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EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

En uso de la atr ibución que le confiere el artículo 23.2 del Estatuto 

Orgánico. 

DICTA EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN, INGRESO,  EVALUACIÓN  Y PERMANENCIA   

DE   LOS ESTUDIANTES   DE   LA  UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

CAPITULO I  
CONCEPTOS Y DENOMINACIONES 

 
ARTÍCULO 1 : Son  estudiantes de la Universidad Nueva Esparta los 
nacionales o extranjeros que, después de haber cumplido con los 
requerimientos de inscripción, establecidos en las normas legales, 
reglamentos e instrucciones, siga los cursos para optar a los t ítulos y 
cert if icados que la inst itución confiera.  
 
ARTÍCULO 2 : Son estudiantes regulares los que llenen a cabalidad 
todos los deberes inherentes a su condición, conforme al estatuto 
orgánico de la Universidad Nueva Esparta, las leyes, sus reglamentos 
y los planes de estudio.  
 
ARTIÍULO 3:  No son estudiantes regulares:  
 
3.1 Quienes estén aplazados en más de una asignatura.  
3.2 Quienes hayan sido aplazados en un número de asignaturas tal, 

que  exceda del cincuenta  por ciento de la carga docente para 
la que se habían inscrito.  

3.3 Quienes inscriban un número menor de asignaturas de la 
máxima carga docente permit ida para un período lectivo.  

3.4 Los que no ha yan cubierto el ciclo de pasantías, proyectos o 
trabajos de grado a su debido t iempo.  

3.5 Los que no ostenten índice académico reglamentario.  
3.6 Quienes no hayan aprobado las asignaturas necesarias para 

obtener el    correspondiente titulo o certif icado.  
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CAPITULO II  
DE LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 4 : La Universidad Nueva Esparta mantienen un sistema 
abierto de admisión que permite a todo aspirante cursar las carrera 
que en la Universidad se ofrecen y de esa manera proseguir sus 
estudios de educación superior.  
 
ARTÍCULO 5 :  El Departamento de admisiones de la Universidad 
Nueva Esparta realizará además una EXPLORACIÓN INICIAL, bajo la 
coordinación y supervisión de las Direcciones de Escuela, con 
informe al Vice-Rectorado académico, para determinar las 
condiciones en que se encuentre los  aspirantes a cursar, en relación 
a los objet ivos de las carreras y de las asignaturas y determinar en 
consecuencia la asistencia a materias complementarias en forma  
intensiva o simultánea.  
 

CAPITULO III  
DEL INGRESO DE ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 6:  Los estudiantes serán convocados a inscripción, a los 
efectos de formalizar su ingreso en la Universidad.  
 
ARTÍCULO 7 : Para ingresar en los cursos regulares de la Universidad 
Nueva Esparta se entregarán los siguientes recaudos:  
7.1 Título de Bachiller,  original y fotocopia en fondo negro.  
7.2 Dos (2) copias de la Cédula de Identidad en el centro de una 

hoja, tamaño   carta  (no ampliación)  
7.3 Una (1) fotografía de frente, tamaño carnet.  
7.4 Original y fotocopia de la part ida de nacimiento. 
7.5 Cert if icación de calif icaciones de Bachil lerato completo (original 

y fotocopia).  
7.6 El depósito bancario, por los montos establecidos, entregados 

en efectivo y con la identif icación completa: nombre y curso del  
estudiante.  

7.7 Cuando el estudiante ingrese por traslado de otra Universidad o 
solicite convalidación de asignaturas aprobadas, deberá cumplir 
con lo establecido en el reglamento de traslado y 
reconocimientos académicos de la Universidad Nueva Esparta.  

 
CAPITULO IV 

DEL SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
 
ARTÍCULO 8:  El proceso de SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES de la 
Universidad Nueva Esparta apreciará los éxitos, dif icultades y fallas, 
diagnosticará  debidamente y propondrá los correctivos necesarios, 



3 
 

para alcanzar índices de mayor rendimiento , hacia la excelencia 
profesional.  
 
ARTÍCULO 9:  Todos los profesores participarán en tal proceso y se 
regirán para el lo por las polít icas y los objet ivos que desea implantar 
y obtener en sus estudiantes la UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA a 
saber:  
 
9.1 Consolidar, de manera integral, la formación científ ica y 

tecnológica, profesional y ciudadana, ética y cultural, iniciada en 
niveles anteriores, para cimentar sus acti tudes y procederes en 
una escala de valores,  que sirva de norte y l leve contenidos a la 
vida. 

