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En !a Sala Benjamfn Mendoza de !a Uni··... er::;:idad Simón Boii....··ar .. el día 11 de
noviembre de 1 SS2 .. :~:e reunil:1 en :~:e:~:ión ordinaria el C:on~:eio ,D,cadémico ..
con asi::::tencia del \/icerredor .6.cadémico.. Fi odolfo t'..1¡Iani.. quien pre::;:idió.: del
Secret.:uio .. Michael Suárez Fontúr',/el; del Director del Núcleo del LitoraL
.6.ntonio .6.co::::ta.: de lo::;: D¡redore:::: de D j·....isión ...j osé .t..dames t·A or a.. ir aset
Páez Urdaneta y Pedro ps.o.: de lo~: Decano:~: ...6.1berto ...1. Urdaneta .. Caflo:~:
/-'erez.. Cario:::: Pacheco }! 8enjamfn Scharifker.: de los: delegado::;:
profe:S:Ofaje:~: .. Lydia GoiovanO\la de \li90ya .. Salvador Giardina y .Jo:~:é !:::~idro
Roa.: de los delegado:~: estudiantiles .. Gorka LLona y Simón .6.braharrc y de
,6,f.:¡ce!i:~: Mor.:¡ de C:ontrera:~: .. de !.:¡ Secretaría de io:~: C:on::;:ejo:::: .
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,Jorge Padrón y para la discusión del punto 9 .. como miembros de !a
C:omisi,5n de E 'valuación .. lo:::: profe::::ore::;: Emiro Molina .. kbelia t·.·ia¡Un.. t·.·1aría
Lui:s:a Pardo de .6.guirre }I el bachiller Larry Parada.

EI profesor M ichael S uárez dio inicio a la sesión indicando que el profe:s:or
Fiodolfo 1\'1iiani :~:e incorporará en el tran~:curso de la m i:::: rn a .. toda vez que :~:e
encuentra inaugurando ei e'·... ento "Formación paía la Deíliocracia. Primer
~; eminario :~:obfe la E n::::et=ianza de 'o:~: Derechos Humano::;: en la U niver:~:idad
\l enezolana".
~:;ometido

a con:5:ideraci¡:,n del C:uerpo el Chden del D fa.. ::::e acordó
modificarlo para incluir como pt~nto 5 "jurado para trabajo de a::::cen:~:o",
quedando el Drden del D fa como :~:e indica a continuación.
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.6.probación del acta N ~ ~32-16
Informe del \/icerrector ,¿.cadémico
~;oljcitud sobre re ...··.:§lida de ululo fe:-:oneración a:~:ignatura de car.:§cter
nacionai]
Solicitudes de equi'Y'alencia de estudios
...1 ur ado par.:¡ trabajo de ·:¡:5:cen::;:o
Proyecto de Fieglamento de En~:erianza y Evaluación en la sede del
Litoral
Propo:s:iciones sobre horario:::: }' aulas
Comunicaci,:'n del Consejo Directivo de; N U L sobre "Proyecto de
modificación del artfcu!o 2!! de la:s: Norma:::: para !a .6,pertura de C:ursos

TutOfiaie:~:
~3.

10.

E··.··a!uación Integral del Profe~:or
Puntos vario:5:
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APROB.A.CION DE LAS ACTAS

~J!

92-15 y 92-16

Se dio pOí aprobada el acta N!! 92-15..l:..::;:imismo .. íeeogidas la::;:
ob:~ervacione:~: :!-e .::¡probó el acta N!! 92-1 E;
(e:-:traordinaria] de!
C::onse¡o .t..eadémico.

il.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
N o hubo infoírne de! \lieerrector .6.cadémico.

IIL

SOUCITUD SOBRE REV.A.UDA DE TITULO (EXONERACION
ASIGNATURA DE CARACTER NACIONi\L)
.t.,nalizada la s:olici!.ud de e:-:oneraciI5n de a:~:ignatura de carácter
nacional de! ciudadano \/1 R El I LI O E D t·. 1U N D O \/j\/.6.S LI N.b.R E S
(e:-:pediente de rev.:§lida N!! 208 .. memorandurn N!! 3E;5 de! 2~3-1 0-921:~:e decid!!:; aceptar ia recomendación del Decano de E:~:tudio::::
Pfofe:s:ionaie:~: y del Decano de E:~:tud¡os: Generaie::::, en cuanto a que
dicha e:·:oner ación no e:=:: procedente.

