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En !a ::;ala Benjamín hiendoza de la Unive¡::::idad Simón Boll··/ar . el día 14 de
octubre de 1 ~392. :,:e reunió en ::::es:ión ordinaria el C:on:s:ejo .6.cadémico .. con
a::::iüencia del \/icerrectOi .6.cadémico, Fiodoifo t·. iiiani .. quien i:::¡e:~:¡d¡(:": dei
Diíectm de! Núcleo del LitOí03L ,6.nton!;:; .6.co:~:ta.: de lo:; DirectOíe:::: de Di··.··¡::;:i¡Sn ..
.Jo:-,:é .t.,d.:'!me:~: MC)f.:!. f.,.1ar¡:~:eia Hern.:"!ndez ten fepfe:~:ent.:!ci{ln del [J¡reGtof de
i

jo

r-,

o

o

i .

-."

oe

L-liVI:~:lon

"

LienClas

.-.

.

I

::.OCia¡e::;: }'

¡

i

.

I

1".

HUIY¡dtlIClaGe::;:,i }'

•

.•

~

;_-'¡laGJ.!:~:

¡'..1

.-:r."

r'lIUnOZ

.-

¡.en

fepfe:~:entac¡ISn de! Director de l."} D¡·','·j:~¡ón de C¡enc¡a:~: Biológic."}::::L de !o:~:
Decanos...¿.Iberto .J. Urdaneta .. C:ario::, F'érez. Cario:::: Pacheco y Benjamín
::;d·¡aiifker.: de lo:::: delegado:::: profe:;::oraie:;:: .. Lydi.:;¡ Goio\fanoVa de \/igoya ..
Ffe~jcjlt F; I:!:a:~: ~lf J c!:~:é i ~:i!jfC~ F: c!a.: de lc!~~ ~je!ega~jc,:s: e::::ttJdi:;:jr!tile:~:o. ~:~ irn!:Sr:
,6,Dfaharn y Lany Parada.: ~rl de .6,facei¡:~: r...iora de C:ontrera:~: .. de ia SecretalÍa
de lo:~: C:on:~:eio:?.
,6.:~:i::;:tieíon

corno invitado:5: lo=:;: profe:::.:ore::;: .6.iberto .6.ímengol par a la di::;:cu:~:i¡Sn
Lu¡~:a Pardo de ,t.,guirre y Miriam de ~;Of¡ano para la
di:~:ctEión de! punto :3 de! Chden del [) ra.

de! pLinto "1; h1arfa

E! \/icerrector .¿.c:adémico dio la biety·/enida a la:~: píofe~:or a:~: h1 aí¡:~:ela
Hern.§ndez 9 Glady:~: t'..;ufioz, qu¡ene:~: a:~:¡:?-ten en repre::;:ent.;:¡cil:ln dei Director
de la D i··... i:~:ión de C:iencia:;:: ::; ociale::, y H umanidade'::: y de C:ienc¡a:~: B io!ógica:s
fe:~:pec:k/ .:'!mente.

C:()ff!O

::;:e indica a continuac!on:

l]rden del D fa
"1

! .

,i:..probaci¡:;¡·-¡ del acta N!! ~32-1 :3
Informe del Vicerrector ,b,c.3dérnic:o
.J Uf aoo par a u aoa¡o Cle a::;:cens:o
I

5.

¡

••.

i

'=;o!íci~ude:~: de ¡ev'§!ida de titulo
;::;olicitud de equivaiencia de e::;:tudio::;:
L¡:~:tado de e:;::I:udiante:~ con el rná:~: alto índice académico acumulado
trime:5Jre abril-ju!io 13:32
F'roJ.lecto de F:egiamento de En:~:eñanza y EV.3iuación en ja 8ede del

Litoral
Informe del T alier 1ntrodudorio eje t·.'1.3tem.§tica:~:
InrOírne final de ia C:orni:::.:ión de Evaluación integral dei F'íoresor
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AA

A

Lonse)o AC':¡GernIC(i

C:,:ff'.jC,jS -

1 D.

T.l e"f;eZ1Jel.j

Pfopue:~ta

de
píOcediííliento

¡a

deleg.:sc¡,:¡n pfofe:~:ora¡ :~:obre modificaci,Sn dei
:;eleccionaí lo:? .J efe:; de D epaítamento::::

!:-'-::Ji'::I

,6,cadérn¡co:~:

-11 .

