1 :3-5-~32 aprobó el Reglamento de E nsef'janza }'
E v.::¡!u.::¡ción, en lo~ mismo~: término:s contenidos en el proyecto
enviado a ese Cuerpo por el Consejo Académico }I en esa
opmtunidad la delegación e::::tudiantil pre~:entó un proyecto
alternati··/o que._ aún cuando s:e cons:iderl:' que contenfa algunos:
.:sspectos: importantes:, no era el momento para pres:enlarlo, Jla que
tu··.··ieron la oportunidad de hacerlo durante el proceso de discusión
del proJ'eclo, que duró mls:s de '-~n año a nivel de las
Coordinaciones .. los Decanatos y en el propio Con:=>ejo Académico
donde los estudiantes p.:srticip.:sron. Por lo t.:snto .. e~~e Consejo
decidió remitirlo a este Cuerpo para que .. a través de una Comisión ..
::::e analice el referido proyecto y tal efecto se incluy,:, en el [1 rden
del D fa de este Cons:eio.

2. 1\'1anifestó su interés y la del Decano de
que el trabajo de la Comisión E·...·aluadora
es:tanque ni se quede en lo~~ informe:s.
ahonlarse con ia colaboración de ios
obedeciendo a una concepción global
asignatur as se integren armónicamente.

El D eC·:lno de Estudios G ener ales informó que muy próximamente'
se pre:~entar án tres proyectos relacionados con el Ciclo 8 ásico y
que rnás: .:sdelante,la Comisión Evaluadora centrar.§ :~u atención en
el estudio de otros problemas.

/'

,

Estudio:,> G ener ales en
del Ciclo 8 ásico no se
Los problemas deben
Departamentos.. pero
donde las diferentes

• ¡

.

3. Informó que en el día de a.ver 19-5-92, se firmó un Convenio de
Cooper ación con la E mpresa Microsoft Corpor ation.. par a realizar
proyectos coniuntos de car .§cter n.:lcional e internacion.3! en áreas
de mut.uo int.erés.

111.

SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTAS
F ueron con:~:ider adas y aprobada:::: las solicitudes de rectificación de
notas de jo:~: bachiiieres que se listan a continuación:
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N!! PLt..N ILLt../N O M B R E
N~ C6.R NE T

.t..SIG/SECCION
PROFESOR

0:333

FS-2212
07

Pauta MoUa Miche!ena
86-1 7~387

IV.

.t..ntonio L. Guerrero

0931
:::;olangel O}lon .6.c08ta

EC-1251

90-22246

Franci~:co

ct..MBIO DE
NOT.t..

De 3a 4

04
G. Garcfa

De 3a 4

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en ias propuestas de los respectivos Directores de
Di'...'i:~:ión .. 8e designaron lo;=;: jurados que habrán de conocer los
siguientes trabajo:::: de a::::cen::::o:

1.

"EL DICT.6.D0 DE PROGR.é..M.6'[]ON UNE.6.L: UN ENFOOUE
PR,t.,CT!CJ] y SISTEMATICCI" .. pre8ent.3do por 1.3 profesora
MAR !.6.N E LL6. .6.VE LE D O a los fines de su ascenso a ia
categorf.9 de .t..GREG.6.DO. El jurado quedó integr.9do por los
siguientes profesores: Orlando Armitano [presidente).. t·Aanuel
Cla"lerie y h1ada Guadalupe .6.randa (miembro:::: principale:::l
Pedro C:ruz t: suplente l

2.

"EU::'.BOR.6.CION 'y"' E\l.6.LIJ.6'[]ON DE UN REVE~:;TIMIENTO
DE MULlTA POF; \/IA SOL GEL SOBFlE UN SUSTH6.TO DE
.6.[E R CI DE B.6..J O cc..R 8 O N O ".. pres:entado por la profes:or a
,t..NN.6. F:IT.6. DI GI.t.,t·.·1P.6.0LC! DE CONDE a los fines de su
El ¡ur ado quedó
ascens:o a la categor fa de .t.,S O CI.6.D O.
integrado por lo:::: siguiente:~: profe::::ores: .Joaqufn Lira Clliv ar e::::
[presidenteJ.. .t..Itonso Pr}lor }I Carlos R oia~: [miembros principale~l.
Mariano \/ele2 (suplente].