IV.

SOUCITUDES DE EQUIVALEf''¡CIA DE ESTUDiOS
Fueron analizadas ias solicitudes de equi··.··alencia de e::::tudios que ::::e
Ii::::tan má:::: adelante.. decidiéndo::::e aceptar la:::: fecomendacione:~:
forrnu!ada:~: en .los íe::::pecti"/o::;: informe:::: del
Deeano de E ::::t,-~dio::;:
Pfofe:~:ionale:~: y enviar!,::¡:~: a ia eon::::ideración del Con:~:eio Directivo
par a :=::u deci:::-:ión final:

Ng
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NQ INFORME

NOMBRE

h1i//':§n LO··lera ..
t·.-; iguel ,J oaqt~ f n
1038/:3E2-:32
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U:38
E :~Jud¡ante

30

Ingenierfa
Eledrónica
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Ingeieda
Electróníca

Fiegular

p():~:tgr ado
en Ciencia
Poi Hiea

,t.,probar
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1
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Fiegu!ar

E ::;:tudiante
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V.

JURADO PARA TRABAJO DE ASCENSO
Se conoció ia :~:olicitud de de;=::ignacilSn de jurado para ei trabajo de
a:~censo de lo:~ profe::::ore:::.: Elizabeth MarHnez y Rafael .6J··.··arez del
Núcleo del Litoral Y., en ba:~e al artículo 20 del Hegl.:¡mento de Ingre:~:o
UbicacilSn}' .6.scenso.. ::::e acordó diferido para una pró:-:ima sesión del
Ct~erJ::cl.

VI.

PROYECTO

DE

REGLAMENTO

DE

ENSE~ANZA

Y

EV.A.LUACION EN LA SEDE DEL LITORAL
La introducción del documento estU"lO a cargo del profesor .6.ntonio
,6,co::;:ta, quien informó que :~¡guiendo
la;=:: in~:truccione;=:: y
ob:~er··... acione::;: del C:onseio .6.cadémico.. se ie hicieron modificacione::::
a /Ix: artfculo:~ 14 . 1 R :30 Y :3:3 del proyecto de Heglamento de
Enserianza y E vaiuación en ia ~; ede del Litoral y como consecuencia
de la modificación del cálculo del i"ndice académico, la Comi:~:ión una
··.··ez realizado e! e::::ludio técnico corre::::pondiente.. propone en el
artlcUI0.34 que la s:ituacilSn de condicional s:ea con un i"ndice de
permanencia mayor o igual a B y menor de 1 2.
S eguidamente la repre;=::entación e::;:t,-~diantii solicitó diferir la discl..-Isión
o aprobación de! H eglamento ha:s:ta tanto la organización e:;;:tudiantil
del NUL presente sus ob:s:er··.··aciones y propuestas re:;::pecto ai mi:s:mo ..
lo cual es:timaron podría ::::er para el pH:':-:imo Con:~:e¡o .6.cadémico.

Tai pedimento lo ba:~:afon en s:olicitud entregada en la :~:es:ión firmada
pm un gran número de estudiante:::: del N U L y en las ::;:iguiente::::
razone:~:, que :~o¡icitafon con::::tara en .:¡cta:

}

I

al "lndtE:ión irregular de elemento;=:: nuevo:::~ no di:~ctJt¡do:s:
previamente a nivel de C:onsejo .6.cadémico [como lo hizo al
parecer la Comi:~:¡ón] 10-1 2, p. e. ".

b] "Debido a que, como he corroborado en ,t.,:~:amble.3 realizada el E;11 -92.. no ha e:-:i::::tido "lerdadeíO concenso y participación
es:tudiantiL m.§:~: que en la ide.:! general }' fi!o;=::oHa b.§:;::!ca del
reglamento. S e carece de participación estudiantil real.. profunda y
:~:er¡a".

c] "Oue con re::::pecto a la:~: ob;=::ervaciones: formuladas: por las
delegaciones re:~:pecto al reglamento .. la Comi::::ión informó g:C-14]
"hay un :~:entido de ¡u:~:ticia... pero.. .. re:s:petaf el conC8tEO
logrado" ...-( ya que tal concenso no ha sido logrado .. es nece3ario
re:::.:catar tal 8entido de iu::::ticia".
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d] "Que la organización estudiantil del NUL adelanta un proce:~:o de
consulta y participación a ni"le! de C:omi::::iones de Carrera.. Centro
de E:~:tudiante:~: y Organizacione:s Edudiantiles:, :~:imiiar al que :~:e
de:~:arrolló en ~:; artenejas.

