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noviernbre de 1 :392 . :5:e reunii5 en ::::es:ión ordinaria el Cons:eio .6.cadémico ..
con a::::i::::tencia del\/icerredor ,t..cadémico.. F:üdolfo t·. 1ilani .. quien pre:~:¡dió.: del
:3ecretario .. Michae! ~=;u.§rez FontLU'...·el.: de! Director de! Núcleo del Litoral..
,i:.,ntonio ,t..co:~:ta.: de hx: j)irecfore8 de Di··/is:il:ln, .Jo:~:é .t..dame:~: t"';ora, ifa:~:et
Páez Lhdaneta y Pedía .6.80.: de lo::;: D ecano~: .. ,6.1berto .J. U rdaneta .. C:arlos:
F'érez .. y Ben¡.:!infn Scharifkef.: de !o:~: delegado8 profe:5:orale::;:.. Lydia
Golovano··... a de ·v·igo}I.::! .. Freddy Fiojas: .. Saivador Giardina y .Jo::;:é hidro Fioa.:
de lo::;: delegado:::: e:~:tudiantile:~:, Simón .t.,bia~Vjm y Larry P.:ifada.: y de
.6.raceii:~: t·. 10ra de Contrera~: .. de ia Secretarfa de los: Cons:eio:s: .
.6.::::i::;:tió como in··... itado ei profe~:or .6.!berto .6.rmengo! para la d¡:~:ctEión de!
punto K
Sometido .:::¡ con:~:¡defación de! C::uerpo ei Orden de! D fa, :~:e acordó
modificado para induie como punto :3 "soiicitudes de redificación de notas:" .
.~ continu.:::¡ción e! !] rden de! Día aprobado:
¡-¡¡den del Día

l.
2.
3.
4.

5.
6.
l.

.....

o.

,t.,probación del acta N!! 92-17
Informe del \licerrector .t.,cadémico
:::; o!icitude:~: de rectific.:lcil:w¡ de nota:~:
"J tJr adcJ:~ }:t'::if a tr ab ::tjC¡8 cíe a:~:c:et-IS()
::; olic¡tude~: de revélida de tftulo
Solicitude~-: de equi ..... alencia de estudio:~:
PrC~lecto de Fieglamento de En::::eF'ianza y E··/a!uación en la :~:ede de!
Litoral
C:omunicación del C::on:~:eio D ¡rectivo del N U L :~:obre . 'Proyecto de
modificación del art fculo 2!! de la::;: N mma8 par a la ,t..pertur a de C:ur::;:o::;:
t

T utoria!e:~:
:3.
10.

E ·',,·ah..-l.:¡ción I ntegr al del Prore::;:m

L

APROBACION DEL ACTA N!! 92-17

Punto:~:

',/ario:s:

F;ecoQida:~: la:~: ob:~:ervac¡one:s: :~:e

dio por aprobada ei acta N!! 92-17

del C:on:~eio ,6.cadémico.
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INFORME DEL VICERRECTOR
1.

.6.C.A.DEMiCO

El píOre::;:or R odoifo lA ¡lani ¡nici;:¡ ::;:u informe refiíiéndo::;:e a lo::;:
:~:¡guiente::; e"/ento~::

,.
.. ':: (j
- 1_:.::hJCI
- -h - 1-.-tr.-,- ...1_ I'f-t"'-:- - _. ,- -t-r'-'.:i e- 11re":l-:_I
p:::! ~1;.1
e.~.:j l-le. j-f -=-1 i ULI::;: CJtote. '_1 )_1 yd

