
 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN AMPLIADA N°47-12, 

CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1. Se APROBÓ corregir el Acuerdo 1 del Consejo Académico Ampliado en 
su reunión N°48-11, celebrada el 30 de noviembre de 2011, de la 
siguiente manera: 

 
… Se APROBÓ el Diplomado “Formación de Tutores en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje” como Perfeccionamiento Académico, con 
una asignación de cuatro (4) puntos para los que completaron 
ochenta (80) horas y de dos (2) puntos para los que completaron 
cuarenta y ocho  (48) horas; en ambos casos, válidos en todas las 
áreas de conocimiento. 

 
2. Se REMITIÓ a la consideración de la Comisión de Asuntos Académicos, 

dos (2) Recursos de Apelaciones presentados por la Licenciada Nadia 
Noemí Franco Bazán, sobre la negativa de evaluar el XIII Congreso de 
Alumnos de Derecho Penal: Derecho Penal, Sociedad y Nuevas 
Tecnologías, y el XIV Congreso de Alumnos de Derecho Penal: El Derecho 
Penal ante la Globalización de la Universidad de Salamanca, España. 

 
3. Se REMITIÓ a la consideración de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Aldo R. Sáenz, en 
contra del Informe de Evaluación del Título de Maestría. 

 
4. Se APROBÓ considerar las carreras de la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación dentro de las que se exceptúan con relación al 
número mínimo de estudiantes exigidos para habilitar un curso. 

 
Esta disposición será extensiva a las otras unidades académicas que 
presenten esta situación.  

 
5. Se AUTORIZÓ a la Doctora Migdalia B. de Avilés, Decana de la Facultad 

de Ciencias de la Educación para firmar el formulario de corrección de 
calificación de la Estudiante Eloísa Moreno, del curso Higiene Mental para 
Educadores, dictado por el Magíster José Antonio Luna, q.e.p.d. 

 
6. Se REMITIÓ a la consideración de la Comisión de Asuntos Académicos, el 

Recurso de Apelación presentado por la Profesora Patricia Sánchez sobre 
la evaluación de ejecutorias. 

 
7. Se APROBÓ que en virtud de la problemática de la falta de agua, se 

pospongan los exámenes parciales, así como cualquier otra actividad que 
involucre evaluación, programados para el día de hoy, en el Campus 
Central y Centro Regional Universitario de San Miguelito. 
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CORTESÍA DE SALA 
 
8. Con relación a la Cortesía de Sala concedida al Estudiante Omar Ovalle 

Cedeño, se ACORDÓ que las Facultades de Administración Pública y de 
Administración de Empresas y Contabilidad, se reúnan para resolver la 
situación del reclamo de nota del estudiante. 

 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 

9. Se APROBÓ darle la potestad al Secretario General a autorizar que los 
Decanos y Directores de Centros Regionales Universitarios firmen las listas 
de calificaciones, reclamos de notas y formularios de corrección de 
calificación de aquellos docentes jubilados, separados de la Institución o 
fallecidos, previa verificación de la existencia y posesión de las 
calificaciones de estos profesores. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA 
 

10. Se APROBÓ redactar una nota al Presidente de la Comisión de Disciplina  
del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, para 
indicarle que convoque a reunión de la Comisión, y de esta manera atender 
con urgencia los casos pendientes. 

 
11. Se APROBÓ que el Secretario General en nombre del Consejo Académico 

redacte una nota a los Decanos y Directores de Centros Regionales 
Universitarios para recordarles que deben iniciar los procesos pertinentes a  
aquellos docentes que se negaron a cumplir con las disposiciones para el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 
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