::::

"EL PRCIYEC:rO HOTELERCI EN EL M.6HCJ) DE L6,
PLc..NIFiC6.CION INTEGR.6.L DEL TURISMO" .. presentado por el
profe:~:or .l\LFR E D O ,6.S L6.N I [! .:'J los fines de su ·9::::cen:s:o a !a
calegor fa de TI T U Lt..R.
El ¡ur ado quedó inlegr ado por lo~:
:s:iguiente;;:: p¡ofesore;;:::
.Je;=;ú::: Iván Roja;;:: (pre~~identel- Lui;;::
Rodrfguez Mena y Pedro José Gutiérrez tmiembro~: principale~:l.
.6.ndrés \/arenkow l:suplenteJ.
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4.

".6.SPECTOS PRp.CTICOS DE !.P. CIENClp. TERMINOLOGICA",
presentado por la profesor a P.L1 CI.6, FE D OR DE DIE GO a los
fines de su .3:s:cen~:o .3 la c.~tegor í a de I:>,S [1 CIAD O . El ¡ur ado
quedó integrado por íos siguientes profesores: Elinor Medina de
C.~lIarott¡ [pre::~identet Irasel Pésez Urdaneta y ,t..na M.~ría
Gathmann (miembros principale~:l. Susana I<.ertesz de Silva
(suplente].

5.

"ESTRI:>.TEGiAS E 1t...1PACTO DE LOS t..·10VIMIENTOS DE
PRCJTEST,c., SOCI.6.L SOBRE EL SISTEM.c.. POLlTICO ....
presentado por el profe:s:or !\·11:>,KRAI\·1 HALUI:>N I a los tine:;:: de :s:'-~
ascenso a la categorfa de ASOCi.6.DCL
El jurado quedó
integrado por lo:s: siguientes profe::::ore:;:: .Joaquín Mart.~ Sosa
fpresidentel. t·.-1auricio Báez y Augusto De Venanzi (miembro~:
princ¡pale:~ J.. H erbert Koeneke (:;::uplente J.

E;.

"EL PI:>H.c..DIGMI:>. DE L6.S CIUD.6.DES iNTERt·,'1EDI,ó,S EN Ló,
ORDEN,6J::::ICIN
DEL
TERRITORIO.
EL
C6.S0
DE
VENEZUEL..,6," .. pre:~ent,~do por el profe::::or ,JUAN IpHLOS
RODRIGUE? \l,6.SQUEZ
a los fines de su .::lscenso a la
categoría de AGREGADO. El jurado quedó integr.3do por los
siguientes profesores: t"'1aría Pilar Garda [presidente).. Germán
López}' Sonia Barrios: (miembros principales:L .6.lberto Urdaneta
1: ~:up!ente).

7.

v_

"EL ENTE DE P.c..PEL" .. presentado por la profesora CARMEN
\/!CENTI DE BUST!LLCI a los fines de :~u ·~:~:censo a la categorfa
de TI T U L8.R. El ¡ur ado quedó integrado por los siguientes
profe:~:ore:::~:
Iraset P.gez Urd.~neta (presidente:L .Judit Gerendas
Kiss y .6.ndrés Bansart (miembros principaies).. Javier Lasarte
(suplente ).

SOLICITUDES DE REVALIDA DE TITULO
Con ba:~e en los informe:~: corre::::pondientes de! Decano de Estudio:~
Profesionales .. ei Consejo Académico decidió que se die:~e curso a las
:~:iguientes :5:olicitude:::, de rev.9lida de título:
1.

Expediente de re·...·álida N!! 328 (memorandum N!! 154 del 6-5-92]
corre~:pond¡ente a la ciudadana SIL\/1.6. S.6.8 1N.c.. PE R E I R.6.
HEFiN,ó.NDEZ, quien deber.§ rendir e:-:ámene:~: en las sjguiente:~
.::lsignaturas para optar al tHulo de Ingeniero Electrónico:
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EC-3172
Ec-3173
EC-3333
EC-3413
PS-1314
PS-2:316
DEG-211
2_