 
9.1.1 Laboriosidad profesional,  al servicio de la comunidad y del 

individuo.  
9.1.2 Disfrute y aumento de bienes espirituales.  
9.1.3 Desarrollo y conservación de la salud mental y   
          f ísica. 
9.1.4 Uso racional de la naturaleza y del medio ambiente.  
9.1.5 Holgada cobertura de las necesidades y satisfacciones     

fundamentales personales y familiares.  
 
9.2 Formar profesionales, que dispongan de metodología científ ica 

y   tecnologías modernas.  
9.3 Promover la creatividad empresarial de cada estudiante, para la 

obtención de bienes y servicios en entidades públicas y 
privadas, a favor del desarrollo interdependiente de Venezuela.  

9.4 Comprometerse con los principios y prácticas del régimen 
democrático, plural ista, alternativo y participativo que estatuye 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 
CAPITULO V 

DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 
NUEVA ESPARTA CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

 
ARTÍCULO 10:  El seguimiento de la formación de estudiantes en la 
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA, se efectúa med iante el sistema de 
evaluación, que tiene las siguientes  característ icas:  
 
10.1 Es INTEGRAL  y cubrirá el rendimiento académico (Información 

científ ica y tecnológica; comprensión, análisis y aplicación de 
aprendizajes); el desarrol lo de habil idades y destrezas 
(manipulación de equipos y materiales) y el progreso en las 
manifestaciones de formación personal, social y cultural.  
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10.2 Es CONTINUA a saber: ininterrumpida y vinculada a todas las 
fases y etapas de la enseñanza –  aprendizaje y no sólo a la 
f inal. Según este  principio, no sólo mide periódicamente, sino 
que la evaluación explora y diagnostica durante el período de 
enseñanza para programar ayudas de recuperación y corrección 
de logros. En tal forma la evaluación se integra a la enseñanza 
–  aprendizaje.  

 
10.3 Es PROGRESIVA Y ACUMULATIVA ,  Las exigencias de la 

evaluación debe ir creciendo, a medida que se avanza en las 
estudios y ha de registrarse en forma permanente y unif icadora.  

 
10.4 Es COOPERATIVA, al contar con la posible intervención de 

dist intos organismos y sectores de la comunidad universitaria. 
Aunque el docente o facil itador es el responsable de las 
coordinaciones de asignaturas y las otras cátedras pueden 
af inar criterios de evaluación.  

 
10.5 Es CIENTÍFICA,  en la planif icación de los puntos por evaluar, 

en la formación de hipótesis, diagnósticos y pronósticos con 
carácter aproximativo y perfectible y en la apreciación 
calif icat iva. Por tratarse del Reglamento de evaluación de la 
Universidad Nueva Esparta, es ésta la característica  más 
importante.  

 
10.6 Es JUSTA, a saber: objetiva en la medición de conductas 

observables, con la menor contaminación de elementos 
subjetivos y con apego a criterios equil ibrados de distribución 
de frecuencias en la escala de calif icaciones. La evaluación se 
ajustará a las características de los d iversos niveles del perf i l 
profesional diseñado por la Universidad Nueva Esparta.  

 
 
 

CAPITULO VI 
VALORES DE LA EVALUACIÓN Y DE LAS CALIFICACIONES  

 
ARTÍCULO 11 : La evaluación de asignaturas, cuantif icará el grado de 
asimilación y logro de los objet ivos generales, específ icos y 
terminales de cada materia.  
 
ARTÍCULO 12 : La evaluación de la actuación del estudiante se 
expresará en la escala del cero (0) al veinte (20), ambos números 
inclusive. Esta escala tendrá los siguientes valores numéricos y 
denominaciones cualitat ivas:  
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VALORES  NUMERICOS DENOMINACIONES 
CUALITATIVAS 

20 Excelente 
19 Sobresaliente 
18 Distinguido 
17 Distinguido 
16 Bueno 
15 Bueno 
14 Bueno 
13 Satisfactorio  
12 Satisfactorio  
11 Aprobado 
10 Aprobado 
09 Aplazado 
08 Aplazado –  Deficiente 
07 Aplazado –  Deficiente 
06 Aplazado - Muy Deficiente 
05 Aplazado –  Mal 
04 Aplazado –  Mal 
03 Aplazado –  Muy Mal 
02 Aplazado –  Muy Mal 
01 Aplazado –  Muy Mal 
00 Aplazado –  Muy Mal 
 
12.1 Las menciones honoríf icas se entregarán de acuerdo con el 

Reglamento Menciones Honoríf icas de la Universidad Nueva 
Esparta.  