C~:cirnt~t-iic:r3c:itSt-j

12.

F'tJt-!tc::~: \l.3ric::~:

L

APROBACION DEL ACTA N! 92-13

¡je la clelegac:iót-¡ e::;:tt.icii=::tr-,til

Recog¡da:~: ia:~: ob:~:ef\iacione:~: se dio

por .:sprobada el acta NI! 92-1:3

dei C:onseio .6.cadémico.

IL

iNFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
El \/icerrector .6.cadém¡co informó sobre !o~: siguiente~: a~:un(o:;:-::
1. Se refirió a !a celebración de la:::: 111 Jornada:::: para padre:~: a
ieaiizar:~:e en ia U:; B el p¡ó;-:imo :~:.3bado 1 7 -1 0-32 organjzada:~: por
la Dirección de De::::anollo Estudiantil.. resalt.3ndo que a tíEj'·,:és de
e!ia:~: :~:e logra !a integfa:::::ión de ¡o:~: padre:~: a la c:ornunidad
unjver:~:itaria e in··... itó d io::~ sef:iore::;: C:on:~:eieílx-: d que as:i:::·Jan a tdn
importante 8'·/ento.
~)Clf ~t-fv:it.3c:jI5rl .je 1.3 ¡:,eficllji:s:t~:.1 [) arneli~: [) f.~z . t3:s:i:~:tiél -::.1
programa de o¡::áni!:'n "Lo de Hoy e:~: Noticia" .. en relaci,:'n al tema
"[) ué pa:~:a con ia E ducación en \/enezueia' '. donde también
estu"/O píe~:ente el píOfesm E drnundo Chiríno:":.

2. i r'-lrc¡rrnIS CIlJe

e:~:tudio y
:~:egu¡miento de! examen de adfni:~:ión que realiza !a U ~:; B.. cuyo:~:
resu¡tado:~: ayudan a diagnosticar ei estado de ia educacIón en
\/enezuela Y., ademá:::, informó :~:()bje la:~: di:~:cu:<::íone::::, que :~:obfe la
materia educati··.··a se han dado en el C:on::::ejo .t..cadémico y jo que
:~:e ha con~:idelado procedente hacer para iograr la meta de
rneimar el si~:tem.3 educatí"lo ...,'enezolano ..6.Piadió que el píogíama
:~:aldf,3 a! aire dentro de :3 día::::

¡ndicó que en ::;:u intervenCión dio a conocer el

t?)

111.

.JURADO PARA TRABAJO DE ASCENSO
Con

ba~:e

~je::;:!grf!5

en la propue:.'::ta del fe:~:pect¡',/o Directo¡ de la Di'·/i:<::¡ISn .. ~:e
el it~r ac!c~ qt~e t-f:3t!f éi de CC!t-iCfc:er el :~:igtúet-tte tr :::I:)aic! eje

'[:U L TU F;p.
E D ti C:i~.cI!J N ".( DE h1 1] C::F;,6,Clt., E N G F;,.3.t·.·i S C::I ' ,
píe::::entado por ja prote::':()la OFiiETT,t.. C6.F'ONI d ICí:~: fine:::.: de :~-:u

I
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a ia categoría de ,t..::;I]Ci,t..DD. Ei jwado quedó integrado por
píOfe~:ores: Nico!.3:~ Banos [pre::;identeL Eduardo
\1 ~§:~:I=lt~ez J.I ~; t~:~.:n-J.3 f··J et~t-J.3tJ8 [rnlernbfc1~: r-lr¡t-,c:il=l.:ile:~ l. t·,-; .3t1tJei Arriet':1
a:~:cen;:;:o

lü:~:

:~:¡guiente:~:

[:~:up¡enie).