Expediente de reválida N!! 618 [memorandum r··J!! 135 del 27-4-92]
correspondiente al ciudadano R.t..F.6.E L E D LI.6.R O el e:o u N.6.
TOVAFI , q,-~ien deber.9 rendir e:-:.9menes de '.:=¡s siguientes
asignat.ur as par a optar al t Hulo de Ingeniero Mecánico:
MC-2416
DEG-215

3_

Historia de \/enezuela Contemporáne.:=¡

C:ircuit.o:s: E !éctrico:s: .6.na!ógicos:
Circuito:s E léctricos: Conmutado:~:
Toeda de Ondas
Comunicaciones: I
D i:sposit.i·...·os Electr ónicos
Comunícacione~: 11
Controi ii
E volución Poi ítica Venezolana 1 830-1 984

Expediente de reválida N!! E;24 (memorandum N!! 137 del 27-4-92)
correspondiente a la ciudadana R el D I CA .6.N G E L6. CO D E U.6.N
DE CO LI r··J,6" quien deber á rendir ex.§menes en las siguiente::;;
a::;:ignat.uras para optar al htt~io de Ingeniero Mecánico:
MC-2416
DEG-211

5_

Método:5: .6.pro:.:imado:s:

Expediente de rev.9lida N!! 621 (memorandum N!! 145 del 4-5-92:1
correspondiente al ciudadano M.t..I"·J LI E L AN GEL M E ::;.t..
R [1 ME R CJ , quien deber.9 rendir exámene::;; en las: ::jguiente~~
asignaturas para optar al tftuio Ingeniero Electrónico:
EC:-2169
EC-2171
EC-2322
EC-2412
EC-3173
EC-3413
PS-2316
DEG-214

4.

t·.·1 áquina:~ E lédrica8
I n:s:tíumentación
E ledrónica V
E ledrónica \ll
t·.·1 icroondas
Comunicaciones "
Sistema;:;: de Control I
S i:s:temas de Control 11
.6.proxim.:=¡ción a la Liter alur a \l enezolana Moderna

Métodos Aproximados
.6.pro¡.:imación a la Literatura V'enezolana Moderna

E:-:pediente de rev.9lida f..,¡!! E;31 (memorandum N!! 149 del 5-5-92]
corre::;~pondiente al ciudadano .6.LE.J.é..N D R O CE N D R.6... quien
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deberá rendir examen en la siguiente a::::ignatUí.:'! par.:'! optar .31
título de Ingeniero Electrónico:
DEG-211

Vi.

.8.pro:-:irnación a la Lilerat ....ua \/enezolana Moderna

SOLICiTUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE PRE Y
POSTGRADO
Fueron an.:siizada:3: la:s ::::olicitude:::: de equivalencia de e::::tudios: que :s:e
¡i:s:tan m.§:::: adelante.. decidiéndo::::e aceptar la:::: recomendacione::::
tormulad.:s:s en los respectivos informes del Decano de Estudio::;:
Profesionale::::.Y dei Decano de Estudios de Postgrado .. .Y enviarlas a
l.:::; con::::ider acil:5n del Con::::ejo Directivo par a su decisión final:

N!! E xpediente l N!! Informe

99:3/164-92
834/1 48-~32

E -24/480-92
Po::::tgr ado
r

VII

t·. 1aleNombre
·Y·anez ..
R odolfo G regorío
,6,rgibay Quint.:1n.:'i,
Enrique t..ntonio

Munch .c..rocha,
Han:::: I<.arl

na::::

N!!
CL

Carrera

USB

4

15

I ngenierra
Mec.:§nic.3

Negar

8

27

Ing. Elechónica

Negar

4

11

Ingre::;:o

Po::::tgrado
de E:spec.
en Ge::::tde
e
._,erv.
de la
información

E::::t.
Regular
de Po::::tgrado

PROYECTO DE CALENDARIO .A.CADEMICO 1992-i993
S e conoclo e! proyecto de Calendario l~.cadémico 19~32-93 .
pre:s:entado por ia Dirección de .6,dmi:s:ión.Y Control de E sludio:s: .Y, una
vez incorporada:::: la:::: modificaciones con::::iderada:::: pertinente:::: .. se
acordó enviarlo al C::onseio Directivo recomendando :s:u .:sprob.:::;ción.