"'\lJ:"t,1•

~ ~ o', r.
!-\"i:LJ:rl=L.I;,!.-

a i 5 e::;:tudiante::;: dei Cicio Básico.. i 5 e::::tudianle:s: dei C:icio
Profe:~:ional y a la mejor te:~:i:~: de grado .. otorg.3ndo:~:e además,
rf¡enciüne:~: hünorHica::;: a finali:;)a::;: de !a:~: te",:i:~: por lo diftcil que
re:~:ultó la :~:eiecc¡ón.
El profesor Fiodolfo t·.-iilani re::;:a!b:, la gran labor que eÜ.3
realizando la E mpre::::a f·.-1.b.Fi.6.\/E N en pro de la educación .. no
8010 a nivel univer::::itario, ::;:ino también en la educación B .3=,::ica
y t·,.1 echa.
Fue inaugurado el Centro de T ecnología U~38-IBM de:~:t¡nado
a pfe:~:tar ::;:er··,..icio ai :~:ector indu::::triai dei pa í ~:. .c..cotó que no
solo se trata de la donación de equipo::;: por parte de la !8M ..
8ino que lo::;: mi::::mos :~:ef\"¡r.§n p.::;fa re::;:o!ver pfoblema:~ de
interé::;: nacional a travé:::: de dicho C:entro.
2.

O-~:i2 .. informando que
había "liajado a ia República Dominicana para a:~:¡dii .::; ia reunión
de! Centro !nteramericano de De:~:arro!lo fC::!N D.6.] que reúne a
uni··/er~:idade:~: de pfe:~:tigio .. ~:¡endü j.':! U nivef:~:idad Simón Bol ¡\"ar
la única participante por \/enezuela.

.J ustificó ::::u ausencia en ia ::::e::;:ión dei 28- i

indicó que ::::e habfan tratado tema:::~ muy importante::~ corno e::;: el
re l.::; ti':/CJ ,::il rec:clr;c:c:irniet-;tc: it1ter 13fnerjc:.~t-;c: :je ICJ:~: r::CI~:tgr .::;Ijc!:~:._
de::;:tac.§ndo::;:e que en io::;: c¡¡.·... erso::;: pa fs:e::;: ::::8 dificuita obtener la
acreditaci¡:cn de lo:::: m¡::;mo:~: Ji por ello el C:lND.'::', piOpU~:O elaborar
uno:=.:: lineamiento:=.:: orientado:~: a lograr progr ama:~: de acreditacj;Sn
interna.
También ::;e trató lo relacionado con la celebración de cotY/en¡o:~:
de cooperaci,Sn bilateral.. concretamente .. la Univer::::idad de los
t\nde8 de B OgOt.3 e:~:t,3 intere::::ada en e::;tablecer relacione::;: con la
Uni··.··er:~:idad Simón BoH··/aí a nivel de Po::::tgrado.
,6.1 íe::::pecto el \/icerrector .6,cadémico manife::::tó que ::;:e reuniría
con ei Decano de E~:tudio:~: de Po::::tgrado y el Director de la
D ¡·,,..i::::ión de C:iencía:~: :; ociales y H urnanidade:~: .. paí a analizar ¡as
propue:~:ta:::: que le tueron pfe~:entada:~: de e:~tab!ecer programa::::
coniunto:~: en e:~:a éifea.
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Inforrf¡(:1 que había recibido un informe de la Directora de
[) e:~:aríCinO FJrcife:~:c!r al.. ijcit-¡¡::ie :S=e iridic::3 (:¡t~e actt..l:3imeíite es:tári
cw:~:andü e::::tudio:~: en el e;.;teriOf 71 pfote:~:ore:~: .:i travé:::: de !o:~:
progfama:~ de FUND,t..\-'.t..C:UCHCi __ BiD-C)]NiC::IT y por beca:~
otofgada:~: por otra:~: in:~:titucione:~:_
De:~:tac(:1

que por FUND.6:--(p.C:UC:HO y BID-[)]NIC::!T :~:e tienen

e::;:ludiando 50 per:~:ona:~: __ lo que en promedio fepre::::ent::J :30_000

dl:'iares por

pfofe:~oL

,6,r"iadil:' que tornando en cuenta la cAra :~:ePiaiada y lo que ingre:~:a
de otro:::: organi::::mo:~ como de PD\/:3.t.. __ :~:e puede con:~:iderar que
!a U'::; B recibe adiciona! a :~:u pfe:~:upue:~:to do:::: rnillone:~: de dSlafe:~:
al afio para la formac!!:'n de su personal y :~:i :~:e considera lo que
~:e refiere a in',/eüigacÍt::'n obtenido del progr ama BID
N! [] T :~:e
:~:uperan !o~: 1 O mi!!one:~: en un lap:~:o de :3 af'¡o:~:_