1\(

•

SOLICITUDES DE REV.t..UDA DE TiTULO
Con b3:;:e en los: inforrne:o: c:orre:s:p.:,ndiente:s: del Decano de E :"Judío;:::
Profe~:íonaie:~: .. ei r::::on:~:e¡o ,t..cadémico decidi.:' que :~:e die:~:e cur:~:o a 1.::1::::
siguiente::: ::;olicitude:~: de re··,..álid.3 de título:

1. E:-:pediente de íe ..... álida N!! 576 (memofandtJífI ¡..J!! 311 del 5-10-32]
cOffe::::pondiente al ciudad.:lno PE D Fi!] .J [! SE eH el PI T E ,t.,Fl E\l,t..L C!
quien deber á rendir e:·:ámenes en ¡as siguientes asignaturas par a
optar al ~ Hulo de ! ngeniero E !ectrónICC(

EC-2171 C::¡rcuibx: Electrónico:::.: Conmutado:~
E JJE;2 C¡ícuito:~ E !éctrico:~:
EC::-2::::22 T eorf.:i de [Indas:
E C-3273 S i::,:(ema:::, E iéctrico::;:

e-

E C::- :341 ~3 C::::)rnt~t-iic:.::;c:j::=t-;e:~: '1
p~; -1 31 4 '3 is:temas de Control I
PS-231 G ::;;¡;:;:tem.:E: de C:üntioi 11
DEG-211.6 .pro:·:irnaóón a la Literatura \/enezolana tAodema
2 E:·:pediente de re\··.3iida N!:! E;25 fmemorandum Nº :302 del 2~3-~3-:32]
cone:~:pond¡ente .'ji ciud.:=sdano H E N Ff"-( ,t.,LB E Fl T !] PE F; D CJ t·. 1i]
SU.l..REZ.. quien deber,§¡ rendir e:-:.:§¡rnenes en la::;: ::;:iguiente::::
,3:~:jgrí.3tt~f ·':~r~:

¡::.3f.3 C:¡::t.3f

.3~

t fttJJcr efe ~ t-;get-;ierc: E!ec:trI5t-;ic:c(

EC:-2322 T eüiÍa de Onda::::
EC:-34i ~3 C:omunicacione:::: 11
E [:-:3721 .t..rquitectwa dei Ccmiputadoi
C! E;~ -21 5 H i:~:tiJrj=3 ¡je \/ eneZt~e{~3 C~~iJi-;terni)()r l:n,ea
~3.

E:-:¡:)e¡jiet-,te eje fe\"~3iida t··J~ E;:37 [n-!eífiCi ratI IJtJrn t··J~ :3C[3 Ijet ~3CI-~3-:32]

Gorre::::pondiente al ciudadano E N F:! IJ U E .J [! S E ,6,(; U! L6. PH E U\N
quien deber.:'! rendir e:-:árnenes en las :~:igu¡ente:::: a;~:¡gnatwas para
optar al t nulo de ,t..rquitecto
DU-2En 7 Di::::eFio ,t..iquitechSnico \/!¡¡
DU·:3H11 Disef'io .L.rquitecbSnico ¡><
DU-3E:1 2 Di::::efio ,t.,rquitectónic() ><
DU-:3515 T eor ía de la .6,rquitectura \/

---------------------------
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DU-2617 Eiemento8 de la
Io."¡ .-. ··Y")h.1 D •.~. '~"-'~'-l .-J.-.
P"I!-t' -

._;.:::...._I~

1 I !_J}lt!_i.l_ ! J t

DEG-215H¡~:tofia

eL

Con:~:trucciISn

II!

'r -::1"::"
- ..-. e
-.~..-.~.: -.I~.~.
.::.1. !_.. !...... I.!.A~
L '::-j-'J:;!_I>:UC-:::-

-'~r' !~¡..

de \/enezueia C::ontempor.§ne.:i.

