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Er, tl~ ~;.3f.3 Eler¡i·3rnft-j ~,11et-;('C~Zr3 ~je l.:; !_Jr¡:\:,er:;i::.i.3:j ::~irnISr; E:()if\t'.3f .. el cff.:J 1:3 ele
nV:i}lo de 1 ~3~32. 8e reunió en ~:e:s:íón ordinana el C:on~:e!o Directivo con
ó:~:i::::tenc¡a del Hector.. Freddy t"'1alpica, quien pre;=:;jdió.: del \/iceifectof
,t..cadémico .. Rodolto Milani.: de! \/icerredor .t..dmjni:~:trati··... o .. .José ,t..ntonio
Pimentei.: dei SecreL::lfio .. hiíchaei Suárez.: dei Director dei Núdeo dei Litoral..
p,ntonio .6.co:~:t·=r de lo::; Directore::;: de Di··... i:::.:¡¡5n.•Jo:~é .Lí.dames tAora .. lra:~:et
P.§ez Urdanet.:'! y Pedro l!J,:~:o: de los Dec.:'!nos .. ,6Jberto Urdaneta .. C::.:'!r!o:~
f!érez.. f:=aricl:S: F!.3cr-,ec:¡:t }t Bet-.iar(,ft-¡ :=~,::t-iarift::.er.: ¡je t.3S (jelegE:ld¡r3:~
profe~:or .=.t!e~:, M .=.tite U ria de Castillo y M ari::::ol t..gui!er .=.t; de! delegado
e:s:tudiantii.. \lfctor NO"lO: del deleg.::;¡do del Mini:;;Jerio de Educaci,:¡n ..6.nlonlo
Bla'·/ia .. del COOidinadoi del FiectOiado, Eugenio \/iIla¡; del Director de la
Unidad de Laboratorio:::: ...t..lfredo ~::;ánchez.: de la A:::e::::ora Juddica.. Ro::::a
María Domínguez.: del deiegado dei per:;;:onai ,::;¡dmini:~:trativo y técnico ..
Enrique Bíaria.: y de ,t..na Rulz .. de la SecretaíÍa de lo:~: Con::;:eicí:~:.

Sometido a consideración ei Orden de! D fa .. se acordó incluir corno punto :3
'\leredic:to :~:obre tr.=.tb·=.tio de .=.t:~:cen::?:o"< y aprobarlo en !o;~: :~:¡gulente:~:
términos:

1.

!nfmrne del Rector

"- .

.6.prob,:sción del acta N"

.-,

..

:~:obre

~31

tr.:¡b.3jC: efe

-1 O
.3:~c:et-i:~:C:

,::'

\lere::!¡c:tc:

4.

Informe de la comi::;ión :sobíe contíataciones .. íenovacione:~: de
contr.:'!tos y pa:~:e:::: .:\! e:~:ca!afón del person.:'!1 .:\cadémico.

5.

S o!icitudes de equivalencia de estudio::::

¡:::
'_7..
7'

i .

,-,

el.

Pioyecto de Fieglamento de En:~:ef:j.:inza 9 E''l'aluación de
a nivel de Pregr,:sdo en la ~;ede de ~:;artene¡,:s~:.

lo:~: E~:tudio:i;
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Informe del Rector
E! \iicerrector .6.cadémico inició la ses:!on h.:Eta t.:¡nto :~:e incorpore el
Rector . quien regresa ese mismo di'a de ¡os EE.UU ... donde :~:e
encontr aba en mi:;;ión oficial coniuntamente con el Pres:idente de
Funda}'acucho.

1 . Invitó a acto de inaugur acii5n de ia 8 iblioteca .. el cual
el 14-5-92 a la,s 12:00 p.m.
2.

:~e

realizar á

Informó qt~e el 15-5-~32 $e eteduar.§ en el P.:¡f.:¡ninfo e! .':Icto de
entrega de dipiomas: al per$onai académico con moti·./o de ~:u
ingre::::o .Y a:~:cen:s:o en el e:~:calaf,:,n docente. E n dicho acto, las:
.6.t.!tOfidade:~ U niversitarias por estar cumpliendo ese d L:¡ t.res ario:3:
de gestión, expondr.§n lo:~ logro:~: JI meta::;: cumplidas: .