-e:o

.t..cadémico manifestó ::::\..,1 ~:atid acci!:!n
de la USB y a! e::::ruerzo __ tanto de io:~:
profe:~:ore:s como de la ¡n:~:tittH:::i,Sn_ :~:e han logrado los beneficio::::

Al

re~:pecto el \/icerrector
gracia:~: al pfe:~:tigio

porque

:~:ef'ialado:~:_

4_

I

f
,1

! >p'

L'l
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Concluyl:' :~:u informe indicando que el C:on:~:e¡o Directi"/o __ en
:~:esjón de! 18-1 i -92 __ habra aprobado la F:e~:olucjón ::::obre el
otorg.:imiento del Bono de Fi endimiento .6.cadémico a io:~:
m¡embro~: mdinarios
a dedicación e:·:clusi'·... a de! per:~:onal
.:ic,:¡démico que de:~:een optar a! mí:::: rflO ,_ corno :~:e e:~:tab¡ece en el
i n::;:tructi··... o que ai efecto 8e elaboró.
.t..fiadi;:' que se le había encargado para fijar los iapso:~:
cone:~:pond¡ente:~: y __ en tal :~:entido pre"lia:~: con:~:ulta~: real¡zada~:_.
e:~:t¡rrf!:' que el proce:xl de! programa debía iniciar::::e de! :3 a! 1112-:32, :úendo e:~:te mi:~:mo plazo el que tendrfan la:~:
Coordinacione:::: par a enviar ios recaudo:~: a 'o:~: O epartamento::;: y
a partir de! eHa de hoy 2!:;-11-~32 .:¡I 3-12-92 __ ::::e le d.':!rí.:=.! publicidad
al programa_
I ndic!:' que por cuanto no hay tiempo de hacer todo ei proce::;:o
ante:~: del per iodo ....'acacionaL :~:e fija del 5 ai 1:3 de enero de
1 ::1:3:3 e! jap:~:o para que !a~: comisíone~::: departamentale:~: emitan
:~:u juicio ::;:obre ias :~:oijcitude:~: pfe:~:entada:~: a su con:úder aci,:'n y
:~:e continúe el proce~:o administrativo corre::::pondiente_
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SOLICITUDES DE RECTIFIC.l\CION DE NOT.A.S
FueíOn consideradas }l aprobadas las :~:o¡icitude:~ de redificación de
•
I
. j .
l' .
.'
...
nCII.a:~: '...le o:~ CIUI aclano:~ qt~e :s:e J:~tan -3 contlnuaclon:
~

N~

,0,::; I G/S E CJ:::! el N

Ct..t·..18IC) DE

N!! C.i:..RNET

PRC¡FE::;OR

NOT.t:...

'322010

FC-1125

e:uanthemoc Cabre! a

02

A.e:T A.lNCJt·.·1BF:E

Lilian Pérez hl.

NUL

De 04 a 11

Fe:-l E;21
01
D ogaii:~: Chac¡:'n

Larry E. t·,.1 arteli R.

:31-0059

de 0:3 a 10

NUL
ü·-:)"")1 ·")1
__1",:-,::""

t.::.... t

02
;:::3-1772

Fi o:~ana E :~teiler Fi.

De iO a 0:3

NUL
r •.-¡ '-¡"1

IV.

.-¡-;

·::ILLIL!