4. Solicitt~d de pf:::rroga de trémite de rev.§!id.3 cOife:~:pondiente a
DiEGO .c..NTCINIO PEf.16.Lv'EF¡ DENiS (R.2B2l El Con::;:ejü
.6.cadémico decidíl:: aceptar la ¡ecomendaci,::n del Decanato de
E s:tudio::;' Profe::::ionaie::;: [memor andurnN
2~3E; dei 24-9-'32J en
cuanto a conceder pflSrrüga de! pl.:.zo e~:tabiec¡do para ei
cumplimiento de lo:::: requ¡$¡to~: para la obtención de la re\",§lida de
titulo de ,ó,rquitecto expedido r::1I:)r el F'raU in::;:titute .. Brookiyn .. Nev·)

º

'·{()rk..

US.e...

5. :::; oiicitud

anulaCIón del trámite de reválida de t ftuio
a \/1 [:T O F: LE [1 N.6.Fi D O S.6,L6Zó.Fi CAFfv',6,.J.6,L
!,F;.404]. E i C:on:~:e¡ü .6.cadémico decidi,5 aceptar ia recomendacúSn
dei Decanato de Estudios F'fofe:~:ionale:~ (memorandum N~ 294 dei
2:3-'3-'32].. en cuanto a in··... alidar dicha solicitud de fe··.··.§lida de título.
de

cÜife~:pündiente

V.

SOLICITUD DE EQUiVALENCtA. DE ESTUDIOS
Fue anaiizada ia solicitud de equi··.··alencia de es:tudio:~: que :~:e ii:::-Ja
fn.§~: adelante .. decidiéndü:.:::e aceptai la ¡ecornendación formulada en
el re:~:pecb'·lo informe del
Decano de E ::::tudios: Pfofe~:iona!e~:
}I
en"liada a la con~:¡defac¡,Sn dei C:on:~:e¡o Directivo p.:Ha :~:u dec¡:~:¡!:'n

fina!:

Ng

,'ty
/

t·.·1,6.TE-

E><PED!ENTE
f'··i!! iNFC¡Rh1E

NOMBRE

B72/300-92

Luié!n Na'·/ano,
:~rrfi::Jriclci .6"riQ r31

F¡i,6,:3

2

..CFi.
t..!Q

C~c..R R E He..

INGFiESD
U :3 B

ingenierfa

E:~:t

E !ec(íl:5nica

Regular.

UST.:t\DO DE ESTUDIANTES CON EL MAS ALTO !NDICE
ACi\DEMiCO ACUMULADO TRIMESTRE ABRil-JULIO i 992
üirne:üre
abrii-juiio
académico acumulado ..
19:32..
rnemorandum Ng 21:3 del 2:3-:3-:32 del Decanato de
Pf()te:~:¡on.:ih::~:~: Si :~:e .:'!cofck:¡ darle publicidad en C:.:ut.:¡ S emana!.

E$tud¡o:~:
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VIL

PROYECTO
DE
REGL6.MENTO
DE
EVAUJACION EN LA SEDE DEL LITORAL

S e conoció la nueva vef~:¡:Sn del proyecto de F: eg!.:lmentü p.9f a la
.6.dmin¡:~:tración del Programa de Formación Profesional ,:'1 Ni··... e! de
Técnic:o S uperior U ní'·/ef8itariü en la ~:ede de! Litoral de la U ni',/er::::idad
~;irnón BoH··lar .. ane:-:a a la cornunicaci,:,n Nª 10:3 de fecha 1 E;-~3-~32 .. del
N údeo dei Litof aL cuya pre:~:entac¡ISn e:~:tuvü a carqo dei prüfe:~:Of
R odolfo t'.'l ¡Iani.. quien ::::erialó qt.¡e en el documento pesentado ::::e
recogen ia:~: ob:=:~erV.9C!()ne~: que !e fueron torml)l."!d.9:~ ai anterior
proyecto a e:·;cepción de io:::.: artfcuio::;: 1 y 3U .. que ::;:e recomienda
ffj·:it-,tet-!er :s:t~ tegtcl c=rigit-¡¿3L