VIIL

PROYECTO DE MAESTR!A EN LINGUISTICA APLICADA
El profe::;:or F: odolfo M ¡Iani, despué:::: de dar la bienvenida a las
profe:~:ora:::: Geno··le··.··a Llinares de .6.1tonzo y Elinor Medina de CallaroHi ..
invitada:s para este punto}' el siguiente respectivamente .. dio la
palabra al profe::::or Carlos Pérez .. quien manifestó que la iu::::tificación
de lo:::: progr ama:s e:s la misrna .Y an1bo::;: :se atender .§n con los mi:s:mo~:

~
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recursos. .6,t).:.dió que su di:~:cusión lleva un año a nivel del Decanato
de Estudios: de Pos:t.grados: .. la Comisión de Planificación y el
D ep.:.rt.:tmento de Idioma:=;:.
S eguidamente la profesor a G enova Uinare:=;: de .6.1fonzo .. haciendo uso
del derecho de palabra.. suministró una ampiia información ai Cuerpo
sobíe el proyecto .. destacando que el mi:~mo viene a dar re::;:pue::;:ta a
una neces:idad e:-:is:tente en el pa f s }I e! programa con,;:tih,Jir fa la única
oferta a nivel nacional.
Añadió, que el objetivo de! programa en referencia, e:=;: el de fom~ntar
la forrnación de inve:~ligadore8 que puedan hacer contribuciones
:=;:ignificativas en el área de la lingij¡::~tic.:. .
íe:~:pecto los miembro:~:
interrogante:~:.. las: cuales:

.6.\

del ClJerpO formularon ::;:u::;: inquietude::;: e
obtu··.··ieron I,:¡s debidas aclaratorias y
res:puestas por parte de l.:. profes:Of a Llinares.. quien ademá:~: enfatizó
que 8e cuenta con el apoyo unanrme del profesor ado del
Dep.:.rtamento de Idiom.:.:~ p.:.r.:. l.:. apertura de la M ae:=;:lría.

IX_

PROYECTO DE ESPECIALlZACION
iDIOMAS EXTRANJEROS

EN

ENSE~ANZA

DE

La presentación de! punto es:tuvo a cargo de la profesor a E linm
M edina de CailaroHL quien :~:eñaló que el objetivo del proyecto de
E s:pecialización que s:e propone .. es: el de completar :; cons:olidar la
formación de profe~ore~ de idioma:=;: con una alt.~ calidad profe:s:ion·:.L
capaces: de desarrollar }I aplicar técnica:s: y materiales de enseñanza
adaptado:s: .:. nue::~tra realidad y a::;:f ~atidacer la~ nece::;:idade:::; de
mejor amiento profes:ionai de profe~ore~ de idiomas que han sido
detectada::;:.
,t.,demás: .. expU80 una serie de argumento:~: par a jus:tificar la creacil:ltl
de la referida e:~pecjalizacj¡:'n.. res:pondiendo las: preguntas que le
fueron formulada:s: y concluyó ratificando lo :~:eñalado por la profe:s:or.:.
Llinare:::-.. en CI..4anto al apo_.... o incondicional del profes:orado del
D ep.:trtamento de I diom.:.~ a los progr am·:.s: propue~to:~:.
Una vez retirada::;: l.:.~: profe::::oras invitada~: .. se abrió el derecho de
pa!abr a y s:e hicieron di··... ersos: comentarios: favorable::;: a la creación de
lo:~: programa::;: propuestos.
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E I bachiller G orka Llona manife~:tó su acuerdo con dichos pro}'ecto~: }'
solicitó se contrate el personal docente requerido }' ::::e prevean los
recUf::::OS, de form.:; que no se .:;fecle el pregrado .
.6.1 respecto el profesor Iraset P.§ez Urd.:;neta señaló que,
independientemente del esp íritu de colaboración demostrado por el
profesorado del Departamento de Idiomas .. ellos tienen una gran
carga académica por lo cual con::::ider a que se requerir á contratar
alguno:!: profe:!:ore~:.
Consider ada suficientemente an.:;lizada ,.:; materia.. ::::e acordó
recomendar al Consejo Directivo la aprobación de los proyecto::;: de
t·.·1ae::::trfa en Lingijj::::tic.:; ,6.plicad.:; y la E::::pecialización en Enseri.:;nza
de idioma::;: E:-:tranjeros. Además .. el profesor Iraset P.3ez quedó
encargado de presentar al Con~:eio D¡rectivo un cronograma
y
proyección de nece:s:idade~: de recurso~: humano:~:.

x.