. Prof. L1L1.6.N PEREZ .. .Jefe del Depart.':Imento de Formación
General}' C:ienclas 8á:~ica:s: .. a partir del 1-5-92.

- Prot.

\,.I·/alter
B!.:¡nco.. ,Jefe
dei
Computación .. a partir del 15-5-92.

Departamento

de

4.

El \licerrector Académico al retenr:~e a las declaraciones
formuladas por el Ciudadano Presidente de la República sobre la
democratiz.:¡ción de las: univer:~:idades: .. manife:s:tó ::;:1...1 preocupación
por lo que eilo representa para dichas instituciones:. Al respecto .. ei
\licerrector .6.dminis:trativo aclaró que en realidad lo que ;:;:e
pretende es crear una comisión en e! eN u que analice la :~:ituac¡ón
de la::;: univer::;:idade::;: experimentale::;: a fin de hacer la::;:
recomendaciones pertinentes.

5.

Soiicitó y así ::;:e acora.:I, autorizar al Rector para que proceda a la
firma del Convenio a celebr.:us:e entre la US8 y '.':1 Et·.·1PRES.6.

MICRÜSI]FT CüRPCIF:.t..TlüN.
Seguidamente .. el Rector :3:e incorporó a la :3:esí!:,n y se refirió a la vi:~ita
que reaiiz.:¡f.:¡ a ia Univer8idad de HarvarcL en cOfflpafiía del
Presidente de Fundayacucho .. así corno a las reunion8:::: que ::::o::;:tu··... o
con represent.3nte~~ de la ,6,gencia La::;:pau y de la E ::;:cuela de G erenc:ia
Pública de la U niversidad de B oston. ¡guaimente inrorrnó sobíe ia
posibilidad de establecer convenios con la E ::::cue!a de G obiemo de la
Uni"ler::;:idad de Harvard en el .3rea de gerencia.
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ti.

Aprobación del acta N+ 92-11
Sin ob8ervacione:~: .. ,::.:.e dio por aprobada ei acta N°; '32-10 del C:on:s:ejo
Di¡ectivo

IiL

Veredicto sobre trabaio de ascenso

Se conoció el :·/eredicto ,6PRDBl:"TCJFilCI ::;obre el trab,:tjo titulado

"CALCULO ESíRUCíUR4L DEL FUSEL4,JE DE L4.4ERON4VE
/4GF/lCOLA 5ABANEF/O': pre:~:.ent.:'Jdo por e! F'rof. ,6.LE.J.6.NDFlD
.6.L\lAR EZ a k) s: fine:::. de 8U ascens:o a la ca~egor f a de ,.0..G R E G.t..D ()
IV.

Informe de la comisión sobre conha!aciones_ renovaciones de
contr ato y pases al escalafón del personal académico

r·J

en

E n base a lo:~: info!rne:~: 08.
4 }' 015 de la C:·orfi¡~:!l:Sn Permanente ..
corre:::.:pondientes a :s:us reuniones de fecha::; 4 y 11-5-:32.. ane:-:os· a ¡a::::
c:c:nlt~t1ic:.3c:ic:ne::;:

r·J :):s.

C!2:~: ~i

[124." cie! 5 ~r!

12-5-~32". :~e ,,3prcit¡.3rc:t-~ 1-3:;

conlralacione::::. y reno··.·'acione:::. de contrato8 dei per::::.onai académico
~:eñalado en lo:~: mi~:mo:~:. t..~:im¡~:mo, :;e aplObó el ¡ngre:~:o al e;;;:c.:ilatón
docente del F'rof ..e..NTCJN!C! G!N.t..RT DUEf.:te..S. !gualmente $e
acordó cornunicar a íos pfofesore:~: que :~:e indican a continuación . io
:;¡gt-liente:

,6.N T e¡ N ID \/.6,LE Fi.2..: debe

Goncit~ir StE e::)udio:~: de docJor ado e
inform.:'Jf al Dep.3rtamento sobre el a\',:'Jnce de :~:u acti'',''idad de

inve~Jigación.
::U:';: e::::tudio:::: de po:~:tgrado y
publicar jo:::: reHlitados: de ::::lE inve:~:tigacione:~: .. a fin de cons:iderar
:;u futwo ingíe;~:o en el e:~:calafón docente.