TI-22B5

E iebon Fi. López R ier a

02

NUL

Fi o:~:-3na E :~:tel!ef R,

De 10 a 0:3

__IURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
[:on ba:~:e en !a:~: propue:~:ta:~: de ¡o:~: fe:s:pect¡vo:~: D jrectore:~: de D ¡\.. ¡:~:il:'n
de:~ignafon io~:
lo~: :~:¡guiente-s: tr aba¡o:~: de a-s:cen:~:o:

y del Director del Núcleo dei LitoraL se
habr án de conocer

/

1.
¡
(,

\~ / '

,"

/

jurados que

"EFECTOS DE U::" D:::n'·JT.e..t...lIN,6'cICJN SOBFiE EL CFO P,l\Fi.e..
D E SC6.Fi G.6S T! PO .6. T "-.1 O ::; FE R I [:,6.S E N C6,D E N.6.:::; DE
,6'!SL6DOFiE~=;", pfe:~:ent-3do por ei pf(Jfe:~:Of .JOFiGE R,6,t..·i!FiE7 a
¡o:~: fines de :~:u a:~censo a ia categoífa de .6.GREG,6,DD. El jurado
qued,5 integrado por io:::~ :~jgu¡ente:~: profe~~:ore:~:: .Juan Bermúdez
t:pre~:idente J.. Fl aml:'n ·'./iilasana y Carmeio ~=; olórzano
píincipaied ...6.!beito U idaneta f::::uplente l

2.

1: rniernbro:~:

"r·.·iE.JOFl,t.,MiENTO [)E Le., EFICiENC16, DE U::'. TUFiBiN.e.,
B.6.NKI. ESTUDIO E><PERIMENT.6.L P.6.R.6. DETERMIN.6,F¡ L6S
C:ONDIC!ONES OPT!t·..1.t..S DE CONDUCCION DEL FLU.JO EN
EL INTERiOR DEL RODETE;;, pre:~:entado por ei profe:~:or
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FFLt..N t:::. KE N"'(E Fl'"-( a !o:~: fine:::.: de ::::u a:~:cen:~:o a la categor ra de
,t.J3FlEG.t..DO. El jurado quedó integrado por io:~: ::::iguiente:~:
píOfe~Oíe~:: Hem.:§n D faz [píe:~identeL Germán Cíe8po y t'/li8ae!
Pabon [rn¡embfo:~: princip.::!le:~L Luís S.::!bater t::::up!entel

3.

S!STEt·..1.t.,
E><PEFlTCI
EN
E~;T.t..DIST!Ct..
NC!
F'.t..F1.6.METRIC~6." .. pre~entado por el prote~or Cn·..1,6.R .6.REi·-J.t..S a
!ü:~: fine:~: de :~:u a:~:cen::::o a la categoría de TITULt..FL El jurado
qued.S integrado por !08 :~:iguiente:~: profe::::ore8: Lui8 Raúl Perichi
[pfe:~:idente:L
t·.·ioritz Benado y .t..Ivaío Rodríguez [miembro:~:

"C::lJt.S!

principa!es].. Zdra··... ko 8arucn [::;:uplentel
4.

"C6.R.t..C:TERi7t..C:j[]N DE L6. t·.·t6.C:RCJF.t..UN.6..6'sCIClt..D.6. .6.L

,t.,LG.t.. H.t..LI t·. 1E D.t., Cl PU NT !.t.. (H,t..L! t·. 1E D.t..CEt..E] E N 1S Lt..
R.t.. TI] N.. E S T.t.,D CJ C:i:'.R.6.8 D 8 D' '.. pres:entado pm el profe:~:or
.t.,LB E F: T el t·. i.t..Fl T IN Zi:.¿O a ¡o:~: fine:~: de :~:u a::::cen:~:o a ia
categoría de .6.GF:EG.i:.'oCL El jurado qued¡5 integrado pm !os
::;:igu¡ente:~: profe::::Ofe:~:: Freddy Lo::::ada fpfe:~:identel- D a"lid B one
Torroja y Humberto D faz [miembms principalesl- Pablo
Pencha::;:zadeh [::::up!entel

5.

