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En la Sal.::; Beniarf,fn t"'1endoza de la Univer:s:idad Siml:'n Bol¡\;ac el dí.::; :30 de
:~eptjembre de 1 :3:32.. :s:e retmió en sesión ordinaria el C:on:s:ejo .e..cadémico.
con a:~:i:s:tenc¡a del \/icerrector .6.cadémico .. R odolfo t·. 1ilani, quien pre:~:id¡ó.: del
Secretario .. Michael Suárez Fontúr·...·e!.: de! Director del N(~deo del Litoral..
,t.,nb':::tnio .i:.,eo:~:ta; de jo~: Direetore:::: de Di"l¡:~:¡':ln, .Jo:5:é Adame:s: Mora, ¡fa:~:et
P.:§ez Urdaneta }I Pedro .t..so.: de lo:~ Decanos...6.1berto .J. Urdaneta .. Carlo:~
Pérez .. C:.:.u!o:s: Pacheco y Eleonora ·'./¡V.3:~: [en representación dei Decano de
in·'le:~tigaci;:'n }I
De:~:arrolloJ.:
de los delegados proresorales.. L)'dia
1I
~
...
Frel.~. . uy,
...!
R'
rl Lilar
-' d'in·3 y ._.o::::é
l ' 1:S:lufO
. ...! R;oa;
._-:;o,ovanova
I.... e Vlgoy.::;,
'DI'::;::::' e~;a IVacOf
de los delegados estudiantiies .. Simón .6.braham y Larry Parada.: JI de
Araeeli:5: t·. 1ora de Contrera::::, de la Secretaría de lo:~ C:on::::eio~~:.

Sometido a con:~¡deíación del Cueípo el Díden del D fa .. :~e dio por aprobado
como se indica a contint~.3ción:

nrden de! D fa

~3.

.6.piOb.::;ción del acta N!! ~32-12
Intorme del \licerrector .6.cadémico
::; cJlic:itt~de:~ .je rec:tific:ac:i,:'t-I ,je íIClt,:t:~:
.J Uf ado:~ par a tí abaio~: de a:~cen~:o
S olicitude:~ de rev.§lida de t Hulo
Solicitudes de equi··.··aiencia de estudio::;:
Propuesta :s:obre C::onvalidación de T Hulo::::
informe del T alier introductorio de t·.1atemáticas:
Punto::;: vario:s:

L

APROBACiON DEL ACTA N!! 93-12

1.

2.
~L

4.
5.
E.
7.

B.

F!ecoglda la ob::::ervaGÍón :~:e dio por aprc,bada el p,eta t··J!:! 92-12 de!
C:onseio ..:':..cadémico
jL

INFORME DEL VICERRECTOR ACA.DEMICO
E! \/icerrector .6.cadémico dio la bienvenida a la

profe:~:or a

E !eonor a

\/iva::ó: .. quien a:~:i:~:te a ia ::::e:s:ión en repre::::entacil:'n del Decano de
1rr·... e~:tigación y De:~arrol!o.. luego procedió a infOímar acerca de los
:~igujente:::: a:5:unto:::::
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i. El C.N.U. aprobó la C:arrera de Ingenierfa de Producción y ::;:e e::;:tá
en proce::::o de e:::Jabiecei ia corre:s:pondiente Coordinación.

de 1 01 nue··.··O$ Técnico:;:.: ::; uperiores.
3. S e estén-I desarrollando .. conjuntamente en ia U S B .. el "I/! Seminario
I'~:; emina¡io I talia-\/ enezuela en Nuevo::::
de Polímero::::" y el
t.,·1ateriales:" los: cuales: re··... is:ten carácter internacional.. conté%ndo::::e

con ia parhcipaci,:,n de un nuhido grupo de profe~:ore~: de i talia,
C:.:ma d.3.. Me:-:ico .. E::;;tados Unido:~: de NOíte .c..mérica y .C..méílca
Latina.