PROPUESTA
ESTUDIANTIL
E N 5 E NANZA y EVAlIJACION

DEL

REGLAMENTO

DE

E' profe::::of H odolfo M ilanL de=:::pué:::-: de f atltlc.:;r lo ::;:eñalado en :~:u
informe .. propuso la designación de una Comisión para el estudio del
proyecto alternati"lo }I cedió la palabra a la delegación e::::tudiantil.

El bachiller Gork.:; Llona inició ::;:u intervención tranHflitiendo la
píOte::::ta del estudiantado por haberse aprobado en el Consejo
Directivo el Reglamento de E n::::eñanza JI E valuación, sin .:intes incluir
las modificacione::;: contenidas en la propt~est.a e::;ludiant.il.
.é..riadió que dicha propue::;:ta .. a pesar de no haber llegado al Consejo
Directivo por 10::-: canale:s: regulares, recoge planteamiento:::.:
e:s:tudianliles que han sido objeto de di:s:cu:s:ión en Comi:s:ione:s: de
C:arreras .. organiHflo:~: e::::tudiantile:~: JI adem.§s, fue aval.:;da en una
.6.:~:amblea E :s:tudiantil.
(

indicó que en relación al citado Fi eglamento de E nsef'ianza y
E ·,/aluaci,:'n aprobado por el Con:::-:ejo Directivo .. la propuesta estudiantil
piantea aspectos que coliden con el mi:s:mo como son .. lo relativo a ia
¡e"li:s:ión de lo:~: Plane:~: de E:::.:tudio de pregr ado y a la justificación de
io:~: retiro~:.
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Seguidamente ei \/icerrector .l:..cadémico y el Decano de E ~:tudios:
PíOfe::::ionale:::: coincidieron en que era nece::::ario .. como ::::e ha ··.··enido
haciendo .. hacer un.:'! nuev.:'! re"l¡:~¡6n de lo:~: p!.:'!nes de e:~tudio.
;...·t-.t
,·.e..
F;Ir-..'-'"'1n-""

:..-.•
• - ,-.
- _.Ik'I._lr
-:-.; •.:: -I .t
; -.t
.-" ·::!ua
_.-1
n .-.
1-.;:-·
.-,._
..""-.r.-I'
'-'0 .-10-:-.;
....._.._"gt-;.:'!r t.n.::!
_·un
"e!:l'
¡..I._.r
1..1 •.;profesores .6.1berto J. Urdanela .. quien ia coordinará. Carlos Pacheco ..
.Jos:é Adame::;: t·.·1ora JI el bachiller Gorka Llona, para que una '·... e2
.~.""
.~.,-.

estudiados lo:::: di··.··er:~o:~: aspectos de la propue::::ta e::::tl.1diantil ql.18

requieran :s:er reglamentado:~:, pre~:ente ei respectivo proyecto a la
consider ación del C:uerpo.

XL

Tp.LLER INTRODUCTORIO DE MATEMATlCAS
~:;e

conoció el Proyecto "Taller Introductorio de t"'1aternáticas",
presentado por el Decano de Estudios Generale:~: .. quien indicó que el
rni~:mo ~:urge ara í z del planteamiento
formulado en Consejo
.6.cadémico sobre la problemática de la Educación Media y que ··... 03
dirigido.. cc.n caré!cter experirnentaL .3 un reducido grupo de
estudiantes de ia cohorte 92. .4tladió que ei objetivo perseguido e:~
pre:s:entar aYl4d.:'! .:'1 aquello:~: esttJdiante::~ que lo requieran en el .:§rea de
matemát.icas }l .. de acuerdo a los resultados obtenidos .. ampliar tanto ei
número de e;;:tudiantes como el programa.
La propue~:ta fue acogida ¡:IOf los miembro:~: del C:uerpo y :~:e ~:oiicitó .51
Decano de Estudio:~: Generales .. elaborar el documento definiti··... o a fin
de :~:er con::::iderado en una pró:-:im.5 :~:esión del Cuerpo.