"p.F'FiEC::I.6.C!C!N TEOFile:i:....\CEFiCt.. DE Li:.,S E~;TR.t..TEG!.t..~::; '..(
DEL It·..1P.6.CTf] DE LOS MO\/ir·,·1IENTOS DE PROTEST.6.
~; el CLi:.,L :::; el B H E E L SI:::; T E t·.·tt.. PO U TIC)]! " pfe:~:entado por el
profe:~:or t·,·1.6 .!<.Fi.6 .t.,.1 H,b.LU.6.N! a !o:::: f¡ne:~: de :~:u a::;:cen:~:o a la
categoría de .i:.5 Oelt.,DC). El jurado qtJedlS integrado por lo::::
siguiente:~: profesore::::: Miguel .6.ngel Bweni Fij··... as: [píe:~:identel
[1 :~:'l·!a!do F ebfe:~: y H einz FL S onntag [miembro:::: pr¡nc¡p.::!!e:~:l.
Mawicio Báez f~:uplentel.

6.

"L6. ~::;OF:PRE~;.6, EN Lb, GUEF:Fi.6 ...-( L6. PCIUTIC:~t.." .. pres:entado
por el pfofe:~:or .t.,N I B,t..L Fi ei M E R CI a lo:::: f¡ne~: de ::::u a:~:cen:~:o a la
categorfa de TiTULb.R. El jurado quedó integrado pm lo:~:
:~:iguiente:~: pfOfe:~:Ofe~:: Pedro Fi ei:-:ach (pre8identel- Cario:~: Leáñez
y E ha C:ardozo [miembro::;: principaie<L Pedm Paul 8 ello
[suplentel

7.

"FiELi:..C!CJN ENTRE U]~; E~=;TILOS C:CJGNITP/OS ,.( Lt-.
E LE CTi [¡ N DE C6.Fi R E RA '.. pre:~:entado por jo::;: proresore::::
E LlZt.,B E T H t·. 1.t.H T IN EZ 'y' Fit..FAE L .t..L\/.i:.,F¡ EZ a lo::;: f¡ne:~: de ::::u
a:~cen:~:o a la categoí f a de .6J3 F: E G.6,D CJ. E! ¡Uf ado queck:i
integr ado por io:~: :~:¡guiente:~: profe:~:ore::::: Franci:~:co ,i:..cevedo
[pre:~:jdentelF:ene Rj··/ero y Glady:~ Rornero fmjembro:~:
principa!e:~:l- Cimar Noria (:~:uplentel

í

/

ta-

Utn1ilERSIDAD SU..iON B OLIVAR
Consejo ÁCddé-ffiico
C:.:fl'S':;C.j) - ~l er;ezuel.j

S e conoció la carta de fecha í 3-1 í -~32 __ enviada por el profesor
Pablo t·.·iartín _ quien renuncia a :~:U de:~:ignac¡,Sn como pfe:~:idente
del jUíado que e:-:aminará el trabajo de a~:censo de la prote~:Oía
I sbe!ia t·.·; art fn H ern.§ndez_
:~:e con:~:idef::! que la
deci:~:¡ón no fue tornada en su debida oportunidad._ de acuerdo a
!o e:~:tablecido en el Par.§grato Unico de! ,6.rtfculo 23 del

U na vez analizad.=:¡ dicha comunicacion

F: eg!amento de i ngre:~:o U bicación y .6.::::cen::::o de lo:::: Miembro:::::
Per:~:onal .f:.,cadémico, y
:~e acordó en"liar
comunicacilSn al profesor Pabio t',1arUn inrorméindoie qt-le por el
motivo :~:ef:ialado no :~:e puede aceptar :;u renuncia y por lo tanto __
:~e ie agradece curnpiir con la re::::pon:~abiiidad que le fue
.:l:~:ignada por el Con:~:e¡o ,6,cadémico_