El \/icerrecror .Acadérnico se incorporó a la se:::.:il:ln .
.Abierto el derecho de palabra se emitieron dj-·.··ersas opiniones .. tanto
acerca de la solicitud de la repres:entación es:tl~diantil como al trabajo
de la Comisi.:'n .. ac!ar ándo:;:e que la mi:s:ma ha ··... enido tr abaiando con
gran re:~:pon:~abjljdad y :~:eriedad .. en la elaboración de la ver:~:ión
original y en la incorporación de las observacione:s que le han sido
formuiada:~ por el Consejo .6.cdémico.
,6, continuación :~e analizaron brevemente la:~: modificaciones:
efectuadas en el articulado de ia nueva ·.lersión,. especialmente en
cuanto al aft fculo :::4 y :~:e acord,S s:olicitar al C::on:sejo D ¡recti\,'o del
NUL que proceda a la re"lj:~:ión de la nue··... a ver:~:ión pres:entada por la
Comi:~:i,Sn }i pre:~:ente un informe expiícativo de los cambios:
introducidos ..As:imismo .. se ::;:olicita a la delegación estudiantil que las
propue::::ta:~: concreta:~ que surjan
del e:~:tudiantado del N U L ::;:obre
aquellos a::;:pedos en lo:~: cuale::;: no estén de acuerdo .. s:ean hecha::::
del conocimiento de la C::omis:j,Sn para que realice el e:~:tudjo técnico
corre:::.:pondiente y presente ai Cuerpo alternativas al respecto.

PROPOS!CIONES SOBRE HOR.A.RIOS Y.A.ULA.S
Se conocieron tanto e! Informe ::;:obre Planta Ff::::ica de la USS
pre:sent.:'!do por la Dirección de .6,drnisión }I C:ontrol de E :~tudio:~:, como
la comunicación del Decanato de E :;-;ludios G ener ales.. donde ~:e
plantea l.:'! piOblem.:§tica que ha venido confrontando la actividad
docente de la U niversidad por la in~:uficiencia de aulas y ::;:e proponen
medida;:;: par a ;:;:olucionarla, cuya;:;: pre:~:entacione;:;: e;:;:tuvieron a cargo
de ,Jo~:efina .t..Ivarez }I .Jorge Padrón y de! profe::;:or C:arlos: Pacheco
re;:;:pectivamente.

/

U na ',/ez analizada::;: !.:'I:~: medidas propues:ta::;:.. s:e acordó envIar 1.:'1
corntmicacii:wi dei Decano de E :::.:tudio:::.: G ener ales al C:onseio D iredi··... o
para :~:u debida con:~:iderac¡ón JI de::~¡gnar una C:omi:~:il:'n cooídinada por
ei Secretario e integrada.. ademá:;: .. por 10:5: Decano:::~ y un delegado
e~Judiantil :~:'-Jplente ante el Con:~:eio .6.cadémico, la cual tendr.:§ a su
cargo a:5:es:or ai a la Dirección de .t..dmis:ión y Control de E sludios: a fin
de que 8e tomen aquellas: medida;:;: nece:~:aria:~: para que ei pr,:I:-:imo
trimes:tre ::;:e cuente con un horario adecuado Y., ademá:;: .. propongan al
C:on:~:eio Directivo tanto la:~ medida:~: urgente:~: .. como la:::: de mediano JI
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largo plazo que :~:e requieran poner en pr.§ctica para :~oiucionar la
problemática planteada.

VIII. COMUNICACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL NUL
SOBRE "PROYECTO DE MODIFICACION DEL ARTICULO 2!
DE
LAS
NORMAS
DE
APERTURA
DE
CURSOS
TUTORIALES"
E I punto fue diferido par a la pró:·:ima $e:~:ión del Cuerpo.