a

.6.ntonio .t..co::::ta de:~:pué:~: :1p. referir:~:e a dicho proyecto ..
:=::ugiri¡:' que e! F'af,§grafo Tercero del .6.rtícu!o 14 ::::e ·3dapte al
F:egiafflento de CUf:~:O:S: Inten:3:ivo::;:, donde :~:e limita la caf.;¡a académica
en !o::;: peí íodo:~: intensi·,/os.

El

prote:~:of

::; egtJic¡;:Jrner~te :~:e alJriél el CiefeC:r-¡Ci eje p,::tI,:ibr.::1 c:et-,tr éit-iCios:e 1.3 rna}ICií
di:~:cu::::¡':'n en lo e:~:t¡pu!ado en lo:~: art i cu!o:~: 8et~ialado:::: anteriormente
reiati"/os: al retiro en ia 6!! ::;:emana y al c;.:§¡lcuio de! indice académico

La

repre:~:entac¡ón

e:s:tudiantii

rnanife:~:tó

:::~u

de~~acueido
di:~:C:lE¡ón

e::::tab!ec:ído en el C::ap nulo \/1 del píOyecto en

con

lo

:s:obre e!

,'j"lance, rendimiento y permanencia de ¡O:~: es:~udiante:~: e indicó que
ei proyecto de F: eglarnento aprobado a nivel del Con:s:eio D ¡redí··... o dei
¡.·J(~deo de! Litoral no !o conocen !ü:~: e:~:tud¡ante:~: .. toda "/e2 que la
repre:~:entación e:::.:tudiantil del NUL actúa ::::in el apoyo de io:::: mismos: y.
por lo tanto .. :~:e oponen a ::::u aprobación.
Luel;;¡o de una ::::efle de con:~:ideíaciüne:~: .. hecha:::: la::;: adaratoria::::
pertinente:~: por el píofe::::Oí .6.!berto ArmengoL C::oordinadm de la
Cürf!!:~:ión que el.:kll:)ró el pf()yecto y. i:om.':lndo en cuenta ¡.:!:~: Clpw!!one:~:
de io:::~ C:on:~:eie!o:~: .. :se acoH:h:¡ :~:olicitaf a la Direcci,::n de Información
/·\cadémica del N U L que e:~:tudie la posibilidad de mantener el retiro en
la 4!;! ::::emana 1.1 :~:e caicule el i"ndice académico con la rnodalidad de ia
n()ta sin efecto y ple~:ente una nue\",:j piopue:~:t,:j a la con~:¡derac¡,5n
del C:uerpo.

ÁCt.3
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iNFORME
DEL
M.8. T E ~..1.8. TI CAS

TALLER

INTRODULTORIO

DE

La pre:;;:entóción del ir¡h'::lírne enviódci ane:-:o al rnemc.ifandurn N!! i 11
del

22-~3-'32

de! Dec.:Jnato de

E::?:tudjo:~: Genera!e:~: e:~:tu',/o .3

cargo del

protes:or Cario:=:: Pacheco .. quien manife:=::tó S:t.l ::::ati:s:facción por hx:
T _11 __
•
..J • . •
:::~egu¡m¡ento
del t ·:me.;
InuiCü que al
c:e,rr8:3:(:!C!rlciier-!te..
nece:~:¡dade:~:
ello:~:.

~:e

pc!(.lr á

ter-ter

t~t-fa

·~li~:ié,t-f

rná:~:

c:lar a

eje

1=3:~:

de hx: e:~:tudiante:::: y io Que =:::e puede hacer en favor de

30bre e::;:i.e punto el bachiiieí LaH9 Parada s:olicih:¡ e:-:tender ei T alleí
p.~r.3 Cit~e :~:e ~t;c:lt~}!.:it-; tern.:í8 ,je gec=rnetr fo::!