JC!RGE LUS!T,t.,N[): deberá c·ontinuar

><iCi/'·.·í.6,Fl,6, U.:::::.C6, TEGUi: debe culminar su::;: edudio:::: de postgrado.
N U N¿l (] NI C:O U::', S.2.,\ii NI]: deber á cuiminar
POS:tgi ado 9 divulgar
PEDFHJ

lo:~: ieH~ltado;;;:

::::.tE

estudios: de

de :~:U~: ¡n"ie~:t¡gacione:~:.

BCiF¡GE:::;: durante ei pre:~:ente af'io.. conCíetar S:tE
en di··.··uli;¡aí lo;~: íe::;:ultado:; de :S:tE ¡r¡,·/e:~:t¡gac¡one:~: en
arbitrada:s:.

e:;h..ieí2o:~:

re\.. i:~;ta:~:
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::;eguidarnente .. la PfOr. Mafl:-:>oi ,¿,Quilera mariltestó.. que a pe:::~dr del
eduerzo que han hecho !a:s: AU~üfjd.;:¡de:~: U n¡··/ef:~:¡taf¡.;:¡:~ :..l e:~:te Cuerpo
en reiaci¡:,n a lo:::.: probiemas contron~ados en ei Núdeo dei Litoral . e::.:
evidente que peE:I:.:Jen :~:ituaciüne:::: que deben ;::.ei cÜiíeQ¡da:~: a la
mayor brevedad.. y en t.:'ll sentido ~:o!ic:itó ~;e agilice la e·''''·:'l!uac:i,Sn
program.:sda del NUL.. acordada en la :;:e::;:jón del 25-3-92 . ia cuai
contribl...¡ií,§ a establecer una polftica m.§:~ ciar a en relacl¡Sn ·3 ¡a:~:
contrat.:'!cione:s: Ch31 per:;:.:ona! acadérnico en dicho Núcleo

,':::'.1 je:~:pecto .. el Fiectof .~:efia¡'j la cOn'·/eniencia de que el Di¡ecJof del
Núcleo presente ante la C:orni~:ión Permanente un informe sobre !o:::
reCUfSü:~: reQuerido::;: en materia de pi anta píüte:~:or ai :,1 a:~: r :~:e eviten
C:i:Jrití t3t,::u::lc¡ri8s ¡je ernerget-¡c:ia. E:! e in.plic:.3f enei i~Jri iric:lernet-jtci
pfe:~upue:'::t.:'!rio .. :~eria -:'!..,,',:¡Iado -:'! trave:~ de e:~~e C:uerpo.

V.

Solicitudes de equivalencia de estudios
1. En atencÍl::ln al memo¡,:§ndum N" 123, del 6-5<32, del Con::::eio
,t..cadémico .. y en ba:~:e a los: informe:~: de! Decanato de E ~:tudio::::
Prote:~:ionaie::::.. re¡ativÜ"~ a ia::i :s;oiicitude::;: de equi·,/alenci.:'! de
e:~tt~dios píe:~:entada::: pOí lo:::: c¡udadano:~: abajo mencionado:~:.. :s:e
.:'!cordó conceder -:'! lo:::: :~:olicít-:'!nte:~: la:~ materi,:¡s }I crédíto:~
indicado:s: . cOHe:~pondíente::> a la:;:~ carrer.3:';: ::>et1aiada:s:. ::;obre su
:r-;gre:;=:: .~ l.:; !_!~; E! :se I:¡prc:t:ó to Ítldic:.:¡cfcl et-; c:.:sd.::; C:f3:~C(

D<PEDIENTE,

CAFiRER.':::'.

NOt·.·1BRES

!Nc=iRE~3D

INFC!RME N"
r-.

.

lío::::ano Pemia

... ,-,

IU

:3 E;

Mam~e! C:ri:~bSbal

S86/141-92
~380/139-92

,

LIC.

E
USB

Fi":S:lca

NECit,DO

lianzo Heinz
h1arfa T ere:s:a

10

Zambíano \/ela$co
Eie.3zar ,J e:s:ú:~:

11

\li',/as ,Jirnénez
Nirsa COfomolo

21

.-¡.-!

-..J":t

Ing. Eléctrica

NEGADO
I

I

':1
;i
..J""t

1_..-

I l l y.

C 1.'::••- ... ;.-. -.