Ci rdinario:~: dei

V_

SOLICITUDES DE REVALIDA DE tiTULO
C:on ba::;:e en lo::;: infofme:~: cOffe:;pondiente:~: del Decano de E ::;:tudio::;:
el C::on:~eio .t..cadémico decidió que se diese CUf::::O ajas
:~¡gu!ente:~: :~:ol¡citude:~ de rev.§¡ida de t ¡lulo:

Píofe:~iona¡e:~ __

1_

E :=:pediente de rev.§!ida N!! E2:3 (memofandum N!! 3E;B del 10-1192) corre:c::pondiente ai ciudadano ,JESUS .6.NGEL URD.6.NET.6.
G.f:.,Fl C16. quien deber á rendir e:·;.§mene:~ en la:~: ::::iguiente~:
a:~:¡Qnatura:::: para optar al tHt-l!o de Ingeniero Electrónico:
L!--_--::'-¡
71
L-_- ~I i •

PS-1314

•••- . .-,.-.-i .-.

¡--:=. - L-':; I 1::.

DEG-212
-)
L_

C:ircuito::;: E ledrónico:~ Conmutado::::
~:; i::::temas de Control !
S istemas: de Control ¡I
Laboratorio de Control
La Econornfa \/enezo!ana .6.clual [1 ~33E; a la fecha:!

E:-:pediente de re··... álida N!! E;44 fmemorandum N!! 3E;~3 del 10-1192) corre:~:pondiente ai ciudadano ,t..N T 1] N i D PI N TI] t·.·11 SLE
quien deber.:§ rendir e:-:.:§rnene:~: en !a:~: siguientes asignatura:~: para
optar al u"tulo de 1ngeniero Electrónico:

E."_" -."
1-'

-.

--.,-,--.--,

'"

,"
,,:,...._.;:....::.,.

EC-24i 2

EC:-:341 ~:

Teoría de CJnda:~:
C:omunicaciones ¡

PS-1314
PS-231 E;

C::omun¡c:acjone:~: 11
S i:~:tema:c:: de C:ontrol !
S ¡:~:tem.=:¡:::: de Control I i

DEG-215

Hi:,>tmia de \/ ene zuela C::ontempm ánea
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Consejo ÁC.3dérfilco
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:3.

E:-:pediente de re··.··,§lida N!! 622 (mernorandum N!! 374 del 12-1192"1 cürre:~:i)ondiente ai ciudadano C:ES,6,Fi ,6,LBERTO R,¿,t·..iiFiEZ
DC·¡;:-¡
6
t L 1"4. "._

·~·I
,;p.~.
I~ _ .. 1 _-1 1

a:~ignatufa:~:

0

r.--..-,--Ijr
i t:::1 ,IJ.I

~
.•• ':;'~.-.p.~~..~
c:.·~alll _1 IC.::-

~
.•-.
CI I

para optar al título de Ingeniero de

I-.~.
10-::-

·-··Ir,·
';~··-I~~··-·
..:::. .=.ff-"'~C:I te.::-

t·.·1ateriale:~::

Fi e:~:i:~:tenci.:i de t·.·1 ateria!e:s:
La Economfa \lenezoiana .6.ctuai

MC>2111
DEG-2i2
\lL

d~hpr'::·
CU __ CI

!

p :336 a la techa]

SOLICITUDES DE EQUIV.A.LENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizada:=:: la:~: :=::olicitude:~: de equi··.··alencia de e:=::tt.ldio:~: que :~:e
h:~:tan m.:h adelante .. dec¡diéndo:~:e aceptar ia:~ fecorfiendac¡one:~:
fOímuiada:~: en ío=:;: re:~:pecti"lo:~ infofme:~: del
Decano de E:~:tudio:~:
Profe:s:iona!e:=:: y env¡ar!a:~: a la con::;:ideracil:!n del C:on:~:eio Directivo
para ::::1..1 deci:=::j':ln final:

N!!
E><PEDIENTE
j..J!! INFCJRt'<lE

872/36E;-~:12
1: recon:~:¡de

NCH·A8RE

t·. 1,6,TE RI.6S

N!!
I-·P
,__ , l.