 
ARTÍCULO 13 :  Las  cal if icaciones obtenidas en cada lapso se 
consideran con sus centésimas sin redondear. La calif icación 
definit iva se obtendrá del promedio siempre de los lapsos. Cu ando la 
parte decimal de dicho promedio sea igual o superior a 50 centésima, 
se asignará la cal if icación inmediata superior en la escala.  
 
ARTÍCULO 14:  Los profesores entregarán en cada Período 
Académico la HOJA DE EVALUACIÓN que contenga las calif icacione s 
definit ivas en el ACTA DE CALIFICACIONES, para su proceso en el 
sistema Computarizado por lectora óptica. Posteriormente las actas 
son archivadas y para ser modif icadas el profesor hará la solicitud 
razonada por escrito, ante el Secretario de la Universi dad Nueva 
Esparta, para la debida solución.  
 
ARTÍCULO 15:  Cuando el alumno no concurra a una prueba, se le 
asignará la expresión NO PRESENTO (NP).  Cuando f irme en blanco 
la hoja de examen o conteste en forma tal que no corresponda al 
espíritu de la pregunta, se le asignatura la calif icación de Cero Cero 
(00) puntos.  
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Parágrafo Único:  

En los casos de inasistencia a las evaluaciones, la aceptación o no 
de la just if icación presentada por el alumno quedará a criterio del 
profesor de la asignatura, sujeto a la reconsideración del respectivo 
Director de Escuela sólo si el alumno quedare inconforme con la 
decisión del correspondiente profesor.  

 
ARTÍCULO 16 :  El progreso de los estudiantes se expresa en 
unidades de crédito y se valora cuantitativamente por la 
denominación de su calif icación.  
 
ARTÍCULO 17 : El índice académico es la valoración cuantitativa del 
estudiante. Se obtiene multiplicando la cal if icación dada a cada 
asignatura por el número de Unidades Crédito que le correspondan 
en el Plan de Estudios. Se suman los productos y se dividen entre el 
total de los créditos computados. El resultado así obtenido no será 
redondeado. 
 
 

CAPITULO VII  
DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO 18:  Se denominan Pruebas de Evaluación: los 

interrogatorios orales, los cuestionarios escritos, proyectos de 

investigación, las exposiciones individuales, las práct icas de técnicas 

grupales, las memorias descript ivas y cualquier otra actividad que 

permita evaluar las capacidades, destrezas y rendimiento en la 

formación de los estudiantes, durante el transcurso del período 

lect ivo.  

 
ARTÍCULO 19:  Las Pruebas Periódicas  serán las únicas de carácter 
escrito en el Período Académico, se caracterizan por ser PRUEBAS  
ABIERTAS ACUMULATIVAS, de act ividad ordinaria de clase y de una 
duración de 60 minutos a part ir de su inicio.  
 
ARTÍCULO 19.1 : Se entiende por PRUEBA ABIERTA la evaluación 
escrita, que permite dar solución a situaciones dadas, con la 
posibi l idad de consultar herramientas de apoyo académico: l ibros, 
revistas, diccionarios, notas de clase, calculadoras y otras que estén 
al alcance del estudiante. No está permit ida la comunicación 
interpersonal.  
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ARTÍCULO 20 : La Evaluación Continua completa y ajusta la 
actuación permanente del estudiante, por medio de asistencia, 
proyectos de investigación, part icipación grupal y otras actividades 
acordes a la naturaleza de la asignatura.  
 

Artículo 21: La evaluación del Período académico se divide en dos 
(2) lapsos. Cada lapso durará ocho (8) semanas y cada uno tendrá la 
siguiente ponderación:  

Evaluación Continua 6 puntos 
Primera Prueba Abierta  4 puntos 
TOTAL 10 puntos 

 
ARTÍCULO 22 : Si un estudiante no cumple con una evaluación la 
calif icación correspondiente a ésta será CERO CERO (00) puntos.  
 