Ll!::::'__ I.III_-O

NEG.6DD
FO
_li_1

It1g. t·.·1 atef¡ale:~:
,6,PF: CI8.t..D el
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2. Erl z3teru:::iélt-i a cornlJt,lc:ac:¡or-,e:s: r·~():~:. 12:3 . del E;-5-92~ del [:c1t-tsejo
,6.c.:¡démico }' 50 .. del 24-4-92 .. de l.:¡ Dirección de Progr.:¡IT!.:¡ción
Docente del Núcieo dei LitoraL y en base a las actas. de esa
Direccil:'n relativas: .:s la:s: ::;:olicitudes de equivalenci.:i de estudios:
presentadas por los ciudadanos abajo mencionado:;::.. se aCOfch:!
conceder a los :wiicit.;:¡ntes ia::;: materia::;: y crédito$ indicado::;: ..
correspondiente:::: a 103$ carrera::;: señalad.;:¡::;: .. acordándose asimismo ..
negar su ingreso por equi'''''a!encia al N üc!eo:
.6. [:T.6, N'·

NClt·.-1BRES

107-92

M,6,TERI.6.S

CREDITOS

González 'lalario
\.v·uínd}':;:: de \/.:-Jlle

1

.j

1 08-~32

Pérez Pulido
[:arlo::;: ,..1 o::::é

4

12

O rganizaci.:'n
E mpre::;:arial

1 09-~32

Moreno Cuadrado
Henry Alexander

()

.-,.:.

Tecnologfa
Mecánica

110-92

Rarnos Garcra
H umberto Felipe

6

11"_1
el

VI.

'-'

.-,

L·J

C6.RRER.6.
.¿.dministración
del Turismo

Mantenimiento
.t..eronaútico

Solicitud relativa a año sabático
E ti relaci':ln a la comunicación N·:· 076 . del 11-5-:32 .. de la C:omi::;j.::.rl de
,é.,ño S abático, se acordó negar la :::~oiicitud de fecha 24-3-92 del Prof.
S,6,LV.6,[i el R G 1,6,R D I N.t., :;::obre el c.:-Jmbio de fecha de inicio de su ario
sabático.
.t..simismo .. }I en b,:}se ,:}! apoyo al programa que desarroilará dicho
profe::;:or durante St~ ario ::;:abático .. tanto del .Jefe del Departamento ..
como del D ¡rector de la D ¡visión }l de la Comisión de ,t..rlo Sabático .. el
C:uerpo acordó proponer a! Prof. Giardina .. la conce::;:ión de un permi:~:o
remunerado por tre::;: (3] me:::;:es.. a partir de enero de 19:33.. }I
c:on:;:.:ecutív.:-Jmente .. desde el mes de .:-Jbril del mi::;:mo .:-Jño, disfrut.:-Jf.§ ~:u
licencia sabéitica. ~;in embargo .. en enero de i 9~34 el Departamento
requerir ía la incorporación del referido píOfesoi.
Se ::;:olicitar.§ ai Prof. Giardina $U re:s=pue$ta a la anterior proposición del
:=tJeíp()~
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VII.

Proyecto de
Académicos

F statutos

de

la

Asociación

de

Ayudantes

Se analizó el pro.vecto de EST.6.TUTCIS DE L6. .6.s0C;IACION
UNIV·ERSlT,6.RI.6. DE .t.:--(UD,6,NTES .t..C.6.DEt,.·1ICOS DE L6. USB
í6 IJ'r-t 6'--/6 -J ~. pr,:.-~<::>t-Itd-.-tl-'
n--'r
IÍI~
L-Ied,'::'
"_,L!
t- :1_"
_ .::. I-lc.:.rll-.iad-~
~_•• '"_1
'J...... I·¡'·~·d-r-I-a 6n
1 .t l....-'t-'-ld...
. -" J11
Larr}1 ,6,rlgt.dcJ~ .3t-.eXCa .3 1.3 c:clrfllJtlicac:tClt-, de tecJ-I":1 26-3-92 ..
aCOídándo:~e que la .t.,sesoda .Jurfdica haga llegar a :~us promotOíe:~:
!a:s: ob::::er""'acione:s: fOfmt~ladas por hx: miembros del Cuerpo y una vez
incluidas __ dicho documento deberé. ser sornetido nuevamente a la
consider ación del Cuerpo_ ,ó. contint~ación la:::: recomendacione:;:: en
referencia:
....

__ ,

Z ¡ I

I

.6.FlT!CULCI

L
'.