EVALUALION INTEGRAL DEL PROFESOR
El \/icerrectof ,t.,cadémico introdujo el punto inici.:¡do en la :~e:~:lon
e:-:traordinaria celebrada el 5-11-:3¿ y se estU"lO de acuerdo en
analiz.:¡r do:~: a:s:pecto::;: del 1nforme de la C::omÍ:~:¡ón.: lo relativo a :s:Í :~:e
justifica la e:--:islencia de un Plan de Trabajo como Plmlo de partida
par a la evaluacil:ln integral del profe:s:of }i quien e:~:taf fa a cargo de
realizarlo .
.6.bierto el derecho de palabra :s:e emitieron una ::::ene de opIniones
tendente:~: a clarificar la naturaleza del Plan de Trabajo y !o:~:
par.§metro:~: en que debfa :s:er concebido .

.6.1 resoecto
el orofe::::or Emiro Moiina ai aqr,:¡decer
ia in"litación Que
" '
_
. se

le hizo para a:;;ütir a la di:x:u:s:ión del punto, aclaró que de:~:de 19B2 la
t. ;:.,-.•
-.. - _. ..
rlP L' f -.;::.•- h d- e.-.lgILo
.... :-1 Ia e.-.!..:
... ,·t>=<
.. - ue
-'. p l· ,::Ine·~·
d
..
·~··-'.~!dLIOn L·_· I ro. t:::_·._!rt:::.~.
..·_·nCld
.e
tr abajo en jo::;: in~:trumentos normati'·/o:~: y ha recl.:¡mado que :;;:e tornen
en cuenta en la ocasión de íe~:cj:~:¡ón de contrato~:.
·0·

<,o

Luego de otra:::: consider acione~: ~:obre la materia por parte de lo::::
miembfü:~: de! C:uerpo.. :~:e acordó aprobar,
que como parte de la
e\,'aiuación integral del profesor debe e:--:dir un Plan de Trabajo anual .
.t.,! re:;;:pecto el píOfe:~:or E miíO M o!ina ~:erialó

y solicitó con~:tar a en
púbiico .. claro JI di.§fano .. a fin de

act.:¡ .. que el pian de rabajo debe ~:ef
que el proresOí al momento de di:;;:cutir el Plan con su ,J efe de
Departamento .. tenga clara:~: !as regla:~: de ~:u elaboración.

Finalmente JI por lo avanzado de la hora, :~:e acordl:' :~:u:~:pender la
consider ación del punto relati··.··o a quien debe efectuar la e··.··aluación ..
par a continuarla en el próximo Con:;;:ejo .t..cadémico a la:~: 1 O: 3D am.

PüNTOS VARiOS
1. El b.:¡chiller Simón ,t.,br aharn ~:olicitó ::;:e realicen la:=:: ge:~:tione:;;:
nece~:afla:::~ a fin de que las unidades autobuser a:;:.;: de la
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U niver::::idad ::::e mantengan en buen funcionamiento ya:::: I e"litar
accidente:::: como e! ocurrido ultimamente que por recalentamiento
dei motor de un tra::::nporte._ 4 e:~:tud¡ante:~: Ji el chofer :::~ufrieron
quemadur as con el agua del radiadm_

2_ Ei bachiner Larr~r' Parada entregó a los miembros del Cuerpo un
.~
.r-11._-.
""'.-.
- I..~.. u- r-lIJe.
..J I•=- ¡-e.1-"
-..., r e.::::e.
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-
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¡

...1

.é..cadémico __ hace público :~:u rechazo a la deci:.:::ión del C:onsejo
Directivo de expul::::ar del ::::eno de la C:omj:~:ión Elector al al bachiller
Cario::;: t·A edina_
,6.1 re::::pecto el \/icenector ,6,cadémico ac!auS que la medida tomada
fue de :~:u:~:pen~:ión por E; me:~:e:~: y durante ese tiempo lo::;:
e::;tudianles e:;;:lar .3n repre:s:entado::~ en el seno de ia Comisión a
travé:.::: de ::::u re:~:pectivo :::~up'ente_
m,3~:

No habiendo

que tratar :~:e le'·/anb:, ia :~:e~:jón_

-,

1

!

'~

"i

/ {

,/

,,',

,:"

,/ F~:;:c _!Ifo t·A i!an!
'

...

\/icer :-ctor ,6,cadémico
Pre:~:idente

M~:;F/,6.MC:/lo_
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