.6.1 re:::::pecto piOptEO y a:~:¡ .~:e acordó .. hacerle llegar a ia profe:~:ora
Fi cr:~:a ~:~ ,h"a de el uidici C·oordinador a de! T a!!er .. e! reconocimiento de!
Cuerpo por ia colaboracit:'n pr8:s:tada en ia ¡:tfepar.:K:i(:,n del
mencionado T alier y ::::olicitade qUe transmita dicho reconocirniento a
!.'j:~:
proh::~:~()r.:i:~: Mari.3 F:():~:.3 Bnh")
p,leiandr.:'! Cab.:ül.:i y a hx:
píepaiódo¡e::::: que participaron en ei mi::::m,:¡.

i;"C

I

iNFORME F!N.A.L DE LA.
INTEGRAL DEL PROFESOR

COMISiON

DE

EVALU.A.CION

E ¡ documento fue pre:~:entado por ei piOfe::::of H odoifo f..-i il.:jt-,i, qUien
:~:ef'¡aló que al mi::::mo :~:e ane:-:an toda:::: las: opin¡one:~: emiticb:;:: por ja:;::
D!·,li:~:!one:~ . Dep.:':!ft.':lrnento:~: y CCI()fd¡nac:¡(w!e:~: de ia Uni-·/er:::.idad .. ¡a:~:
c:uaie:~: fW:;f()n anaiizada:;;: por la C~omi:s:¡¡Sn .. quien eiaboró ei inh.Jíme
Fit-¡.:1I}! lel ~:c:rnete ·3 1.:3 C:C:t-!~:¡c!er l:1c:i:::t-1 ,je; [~t~er¡::c:.
Indícl:¡ que la Comi8ión concluyó :~:U trabajo y . por lo tanto, la materia
deber á ::::er e:~:tudiada a ni··/e! deí C:on:~:e¡o .6.cadérnico .
.¿.bierto el derecho de palabra ::::e emitieron diver::;:a:::: oplnlone:::: y la
prote::::ora t·.·iiriarn de Soriano adaf(':1 di-',,'erso:::: a::::pedo:::: de! tr.:ibaio
¡eaiizado pOI ia C:c¡mi::::ión.

Finalmente se acordó convocar a un C:ons:ejo .t..cadérnico
E;·;traord¡nario para el día 5-11-~:C, a ¡ó~: 2:00 pm... donde una vez
analizada 103 materia. :~:e fijar,§n política::::: al re::::pecto. .6.:~:im¡::::mo .. y en
leiac:itSn a dicho informe :~:e acord.5 cüm¡:~:ionar a ló:~: pfofe::::oíe:~: ,t..,iberto
Urdaneta SO Marra Luisa Pardo de .6.guirre .. para GtJe conjuntamente
cc"!t"! D,t..,C::E .. e:~:tudíen lo reiati"/ü ,'ji prclI=:edirniento y fe(~Uef¡miento para
¡ealiZaí ia encue::~(a de opinión del :~:edü¡ e:~:tud¡antil y :::.;;~ pre:::~ente
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\l eTleZiJela

PROPUESTA DE LA DELEGACiON PROFESORAL SOBRE
MODIFIC-i~CI(JN DEL PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR
LOS .JEFES DE DEP.A.RT.8.MENTOS ACi\DEMíCOS

COr-...1UNiC.A.C!ON DE LA. DELEG.8.CION ESTUDIANTIL
tr'j ¡elación a la C:OrfIIXlicaci¡:wl de la bachiller Su:;;:ana Gutiéírez.
e:~:tudiante

de .6.dminidr aci:::n de! T ur¡~:mü en el N U L._ pfe:~:entada por

ia deiegación es:tudiantj¡ ane:-:a a la carta dei 8-' ¡Y32._ s:e con::;:ideró
que por tr .3tar:;;:e de una apelaci':ln que e:::-:c.apa a !a competencia del
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