4. Se firmaron dCE: Convenio:s: de C:ooperacíón a travé:~: de lo::;: cuale:~:
la USB obtendrá del Gobierno de Italia .. :3 miilones de dólares:
de:::.;tinado:~: al proyecto
la U njver:~:¡dad.

E ULP. y al Laboratorio de Baja T en:~:ión de

El \!icerrectm .c..cadémico serialó .. que la USB es la Universidad
venezolana que h.:¡ !oQr.:¡do mayore:s: beneficio:~: de :~:u rei.:¡ción con
el gobierno italiano .. y además .. se le escogió para celebrar en su
:::.;ede un e·,/ento ,3u:~:p¡Gi.:;¡do por la E rnbajad.:i de ! talia ::::obre la
infiuencia mutua entre \lenezueia e Italia en ios 500 ario::;; de
fundada, ya ::::olicitud de :~:lE: promotore:::: .. pre;::~entará una ponencia
relati"la a !a C:ooper ación C:ient Hica y U ni··... er:~:itaria entre Venezuela
e italia.

5. Finalmente el \/ic:erredor Académico indicó que lo::;: problema::;;
conrri.)ntado:::: en la B iblioleca que hab fan :~:ido planteado:~: en ei
C:on::::eio .t..cadémico, fueron tratados en una reunión que decidió
hacer .. por considerar que la materia era m.:§s de gerencia interna
que de fndole política y a la cual aÚstieron .. adem.§:~: de la
Directora de la Biblioteca .. !o:~: Directores de Dívisi(ki y el Director
dei N údeo dei Litor ai.. ¡¡egándo:~:e a ia~: ::;:iguiente:~: condu:~:jone:$:
::; e aC!.:ifl:' ql4e lo::; profe:~:ore~ de! N U L .:¡I igual que lo::; de
::;arteneia::;: .. se ie:::: debe :~~urninistrar ¡os iibro::~ que ::::oiiciten ..
previa pre:~:entac¡ón de! carnet o constand.::! depart,:;¡mentaL

E n cuanto a io:~: ::::er,·... icio::; de fotocopiado .. quedó claro que ::::1:110
deben reproducirse rnater¡ale~: de la B ibiioteca par a e··... itar
:~:obfecargaf
ei ::;:i:~:tema.:
también ::;:e aclaró
que la::::
~ "--'=r -.0-.J lr-.~.o-.
• -TI· e
~·t.0-::'
-~ ITI-··~~IP.·;~·d~. ..
l_ft-1IJ
__ l_i, I
1.0
1
renov.::i!.§n con I."j pre:~:entación de! ticket de caja
cone::;:pondiente JI el proveer de ticket::.; gratis a lo::;: profesore::::

...... ; -::id¡-'r
-::i~. .-.•
'1· ~·ter¡t"..,~·
!
_,:~::"
c..-..
~.
. ....c;:.~

;~~t~.-.~·
!_I .Ln___ I_JI-I~I

:~:O!O

~::u

~::Jy(
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~

~r'
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C:.::l" a(:·j5 - ~l ertezlJel.j
una mateíia que se íe:~:olver á en otr as: instancia~: de la
Univer:s::idad. Sefiaio que hay una :s::oia fotocopiadora que no
~ ..•-..-.;.-.~. -. ,-.~.~. ~ "'r;~'~ -. ~aq~··'::·~;·-· ~ .. ~.-.~.::. ...l=·~~;r· - . .-1-. -. ~~'~~~"O~l; -.r
i I" ..U IJ_-IU: :=:1 '_.!_II I I.:..:J ¡CI.O III !.- I IC:I.II__ r:::J ~r' c.:.:;"I,.Q i..it;:;:-::-!.l IOt.J=:l a
I !_I!.J_Il_•• ~ "::JI
e::;:

maleri.:¡! de !a:~: re··/¡:=::ta:~ encu.3dern.3d.:rs.
C::on ba:=::e en 'a:~: r azone:~: expue:~:ta:~: :s::e conclu}ó,:: que el
Reglamento de ia Biblioteca del ario 1973 requerfa ~.:er
.3dualizado Y., en tal :=::ent¡do .. la Directora de la Biblioteca ..
a~:e'S:()rada por !a re::;:pecti··... a Comi,o,ión .. elaborarán un proyecto
de rnodificación de dicho Reglamento para 8'-~ debida
consider ación JI aprobación.