Ct..RREFLt...

INGRESD
IJ:3B

.t...rquitec-

E :~:tudiante

tt~f.::i

Regular

E ::::tudiante

T re'·."iPio F. .
Luis. E mique

..
,1

q._

Luján p·L::I";":íffO,
.t...rrnando .t..,nge!

E:

·-31-.

Le!

ingeniería
Electrónica

1:3

54

Ingenierfa
Electrónica

.t..probar

1'-'
.:)

5:::

ingenierfa
E iedrónica

Negar

E ¡ T foudi D OUI¡\i.:1f a,
U a:~im .6,zam

11

--!~

ingeniería
Oufrnica

Negar

::;o:~:in ..
Pablo

1/1
.-y

47

Lic. en
Qufrnica

.

F;eguiar

ración}

:351 /371 -92

F¡ odr fguez p.zuaje ..
Heíme:~, ,jes.ú:~:

:374/375-:32

Rodrfguez Riera ..

.J o:~:é
1020/376-92

1024/370<32

/

\

7?

Vil.

Lui:~:

_:!O"')

PRO'y'ECTO
DE
REGLAtv1ENTO
DE
EV.A.LU.A.CION EN LA. SEDE DEL LITORAL

ENSEÑANZA

El punto lo Inició el \/icerredor .t..,cadérnico .. cediendo luego la pai.:;¡bra
al profe:~:Of ,6.iberto .6.rmengol quien a travé::;: de cuadro:~ e:~:tacHs.tico:~:,
que :~e di:~:tribu}leron en la :~es.ión .. s.um¡ni:~trIS una amplia informaciiSn
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..~

.

t.onse}o ACai]errnCO
C,:!t'.j(:.j::' - 1,,1 enezuel.j
del e:~:tudjo realizado acerca del índice académico y de permanencia
dei e:~:tud¡antado del Núdeo dei Litoral.. e iguaknente re:~:ponc:i!o !a:~:
í=~regtJrit;3:~: C¡t.!8 ~e ftlerot, fOírnt~I~3(j;:J:~.

Una '·/ez íetiíado el pmre::::or ,t..rrnengoi se abrü:¡ el derecho de palabra ..

::::4 del proyecto.. y ::.:e ermtleron divef::::a:s

opwilone:~:.. ::;:ugerenc¡a~: }I

propue:~:ta:~:.

La fepfe:~:entac¡ón e:~:tudiant¡1 e:-~pfe:~:(:1 :~:u de:~:acuerdo .. toda vez que la
e:-:igencia de rnejcirar e! :~útema de en:~:ef'ianza "la dirigido al
e:~:tud¡antado y no a corregir la fa!!a:~: ¡n~:tituc¡on.3!e:~: que e:-:í::;:ten a ni"lel
prüre:~:oraL de equipo:::: e in::)alacione::;:.
C:on::;:iderado suficientemente debatida l,':! materia .. ia cual ··/enia siendo
di;=::cutida en el C:on;=::eio ,6.cadémico de:~:de ei me;=:: de ¡ulio del pre:~:ente
refC!frntJléit-fdc!:~:e

::=3t-I{)._

erl

\a'ar~::i:~:

c~r:!c!rtt~t-t¡dEjcle:~:

originalmente pre:~:entadü .. :::~e aCOfch:, :;::oiicitar ai Con:~:e¡o
aprobaci¡5n con la~: ::;:iguientes recomendacione::;::

el

~)rc!}:ec:tc~

D¡fech'·/o

:~:u

1:1 Oue se incluya una norma lr an:~:¡tor¡a donde

~:e e:~Jabiezca que a
partir de la fecho:t de vigencia del Fl eglamento de E n:seF'ianza y
E\,·aiuación .. todos io:;:: estudiante~: dei Núcleo de! Litoral quedar,:§n
en condición de regular.. la cual :~:tEt¡tuif ¡a el articulado del
Cap Hu!o ><! de! referido proyecto.