1"-.-'::·:_".

T:

•

C:ambiar!a pa!abr,=" 'Ífúcleo" por "programa'~

.t..RTICULCI 5->:

Eliminar la palabra J'pDstgrado'~ [L:lrle wv:¡ nue··/a
redacción a !a frase ''los intereses profesionales y
laboraie:::: de ::::us miembros' ~

.6.F:TiCULO E;<-:

Eiiminar el literal el En el literal dl eliminar
palabr,;j~: "de po::::tgrado'~

,6.FITiCUUJ 9<-:

La definición de ,6.}'udantes .6.cadémico:~: debe ser
igual a la que apaíece en el Reglamento de
,6,yudante:-;: .6.cadémicos_

la~:

,6.R T I CU LO 1 2: Fi evisar la definición de A~:ücjado:~: ,6.ch'·/os_
AF:TiCULO 15: t·.·1odificar la red.;jcción del literal e} "con el libre
ejercióo de su profesión'~
.t..RTICULO 17: Fie\"isar ia redacción del ¡iterai el a 1.:1 iuz del
F¡ egl.':;mento de .c,,~... udante::;: ,6.cadémico::-:
VIII.

Provecto de Reglamento de Enseñanza y Evaluación de los
E studios de Pregr ado en la S ede de Sartenejas
,c..ntes de iniciarse la discu::::ión del PíOyecto._ el Rector de::::ignó una
cOfn!si,:'n integrada por los profesore:s: ,6,1berto Urdaneta __ Maite de
Ca::::tillo __ Sr. Enrique Brafía y Br. \lfctor NO"lO __ para recibir un Proyecto
"", ' • .c:.rV't .:. .. ; .....-.
.-1.::.1 D. .::..,1 :=.r.-.o ....... .-. .-Ie. t='
t=' "","..' •:.1 ••"'.-I._·fI_·!
::..-.;..=:....... .-t.::. 1.-...:-"
L-'...... <"• .:a~ =-to-.-::-:' Yl. '-E studios a nivel de Pregr ado en la S ede de S artenejas __ presentado
pOi la delegaci':ln estudiantil para Ht con::;:ide¡ación en la piesente
::;:esión__ el cual e:~tá respaldado con la firma de un gran número de
estudiante::;: de la Universidad
.
. -......_-11 ,1-1'.1 Y 1_'

'-1'_"1

I!

I_'~!'-Af

11'_"1 .1

0 '__

'-''--

I"':-'_"! "-JI

I~I....J

....JI ...

I

1-1'_"

"_,,,:.
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S eguid.::!mente. e! F: Adm dio lectur a a la comunIcaCIón q'-~e
.:scomparia .:sl referido Pro~ledo .t..iternativo .. d.3ndolo por con::;ign.:sdo
en

!.9 !:; ec:ret.9f f.:;¡.