ilL

SOLICITUDES DE RECTIFICACiON DE NOT.l\S
Fueron con:s::ideradas y aprobada::;: la=:;: solicitudes de rectificación de
notas: de los: bachiUere:.=;: que s:e lis:tan a continuación:

N!! PL6.NiLL6,/NDMBRE

f:..SIGiSEC:ClON

CAt·.-iBiO DE

NQ C6.RNET

PROFESOR

NOT.6.

094:3
Fl a!f Vi eimann
87 -1 ~3425

M.6,-2112

0:350
Cario:::: P.. Ramo:::: García

87-19184
0'351
Edu.:;rdo ,J. Vare/a R.
91-23658

i

¡

1\-'.

De 2 a :3

EC:-1168
0:3
Rubén Dado Henera C.

De!

-

.-¡

,;:j .:::.

P:;·1111
11
Flodrigo t·..1edina .6..

Bemardo D.:§viia R eye:s:

t.,.1.é.. -211 :3
1. ~!

90-217:30

Luis Mata

0:356
Pedro L S ayago C.
84-1 E;2EA

t. .1[;-2113

0955
l'

02
.é.,Iberto ['.'1 endoza

o scar E.

G onzález F¡.

De2 a3

De 1 a :3

De 2 a:3

JUR.A.DOS P.A.R.A. TRABAJOS DE .A'sCENsn
C:on base en las propuestas de !os: re:~pecti··... o:s: D iíectore:~ de D ¡··... isión ..
:~:e de:~:¡gnafon lo:s:: IUf.:'!do:~: que habr.:§n de conocer io:s: :s:igujente:~:
tr abaio:~~ de a:;;:cen::;:o:

~IrI
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NUE\l.t.S
HE TER OT ¡CO S:
SCILUCICINES" ..
1. "SOUHJNES
Pí6:~:6ntado pOí la profe:;;oía IS8EU.é., M.t..RTIN HERN.t..NDEZ a
!o:~ fine~: de :~:u ·~:sc:en:~:o .~ !a c:.:':!tegoria de ,6SCJCl6,DCL El jurado
quedó integr ,::¡do por io:;; siguiente::,: píOre:;;Oíes: Pablo [,;1 aít ¡n
f ...... .::.·~·I·;~,:=..-.t.::.·1
,·~·t.......
:;" ;,-;
r:;
='1'::'-:0
'.r1i
__-I J .'-".101' r:;
"_'"lI I'_-1-":"_
"_'i '-'.-1-'
,_")
~_,.,:,

~

~:-

~'-iP_-:::'"

J~.i!
f ti

-::Ir."o ¡i !.-.!

¡ ¡

~r-

=.. ';""-1'-;._

...~
!
' J ,-,.Z:~!I

r::::

:=.r.-.
"_-1 '....J!
,_"

¡"::II '-._-.: l.'·.-_·.;-~.-_.

fmiembros: principales).. Sebastián ::;alamo [suplentel

2

VL

"PF: 1] PI E D.6.[1 E'::; TER M i C6.S D E SI] LI D eH:; "-. pre8entado por ia
profes:ora .6,iJFi.6. LUIS.6, UJPE¿ DE FiAf..-iOS a jos: fine:~ de :~:u
a::::cen::::o a la categmla de .6.GRECi6.DCL
El jurado quedó
integrado por lo:~: :~:iguiente~: profe:~:ores: .Jo:~é ,6.ntonio Pimentel
fpíesidenle).. José Baneiro y V'incenza G. de Fioccaro [miembro::;;
p¡inc:ipale:~=l. David F.3ye::~ b:uplentel