~

S obre este punto .. el bachiller G orka Llon.:'! .9cotó que po::úblernente los
más necesitados del curso sean los estudiantes que vienen de iiceos
pljblico:~, quienes carecen de reClJfSo~: para costear el monto de Bs.
1.800. 00 establecido. Indicó que aunque ::::e prevé ayudar a 'o:~:
estudiante::;: que así jo requier.:'In .. se les debe orientar debidamente}la
que el nue··... o estudiante desconoce la e:-:islencia de O lOE }' los
procedir!1iento:~ de 1.3 Universidad.

XII.

PUNTOS VARIOS
pa:~:ado viernes 15-5-92
se realizó una rel.mi,:'n con un grupo de persona:::: del N úcleo del
Litoral en el Decanato de E :~:tudios Generales, responsable:::: del

1. E I profesor Cario:::: Pacheco informó que el
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área en el NUL .:t:~:i:!:tiendo ademá~:, Guillermo Li:~:cano, Om.:u Nori.9
y otro:;; sei~: profe~:ore:;; vinculados con la Formación General y
Cienci.9:~: B .§:sica:s.. cuyo propó:sito fue lIeg.9f ·9 un acuerdo ::::obre
equivalencia de los egre:5:ados del NUL que ingresen a Sartenejas.
··~·I.'::.
--.-..
-. rre <".-.j;
t .-.-n-·-·--t-'-I\/"-·
.::.
ena..J que.--'·-f
e. It I Ofrlle.
._......
..:-pun. ,en.e
.::.e. ;-Ife..:-e.t I.dr.9·::1 .. Ic·er,r--·tel_.. u r•
.6.cadémico .
referir~:e a "La Cátedra Libre de Educación para la Paz y la
Dernocracia", sef'iaió que era una iniciativa que el Decanato se ha
propuesto reacti··... ar .. sobre todo porque ~:e debe propiciar el diálogo
en un momento en que :~:e vive una situ.9ción tan preocupante en
el pafs .

.6.1

.6.riadió que en ei presente trimestre JI ca-auspiciado por la
.6.s:ociación de F'rofes:ores:, Centro de E ~:tudiante:;:..: .. Coordinación de
[:iencias F'o!Hica:;:..: y E:-:tensión Uni··.··er~:itaria .. se realizarán la::;:
.J ornada:5: de Diálogo D emocr .§tico.
Invitó .9 la Feria del Libro, Exposición de Arte:s Plástica:::: .. Fotografía
y Dibujo CientHico .. que tendrá lugar el lunes 25-5-92, con motivo
de e::::tarse celebrando del 25 al 29-5-92, la Sem.:ina de Estudios
Generaies.

2. El prc,te:~Ctr 1~II)ertcf ,J. Urdarleta al referir~:e al I=fa~:adct Congreso
Hi~:panoamericano
de Inve:~:tigación Educativa, donde se
produjeron interesantes conclusiones .. sl..-lgirió se envfe felicitación
a lo:~: promotore:5: de t.3n import.9nte evento.

3. E I bachiller G orka Llon.9 :;:..:olicitó informaci':'n acerca de la Caner a
de I ngenier í a de Producción y si es factible su apertura par a la
cohorte 1 9~31 .
re:~:pecto, ei profe:~or Rodolfo Milani le informó que aún se
encuentí a en el eN u y de obtenerse una pronta respuesta.. se
.:'}brir.~ a p.3rtir del 2~ añq del Plan de Estudio::;: de la cohorte 91 .

,i:..i

.6.1 referirse a 1.9 Biblioteca CentraL recientemente remclI::Ielada,
indicó que lo único incongruente es el horario de funcionamiento ..
lo cual e:~: reconocido por todos: lo:;:..: :;:..:ectore:;:..: de la U nivrsidad.
Manife~:tó que deben hacerse la::;: ge:.¡:tione~: necesarias para
ampiiar el horario }' colocar a:~: í a m~estr a B ibliotec.9 ai nivel de
funcionamiento de las mejores universidades del mundo.
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No habiendo má:::: que trat.:lí::::e le ...··antó la :;;:e:;::ión.

!

I

,

r.-,('
,."

._'!

-~--

¡R odolfo Milani

.

~~ -"\-t¡éell ect'P~ .6.cadémico

Prls:ldente