/J. continuación .. el V'icenectOi .t..cadémico ~:e refl¡ió a la información
di~:tribuida en la U niver~:¡dad sobre el proyecto de Reglamento
aprobado por ei C:on~:eio .t..cadémico par a su discusión en el Cons:ejo
Diíecti··.··o .. presentada tanto por e~:e \/iceífectOíado como pOí el
Decanato de E :~tud¡os F'rofe:~iona!e:;::.
c¡tJe re:5:CJ!t.3 prec=c:t:J:~.3t1te :~lJe ~:e tr.3te eje '~lio!et-,tl:n f.9:~
estructuras: de ia institución con ia pre::;:entación de un Pro}lecto
.t..Itemati'·lo.. cuando el e:s:tudio de dicho Fi eglamento fue inici.:ido
clesde rlac=e rné!:5: ele t!rl cPic! C:C!F! la l=,arttc:ip:9c:iórm de l)fC!fe:5:!Jre:::: }1
,.
eüudiantes: a tr aves: de sus repre:s:entaciones en las: ¡jl··ler:s:as:
in:stanc¡a:~: .. Con:seio .6,cadémico .. Decanato::;: de Estudio:;;: Píofes¡onale:s
y Estudio:;:: Generales, C:oordinaGÍones de Carrer.::! .. etc ... e:~ má:~ .. la
eiabor ación de e:::·:r.e píO}ledo ha :::~ido un proceso iniciado desde hace
n1!..~c:t-,::: t:emJ:'c:~_ C:Ot1 el f:tl efe !ogr.3f lJrl régírnen efe e~/ajt~.9c:jón }'
en:::-:erianza má:::~ idóneo. D e:::-:tacó ia gran respon:::-:abiiidad de ¡os:
Decanos: de E::;:tudio~: Profe:s:ionale~: y E:s:tudio:s: Gener.:sles en I.:s
e!abor,9ción de! RegL:smento .. ya que de ello depende 1.9 óptima
caiídad de io::;: qr aduado;:;: en e~:ta institución. ,6. continuación.. hizo un
-.r'-¡pl¡·.-J
r·-··~·
,-4.::;, ld- yr:::-,JoI.II_I,
·~·-··c·¡';·'::··-·I '-le
A.-. "_1
I.-··.c·
.~~. -·t-I'J"'· A.:=. le- ......
.-...1...l. f..J
A¡·~
..c.
011
1I
CI__ ,,:=,p~-::".
!'.'_I .:..J'_o
. :- 1···I~;r·-I·~<"·
. . . ".111 I_Lj r¡
Lo- C:1 __ a:J I .,;..
'_'_:.;.
Profe:;::ionales.. p!ofe:~ores G i.::!nfr ·::!nco 1] ccupab.. Flodolfo ",1 ¡!.::!n!, Fl .::!ú!
Goncaive::; y .t..lberr.o Urdaneta, en la bú:;:queda de optimizar io::;:
proc:e:~:::::,: .=II::.~::jérnic:::=:s: ele !.3 '_'n:":/efsid.:¡cj er¡ c:t~.~ntc~ .:i l.:; re'li:;::::t1 efe !c::~:
pianes de e:::-:tudio:::-:. carga académica de ios e:::~(udiante::;:. :::~i:::~terna de
peimanencia._ retiro:s: de a~:ignatUia~: .. C:Ui~:O:~: de veiano. Finalmente . en
el C:on~:eio .6.cadémico se planteó la necesidad de crear un sis:tema
ideal de ensef'ianza y evaluación a travé;:;: de un exhaustivo e:~:tudio ..
del
cual
:se
de:sprendieíon
pequenas
pero
:su:~:tanciale:~:
rf!odific.~cione::::. Lo que :~:e ha logrado con e:;::te Fleg!.::!mento .. 8:3: evit.::!f
caso:::: e:-:r.remo:'j: que res:uitan de::;:moraiizantes [un ejempio de ello es el
C:.3::?C= efe l~n e:~tt~:ji.:u·1te qtJe :s:e r;.:] retir.3:jc: 22 ':lel::e:~: c:c:t-¡:;ec:t:ti·:/.3S] ~,J
iOgf ar una sana poi i"lica que permita mantener un aito nivei
académico en la I m:titución.

Et1f.3t:Z:::..

.