2) O ue ::;:e e:~:tablezca la ob¡¡gaci¡5n de e"laluar el re:~:ltado de ~:u
.3plic.3ci ISn dentro de un afio con do:~: e\"a!t~acione:::~ pfeV!a:~: .:ti
concluir cada trimestre.

:31

Oue :~:e doten debidamente ia Bibiioteca .. Laboratorio::;:.: ::.:e mejoren
io:~ .:§rea:~: de e:~:tud¡o:~: .':j:ú corno lo:s: :;::er··/icio:~: e:~:tudiantiie:~: de!
Núcleo del Litoral.. para que la aplicación del régimen pueda tener
. -.
el e:-:no c1e::;:ea(10.
."

{! Que

~

.3:~:¡m¡:~:mo .. :~:ea

evaluado e! cumplimiento de lo :;::ef'ialado en el

punto anterior.
::; eguidamente la repíe:~:entaci!:Sn e~:tudiant¡! manife:;::tó ::;:u de::.:acuerdo
debido a que no fueron di::::cutido:~: otro:s a:::~pecto:~: con jo:~: cuale:~: no
e:~:tán de acuerdo.. :~:e¡-=ialado~: en la propue~:ta del Centro de
E :üudiante;=:: y deiegacione~: edudiantiie:~: U S B -N U L di:~:tr¡buida en la
:~:e~:i!Sn. Luego de otra:~: con::::ideracione::;; la delegación estudi.':!ntii ··/otó
en contra de lo::; afUculo:~: B.. 1 B.. 34 Y 35 del referido proyecto.
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\lHL

COMUNICA.CUJN DEL CONSEJO DIRECTi\lO DEL NUL
SOBRE "PRO'y'ECTO DE MODIFlCACiON DEL :c.,RTiLULu 2~

DE

L4S NORMAS PARA

L~

APERTURA DE CURSOS

TüTORIALES"
En atenci.:rn a la propue:sta anexa a la comunicación N!! 1 20 de fecha
i 6-1 0-:32 de! Consejo Directi"/o del Núcleo dei LitoraL se acordl:S
recomendar al C::on:~.ejo D irecti"lO la aprobaci,:rn de modficiaci.:rn del
artfcuio 2~ de la:=;: "Norma::;: para la .Apertura de C:ur:o:o::;: Tutoria!e::;:" .. e!
cual :::~e ampi í a inciuyendo lo reiabvo a la:~: cane! a::;: de :3 af'io:~: que :~:e
dictan en el ¡..JU L.

EVALUACiON INTEGRAL DEL PROFESOR
Para continuar la di:~:cusión del referido punto .. ::;:13 acord,S con"locar a
un C:on:~:e¡o ,6.cadémico E~:traordjnario para e! rnartes B-12-:32 a !a:~:

:3:00 amo

>C

PUNTOS \1,4RiOS
E n relación con la horade inicio de la pre:~ente :~:e::;:ión.. tanl.o el
profe::;:or F:odolfo Milani como el bachiller '::;im,:rn ,6,braham .. ¡n:~:taron a
lo::;: miembro:5: del C:uerpo a cumplir con el horario que se e:~:tabiezca
par a la:~ ieunione:~: del C::on:~:e¡o .

.,/.~-···"~···C:A.-.C-¿;/~

(~.

.~

~1~::h.=;el

C;! ¡.€!¡:.e,z-FclntÚr',/el
:::; ecretario

MSF//:"t'¡lC:/lo.
.- .
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