SOUCITUDES DE REVALIDAS DE TnULO
C::on ba:~:e en los: informe:~: cone:~:pondientes: del Decano de E :s::tudio:~:
Profesionale:::: .. el Consejo .6.cadémico decidió que se diese cur::::o a las
$:!guiente::;: ::;:olicit,-~de$: de rev.:§!id.':! de t nulo:

1. Expediente de re·.,.'.:§lida N!:! 629 (memorandt.lm N!:! 272 del 17-7-92:1
correspondiente al ciudad.::¡no LU i S J.é..\ij E F¡ [AS T.i:..f.l 1] t',1 E D i N.i:....
quien deberá rendir e:·:ámene:::: en la:~: $:iguiente:~: a::;:ignatUia:~: para
optar a! t Hulo de ! ngeniero Eledf!5nico:
P::;-2:316 Sistemas de Control !I
DEG-215Histori.3 de ·'./enezuel.:l [:ontempor.:§ne.:'!
(

2. E :=:pe.jiet-ite efe fe\/.§rlict::¡ rt.J!! E;CI9 [rnernc1f .::;t-jJ::Jt~rn t=-J!! 263 eJet 1 4-7-:32]
correspondiente ai ciudadano .i:..D R Lé..N ¡J .¿.iJ C:i U:; TC) t·'; O R E NO.
quien deberá rendir e:-:ámene:::: en la:::: :~:iguiente:~: as:ignatUias para
optar al titulo de ! ngeniero E ledr!:'nico:
E [:-21 71 Circuito:s:: Electr,:'nico:::: Conmutados
EC:-2322 Teoria de C)nd.:l:~:
E C-341 3 Comunicaciones iI
PS -2316 S i:~:tem.:'!:~ de Control !!
DEG-215Hdoria de Venezueia Coritemporánea
3. E:-:pediente de re··.··áiida N!:! 604 [memorandum N!=! 26E del 17-7-~32]
corre:~:pondiente al ciudadano HE Fi NA.N .t..N T O N I [1
B R 1T O
M.t..R T! N EZ.. quien deber á rendir e:-:ámenes en las: siguientes
.:¡::;ignatur.:l::; para optar al titulo de Ingeniero Electr,:'nico:
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E[:-2171 Eledí,:'nica 1\/
E[:-2322 Teoría de Cinda:s:
DE G -214 E vO"-K;i,:'n Poi Hica de \/enezuela 1830 - 1 ~3B4
4, E:=:pediente de re\,oálida N~ 424 (mernorandum N!:l 262 de! 14-7-92]
correspondiente al ciudadano .6.N T[1 N¡[1 M.6.R 1.6, E~; CaLaN TE
G.t.,H e::l ..::.... quien deber á rendir e:-:ámene:s: en la;=;: ;=;:iguiente;=;:
a::;:ignatura:~: para optar a! Htulo de !ngeniero Eiectrónico:

E[:-2171 C~ircuitos Electrónicos [:onmutados:
EC-341:3 C:omunicac¡one:~: j!
E [:-3721 .t.,rquitedur a del CornputadOí
PS -1 314 S i:s:lema:s: de C:ontfo! !
PS-2:316 Sdemas: de Control li
DEG-215Hi:~:toria de \lenezuela C:ontempor.§nea

\li.

SOliCITUDES DE EQUiVALENCiA DE ESTüDIOS
Fueron analizada:::: la:::: :~:ol¡citude:~: de equivalencia de estudios que :s:e
.'
d"
• . ".' ,
.
1a:s: recomenC1aCiones
•.
·
lIstan
ma:~.: a elan{e .. C1eCIC1lenC1ose acep{ar
formulada:s: en 'o:~: re:s:pectivo:s: ¡nfOfme:~: del Decano de E stud¡o:~:
Profesionales y enviarias a ia consideración del C:on~:eio D iredi,·... o
para :"s:u deci;=;:i,:,n final:

N~

E><PEDIENTE
N~ !NFCIF;ME
~30S/284-92

,

,T

~328/285-~32

.,,/

I

i

I

~

~329/2E;B-S2

~337/28:3-~32

:340/281 -92

NCIM8RE
Gonz.§!ez C:a::;:ti!lo,
Edith Eiizabeth

M,t.,TE··
F;!.6,S

6

N~

CH.