f_'¡._~

t..J.f~~

P. continuación inter"lino el Decano de E studio~: G ener ales.. qUien
manife:~:tó..

a:Slrmsmo, que en la elaboracii:ln del documento
participaron ¡.::!s represent.::!cione:;:: estudi,::!ntile:~:. ,6,gregó .. que en el foro
organlz.:sdo por lo~: estudiante::.: .. ei Decano de Estudios Profe:'j:ionaies
1--.
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=- ""
.. n·1_i
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l-i.:.t
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'" •"'1 ..... , 'r-Ie"" ""·"·tl 'd·1 .-1
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I I1
_oC .......
C:;C'r
..:. _" _'
'-J'_.. =>1'1'-1
......=> "r" •:.·~I
...J._. '-II,_i
J...:. ......
que se encontraban aiarmados por no tener una intormación bien
o¡ientada.
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Acotó, que!e parece injusto que ahor.3 se plantee la consider.3ción de
un proyecto alternativo .. que aunque posea elementos interesantes
que pueden ser considerados .. no esté, en la mism.3 situación qt~e el
otro documento.. por cuanto no se le ha seguido un proc;eso de
discu~:ión .
.6.gregó, que como responsable de su área, quiere manife~:tar su
malestar pm la:~: acusaciones infundad.3s que se formulan en una
comunicación proveniente de las deleg.3ciones estudiantile:~ y del
Centro de Estudiante~: .. a la cual dio lectura. Considera, que se trata
de tm·3 manipl...d.3ción de los estudi.3ntes y qt~e ello no se debe .3dmitir.
CondU}iÓ su intervención manifestando, tanto su .3pOyO al pro}lectcl
proveniente del Consejo .t..cadéroico que se está sometiendo a la
discu~:ión dei Cuerpo .. como la conveniencia de proseguir su discusión
para perfeccionarlo, lo que benefici.3ría la calidad de la docencia de
la U níversidad.
A continuación .. intervino el delegado estudi.3ntiL Sr. "'/íctor Novo ..
quien manifestó que ia presentación dei Proyecto .6.iternativo se hace
en función de contribuir .31 enriquecimiento del documento y no par a
producir enfrentamientos. E sta posición de los estudiantes viene
desde ei trimestre pasado, el cuai resultó mu}' cmy...·uis:ionado con
motivo de las elecciones de las representaciones estudiantiles. E n el
actual trime:~tre se ha hecho un esfuerzo par a elabor .3f esta
propuesta, la cual cuent.3 con el consenso de jas representaciones
estudiantile:::~ en sus diferentes in::;tanGÍas. Agregó que el prqyecto que
proviene de Consejo .6.cadémico.. tiene íos: mismos elementos que ei
vigente .. ::::alvo que :s:e agregan algunas restricciones.Y sanc:ione:~ a lo~:
estudiantes .. haciendo seguidamente un recuento de su articulado y
sus observaciones al respecto. Aclaró, ql...le la proposición de la
delegación estudiantil no está dirigida a la aprobación del Pro~lecto
.6.1ternati..... o en la presente sesión.. as f como tampoco de! otro
documento .. sino a la design.3ción de una comisión para el análisis
glob.31 de ambos instrumentos.
Seguidamente el Decano de Estudio:s: Profesion.3Ie:s: tomó la pal.3bia ..
manifestando que !e parece positivo que los estudiantes se reúnan
par a discutir una materia de tanta importancia y presenten una
propuesta.. pero han debido hacerlo en la oportunidad en que se
con:~ideró el proyecto en las diferentes unidades .. donde participaron
las represent.3ciones estudiantiies. C:on:~ider a demagógico ei
r-.f'Cli-,.;,.,.-...-Ior
r.-.rl • .,-.ir ':.r"
•• I.-.-t"- .c=. ........ 1 i ...... -:"'-.n .níI.:;;:2I ...... .-. <"wi ..... 1.-. ::.h.:=.rl .. <",- .-li . .-...-. ••• ;.-1.-.
¡-•••
_.•.•_., ...... __-1 ;..-••
11 1'.1 ._· •...1 ....,._-11
...11 '. I~.__·'_"IIV-":- \--1 I .... , 11 1-_'1,1'1,,1 '_'11 f '''-·1 1'.'-' -..)011 I I •••••11.... __·' .--.....:1- ·...11-..:-·_ .....,·.,·-.1·_,

previamente en las Coordinaciones, Departamentos'y otras instancias.
p.gregl:l, que en :su opinión, la propue:~ta que está en consideración es
más adecuada que el Reglamento vigente.
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De:s:pué:s: de ofda~ otra:~: participacione:;:.:,. :;:.:e concluyó con la
íntervenci:::n de! 81'. Novo, quien propu:~:o la con:~:íder.3ción de lo:s:
pr o.yect o:::: a nivei de una comi:s:ión de::~ignada por el Cuerpo .. io cual
permitir.§ el pe¡feccionamiento del ¡n:~:trumento, recalcando que no ve
la premur a en la aprobación del Reglamento en la pfe:~:ente ::.:e::::ión.
Debatido suficientemente el tem,:J .. el F: ector qui:::.:o deiaí con::::tancia en
relación a es:te punto.. que fue .::!mp!!amente discutido el Proyecto
.l:.,itemati··/o pre:s:entado por io:::: e::Judiante::::.
':;eguidamente .. 8e con8ideraron la:::: :~:iguiente:~: propo:::.:ícione:::::

1.
pre::::ente ::;:tE ¡ecomendacione::;: a la con::;:ideración del Con::;:eio
Directivo.

2.

.c.,probar el pro':'.Iecto pre::::entado por el Con::::eio ,6.cadémico y
er-j"v'i.:H el Prcf.).!ec:t::: i=dterr-'.:lb":/c= .=:; e:~e I=t~eq::c:." l=1.3f1:t :::¡t~e tJrl.::¡ ';/e2
anaiizado formule la~ recomendacione:::.: peítinentes y lo. remita al
C:on:~:e¡o Directivo pala :s:u con:;:.:idei ación.

