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UNlVERS lOAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA 2018-28

Extraordinaria
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolivar, el día 12 de noviembre de 2018, se
reurtió en sesión extraordinaria el Consejo Directivo, con la asistencia del Rector, Enrique Planchart;
quien presidió; del Vicerrector Académico Interino, Luis Holder; de la Vicerrectora Administrativa
Encargada, MarieUa Azzato Sordo; dcl Secretario Encargado, Osear González; del Director de la Sede
del Litoral Encargado, Alberto Armengol; de los Directores de División, Armando Blanco, Jorge ViUota
y Héctor Herrera; de los Decanos, Aura Cova, Alfonso Alonso, Lydia Pujo Yamilet Quintana, y Del i a
Gutiérrez; del bachiller Braulio Chávez e n representación del representante estudiantil, Gabriel Valdez;
de los invitados permanentes, Wilfrido Uonzález; Director de la Unidad de Laboratorios.

PUNTO ÚNICO:

PI"opuesta de reprogramación del trimestre septiembre-diciembre 20J8

Con base en la comunicación DAC/2018/307 de fecha 9-11-2018 de la Dirección de Admisión y
Control de Estudios, se aprobó la propuesta de reprogramación del Calendario Académíco
2018-2019 en las fechas relacionadas con el trimestre septiembre-diciembre de 2018 para la
Sede de Sartenejas y enero-marzo 2019 para ambas Sedes, tal como fuera acordado en sesión
del Consejo Directivo de fecha 31-10-2018 y solicitado a esa Dirección mediante memorándum
CD/2018/127.

La Decana de Investigación y Desarrollo, profesora Yamilet Quintana, salvó el voto en
los términos siguientes: Salvo mi voto con respecto a esta propuesta de reproRramación
del trimestre sólo por dos semanas, pues en mi opinión el período de extensión es muy
('orto en comparación con con las cinco semanas en las que hubo irregularidades por la
falta de agua en la USB. Sin ánimos de menoscabar el análisis previo llevado a ca ha pur
la comisión para presentar esta propuesta (tenRo

dudas con respecto a la data

suministrada por algunos departamentos), pienso que tres semanas de reprogramación
hubiese sido una propuesta más acorde con nuestra situación actual.

Se levantó la sesión.
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