CAH Fi E Fi.6,

INGRESO
u ':;8

22

lng. E!ectrónica

Negar

Negar

.l\ria~: \leg~3:~:."
Cario:~:

9

30

!ng. E!ectrónica

Fern.§ndez 7anottv ..
\,/ í ct()r .J o::::é

E;

20

Ing. Electrónica

Negar

,.:!

44

Ing. Electrónica

Negar

7

'-Jh
L:J

ing. Eiectrónica

Neg.:lí

Toro Quintana.
,-. ____ ..J_
...!a'·/ier 1_,t:::.ldIUU
Pentreiii Paiumbo ..
Gio··.··anni

'-'
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C,:t°e.jcas - T,l enezuel.j
'34~3/2BO-92

Blanco Contrera;=;:oo
.6.rmando El f a:~:

10

R otzer Hopfer,
:375/27:3-92

i Piigo .é..ugudintE

11

Fern.:§ndez Martfnez.o
•.1 orge \.' uan

.-.
o

:34

López t·.·; achado.o
Rita marfa

:3:34/267 -:32

11](1:3l271-92

751/275-:32
BE;4/27~3-92

1 002/277 -~32
027/705-92
(Po;=;:tgr ado]

.é..rcay

Cre:~:po ..

Caf!Ü:~:

t·. 1afCO:~:

Garcia E:~:cobar ..
,Jerica CorO:fioto

Alberto .J o:~:é

15

52

Pérez F'ereir.:;,
Eduardo C:ario::::

E;

9

B ricerio Perdomo o'
Mauro Viiifredo

1O

:31

~.

__ :0 _

D t::11.I UUI:::: 1'/1 di Id

Negar

lng. Eiectf.5nica

Negar

Ing. Eiectrónica

Negar

Líe. t"'1 ate-

ordoPiez S ,§nchez..

ro __ L_ •• ..1: _

!ng Electrónica

ingo Eiec-

57

.t..drianza de 8 aptda ..

Negar

9

15

7.::lmbrano 8onagtuo ..
Emiro Jo:::;é

Ing. Electrónica

máticas

.t..probar

Ing. de Materiale:~:

Aprobar

!ng. de Materiales

Negar

!ngo de t·A ,:;- E ::::to re-

:3
i

D

o

15

teriaie::::

guiar

!ngenierfa
IJ u í mica

Negar

Pos:tgrado
en Nutri-

I
e:~te punto e! \/iceHedor ,6,c.:':!ctérnico ob:~:ervó que
::::6 ha venido incrementando el número de :::;olicitude:::: de
eql~jv.:;lencia par.:':! el ingre:s:o a la USB, que de antemano :~e :::-:abe que
ser án neºada:~: por ia demanda que tienen algunas: carreras .

En re!.:;GÍ,:.n .:;
t~ltimament6

re:~:pecto e! Decano de E :~:tudio:~: Profe::::iona!e:~ aclaró que al ::::ef
entrevi::::tado ei ::::oiicitante . en ia re::::pediva C:oordinación 8e ie hace
~:aber cual e:~: la :::ituac;ión respecto ai ingre::::Q a que aspir a o
. pero por
cuanto n() le cue:~:t.:':! nad.:':!.. formaliza la :~olicitud.
E n t.':!! :~:entido
manife:~:tó que por ei gran trabajo que representa el e:~tudio de ia::;:

.6.!
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equi ..... alencia:~: .. ::::e requiere e::::tudiar un mecani::::mo para e"litar tantas
:~:ojicitude:~: que podr í a ::::el ei de e::::tabiecer ar anceie:~:.
S egu¡d.~rnente la de!eg.~ci,5n e:~:tudiant¡i man!fe:~tó su de:~acuerdo C()t1
ei estabiecimienlo de aranceie:~: .. toda ·...·ez que se cohortada el
derecho al estudio y manifest::¡ que podr í an bU:5:caf:~:e ütro:~:
mecanismos: corno :~:erfa ei de hacer púbiica ia información que
~:umini:s:tia

la Coo¡dinaci,:ln.