'; ometida::;: a votaci.5n ¡as: anteriore:5: Pfopo:~:icione:;:.:, :;;:e- dio por
aprobado el REGLAMENTO DE E NSEflANzt.. y EVALU.6.CION

DE

LOS

ESTUDIOS

DE

PREGRADO

EN

LA

SEDE

DE

S.A.R T E N E.JAS.. en ba::~e ai prclyecto pre8entado por el Con:~:e¡o
,.c.,cadémico.. acord,§ndo:3:e ,3:::-:irfli:~:mo.. en'·/iar a la con::::.:ider ación de!
C:on:~:eio .L'..cadémico.. el Proyecto .6.iternativo presentado por la
íepre::;:entación e~:tud¡,:int¡1 y el Centro de E::;:tud¡ante:~: .. y un·:':! vez
analizado !o en\' ¡ e al C:on:~:eio D irecti··/o par a :~:u "=':~tudio y
con:~:idef ación.

La deleg.::!clón

e~:tudianti!

emiti,:'

::':1)

'\"O~O

en contra :~:obfe la anterior

aprobación.

IX.

Puntos varios
1.

E! delegado de! per::.:ona! administr ah"/o ~rl (ecnico manifestó ~:u
preocupación por ia:~: impiicacione::;: que fepre~:enta par a ia U S 8 ,
el funcionamiento de un meícado populaí en la población de
Baruta lo:~: dfa:::: fnafte:~ y iueve:~: .. ::;:egún le fue comunicado por
008 concejales de dicho hlunicipio. ,c.,j respecto .. ei Fiector se
comprometl l: l a plantear el problema ante la .6.!ca!de:~:a de B .;::;futa.
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de la Educ.:'!ción Medi.:; .. :~:olicib5 :~:e le informara :~:¡ ::::e tomaron !a~:
debida:::: pre"li::::ione:::: par a ia in:s:crl!:x:j.5n de lo~: nuevo:::: admitidos
en la U SB en cuanto a lo:~: fec:audo:~: e:.;¡g¡do:~:.
El Secretario .. Pror. hiichaei Su.§rez, adaf(:¡ que efecti',/amente
est.§ pre·...'i-::::ta dicha contingencia.

3.

io~: conselero:~: a lo:~:
c:c=ri fnc:ti\/c: efe la ~; ern·::rt-;,3 ;je E ~:tt~::ji::js: G er-fe¡ .~Ie;~ ::..:e
inician ei 25 de mayo con ía F ería de! Libro y ¡a E :.:po:s:ición de

El Decano de Estudios Generale:::, In··... ¡i:ó a
.:3(:tc:~: Cit~e

4.

iguaimente .. ei Decano de E:üudio:5: Generaie:s manife:s:ü:! :~:u
¡:)í8Ci C:ti¡:i:3C:iCi ri._

J-!iJI

113~~

itftJn(iI3c:ior-¡e:~:

!-4!_~C

i)C:,3::;:¡Cit-¡,EiíC¡t-¡

i~3:~:

feciente:~:

!!u'',''ias en el bouie"lard de lo:~: E d¡fic¡o:~: de E nergétic,:'! ..
y E:::.:iudio8 Generales: .. así corno en el comedor
e:~:tudianti¡ ubicado en !':'! C:a:~:a del E ~:tud¡ante y en la ',/ ra de
:saiida de ia Univer::::idad. En tal :;::entido .. :~:e soiicitará a la
Direcci:::n de t"';antenimiento 1.3 ¡n~pecc¡ón y repafación. :~:¡ e:5~ el
C:;~:~:C! .. ele !C!:~ ciferh3ie:~: er-! la:s. feteri(!::l:~: áre::3~:.

t·. iec.§n!ca

No habiendo m.§~: que tíataí.. :::=8 le··... antó la :~:8:::¡ón.

Freddy M a!pica F'érez
R ecb:::![ -F'r e:s:idente

" . _.;

,~~ ..::. ._~árez

. ontúrvel
:::; ecretario

SARTENEJAS, BARUTA, EDO. MIRANDA - APARTADO POSTAL No. 89.000 - CARACAS 108, VENEZUELA - CABLE UNlBOLIVAR