Finalmente ::::e acordó qi.Je io:s: miembro:~: del C:uerpo har í an ilegal ::;:u:~:
:~ugerencias al Decano de E::::tudios Prore::;:ionale:::: .. quien con el
debido .::\:~:e:~oramiento.. estudi.~rá la posibilidad de de:~lindar la::::
::;:oiicitude:::: de
equivalencias de las ::;:oijcitudes de Ingre::::o a la

!n:~:t¡tuc¡ón.
VIL

PROPUESTA SOBRE CONVAUDACION DE T!TULOS
El profe:5:or Michael Su.§rez de:~:pué:::: de inforfnar que para la
presentación del punto habfa in"litado a la .6.::::esma ,Jtlífdica .. quien
por pf()b'ema:~: f arn¡Ii.~re:~: no pudo a:5:i:~tif.. :~ef'ialó que la refef¡d.~ materia
ha sido objeto de di::~cusión pOI más de :3 afio::- en el N údeo de
S eCfetaiio:~: V ::~e ba~:a en el C:onvenio R eClional de Conv.~!idación de
E ::;;tudio:::: .. T ituio::~ y Diplomas de EdU/::ack.n Superior para .t..mérica
Lat¡na y El Caribe firmado por \/enezuela relativo .:;¡ ia convaiidación
de Ulu!o:~: .. cU~,la aplicación ::::e e::::tá ~:o!icitando a la:::: uni·...'er::::idade:~:.
qUe aunque :~:e han "lenido utilizando t.:3cticas dilatoria::;:.. el
pfob¡em.~ e~':t.§ planteado e inclu::::!ve hay uníver:údade:::: que .:;¡I haber
::;;ido demandada~~ se han visto obligada::;: judicialmente a convalidar
tHulo:::: y, por !o tanto .. el acuerdo g!obal de! CNU, Núcleo de
Secretarios
y C:on~:eio Superior .. es que hay la obligación de
con'·¡alidar los tftulo:::: porque a::::í c:orre~:ponde por Ley.
S eñaló

/

Manife::::h:1 que desde iuego, :~:e deberá dar cumplimiento ,:;,
requisitos formales que se indican en el informe presentado.
.6.bierlo el derecho de palabra ::;;e emitieron diver:~as opinione::- sobre la
materia, ::::e hicieron la::~ aclaratorja~: pertinente:::: y finalmente ::::e acordó
recomendar ai C:onseio Directivo .. aceptar la ··.··alidación de Wulos ..
:s:iempre 9 cuando la U S B ::::e reser-·/e el derecho de negar la:~:
::::o!icit u de:=:: que no cumplan
con !0:5: ni··/ele:::: académicos
corfe::::pondiente:~:.
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2. El Bachilleí L.3H~rl Paíada .. ::::erialó que aún cuando fue :so!ucionado
el problema que tenfan !o:~: profe:s:ore:s delNUL con !a Biblioteca ..
e:-:i::,ten oho:~: a::.~unto:~: que eúán por lesoiver:::.:e COrilO es lo reiati"lo
.:=;

la dotaci,:'n de

!¡bfO~:, tarieta:~: preterenc:¡ale~:,

importancia de que ia

':; obre

!o

e:-:pue-":tü

Diredor a
e!

de ia

\licerredor

etc., y de al! f !a

Bibijoleca .3sista ai
.6.c:adémicü

Deiegaci,:,n E :stt~diant¡1 que env í en por e:scrito su:s:

Con:sejo.

:;::o!icitó

a

!a

planteamiento:~:

a la Directora de la Biblioteca .. con copia al \/icerredor .¿.cadémíco.
enfatizando lo relativcl a la dotacil:ln de libro::: de:~:t¡nados a la
docencia pella lo c:ual :::.:e a::;:ignaron lo:::.: recw::.:()s .. a fin de que :::.:ean
e~:ttJ:jil::;dc;:~: e:~:c::~: ¡::t~t-itC::~: jtJt-¡tcl (:c:rr !.9 r8\'!i8i:::t-¡ eje! Fi eg!.::Jrnet-ltcl }! ~:e
in"lite la Directora de la Biblioteca al Cons:e¡o .. para que pre:~:ente
la::;: po~:¡ble:~: :S:0ItKlone:3: a 10:3: pfoblema~: que afectan al
e:studiantado.
Igualmente el bachiller Larry Parada manife::::tó su e:-:tr afieza porql.Ae
no ::-:13 incluyó en el Chden del D f.:3 el punto de "E valuación
Frore:~:orai" como :::.:e píOmetió en ia anterior :::.:esión del C::onseio .

.6.1 respecto ei \/icerrector .6.cadémico s:erialó que en el Orden dei
Con:~:eiü .t..cadémico :;::13 incluir.§ el punto .. cuyo
materia! e:s: ba:~:tante vo!umino::;:o por cuanto recoge !o:~:
comentario:~: individuale:$ hecho:~: ai I nfOiffle de ia C::omi:~:jón.

D fa del pró:-:imo

f

'1 ~
1

l..

.
(

./

"Durante el perfodo de vacacione::.: .. :3:13 re.:ilizl:l una remode!ación
en algunas áreas del Edificio de h¡atem,~ticas: y Sistemas [M'l:3).
E :::Ja rernodelación afectó ai Club de p.m¡go:~: de la:~: t. .1atemátic.:i:$, al
::::erle de:::alojado :~:u !ocal sin pre"lio a ...·'i:~:o .. con el agra·.lante de que
te:-:to:~: perteneciente:::: a e:s:ta el fganización fueron de¡adü:~: en lo:~:
pa~:¡lIos y debido a es:to último .. s:e e:-:tr c··.··¡.:líon una ::::erie de tomo:$ .
,6,ctu.:3!mente n.:3die ha querido hacerse fe:~:pc,n$able de e:3Je acto.
':;o!icit:S :~:e inve:$tigue el ca:::.:o para establecer re:s:pon:~:abilidade::: y
::;:ean repues:to::.~ ios: dat=ios cau:s:ado:~:. ;;
;'Denuncia al !ns:tituto Pit,§goras por utilizar de:=;:caradamente el
nombre de ia Un¡vef~:¡dad i"USB] a tra,·... é:=;: de un foiieto (mo:~:trado
en ia :~:e:~:jón de! C:onseio:l para realizar publicidad referido a cI..-If:so:s
introductorio:3: y de niveiación con car.§cter !t~crat¡·,/o."
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fII~·
UNIT,lE:RSIDAD SIt·..iO:N E: OLIT,l AR
Consejo Acadé-rnico

C:on re::;:pedo ai punto anterior
l· ..-1;' ~.;;-. -:::1

a.. !_.,:!..J I C·I-__ :

:~:e acordl5 ~:olicit.:jj

a ;.:l

,6.:~:e:H)i fa

•••••-. aL!'::::J
-.1-.• - . •s_oI'rl (:1
-. I::J
-...
=.;~ •• -'~';n'~ -.1 •.-.~~..-..-.k-. ••
.~.-. I:'-'~"'~;'~'-" ~.l~.
.::.c.:
V '_1 l:::p.... a:J J__ I1_-1 , ::11 I c:·::·¡....JC!--~.!_! }"._ IJ!J _·!_!I ¡.::-II.,.Jr:;1 ~::1I Jt_J

procedente._ ::::e Intenten ¡.:='!:3: accione:5; pe n·:='! !e:::: corre:~~pondiente:~:

contra dicho instituto.
No habiendo rn.§~: que tratar s:e levantó la sesión.

r',ij ichaei

::; u.3rez F ontúr··... e!

r· _

"_ _'-_"1 "_,..

!

5"_'
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