ARTÍCULO 23:   La Calif icación Definit iva del rendimiento estudiantil 
se obtiene de la sumatoria de las Pruebas Periódicas y la Evaluación 
Continua. Se expresará en números enteros. 
 
ARTÍCULO 24 : La supervisión de la evaluación será responsabilidad 
de la Dirección de Escuela, de acuerdo al Calendario de Actividades 
para el Período Académico.  
 
ARTÍCULO 25:  Toda evaluación deberá realizarse dentro del recinto 
de la Universidad Nueva Esparta.  
 
ARTÍCULO 26:  Quienes cometan actos que a juicio del examinador 
comprometan la validez de una prueba, quedarán aplazados en la 
actividad de evaluación que se le este aplicando en la asignatura con 
la cal if icación menor de la escala, a saber: cero cero (00) puntos.  
 
ARTÍCULO 27 : El profesor deberá informar a los estudiantes el 
resultado de las actividades de evaluación, a medida que se vayan 
produciendo y asimismo devolver, con las debidas correcciones, las 
hojas de las pruebas efectuadas.  
 
ARTÍCULO 28 : Cuando no estuviere de acuerdo con la calif icación 
obtenida, el estudiante podrá solicitar revisión de su Prueba Escrita, 
en un plazo de 24 horas, a partir de la entrega de las calif icaciones.  
 
ARTÍCULO 29 : El profesor de la asignatura asentará de su puño y 
letra cada evaluación realizada, en la Plani l la de Evaluación, 
emanada de Control de Estudios, tal como especif ica cada casilla y la 
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entregará personalmente de acuerdo al Calendario Académico 
vigente, en el organismo de competencia.  
 
ARTÍCULO 30 : Las asignaturas Teórico-Prácticas serán evaluadas 
ponderadamente: Teoría 60%, Práctica de Laboratorio 40%. Es 
requisito obtener como resultado de la evaluación en el período 
académico correspondiente la mínima probatoria de diez (10) puntos, 
tanto en Teoría como en Práctica de Laboratorio. Cuando el 
estudiante resultare aplazado en uno de los dos (2) aspectos de la 
asignatura, se le asignará como cali f icación Definit iva la nota de la 
parte no aprobada y deberá repetir la asignatura completa.  
 
 

CAPITULO VIII  
DE LA NULIDAD DE LAS PRUEBAS 

 
 
ARTÍCULO 31 : La nulidad de una prueba podrá ser declarada por la 
Dirección de la Escuela, de of icio o solicitud de parte, cuando se 
contraríen disposiciones legales sobre la materia. La declaratoria de 
nulidad podrá afectar a la totalidad de las pruebas de los estudiantes 
o solamente a algunas de ellas.  
 
ARTÍCULO 32:  Quienes aspiran a obtener la declaratoria de nulidad 
de una prueba, lo solicitarán por escrito ante el Director de Escuela, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de realización 
de la misma. 
 
ARTÍCULO 33 : La solicitud expresará con claridad los vicios en que 
se pretenda fundamentar la nulidad del acto impugnado y se 
acompañarán los elementos de prueba.  
 
ARTÍCULO 34 : El Director de Escuela decidirá, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo de la sol icitud acerca de la nulidad o 
validez del acto impugnado.  
 

CAPITULO IX 
DE LOS JURADOS 

 
ARTÍCULO 35 :  Los Jurados podrán ser unipersonales o 
pluripersonales. Estos últ imos estarán integrados por tres (3) 
miembros principales y sus respect ivos suplentes. Serán nombrados 
de acuerdo al Reglamento vigente de INPROASUNE.  
 
ARTÍCULO 36:  Sólo el Jurado para la evaluación de Tesis de Grado 
será pluripersonal y nombrado por la Dirección de la Escuela.  
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ARTÍCULO 37 : Los Jurados, a que se ref iere el artículo 36, deberán 
concurrir al local anticipadamente a la hora f i jada para el acto y 
permanecerán en el local mientras se efectúe y se asiente la 
calif icación correspondiente.  
 
ARTICULO 38 : Si transcurrido el lapso de treinta (30) minutos a partir 
de la hora prevista, no fuere posible integrar el Jurado, la Dirección 
de la Escuela tomará las providencias, para que el acto se realice, 
con el nombramiento de otro Jurado.  
 
ARTÍCULO 39:  Son deberes y atr ibuciones de los jurados:  
 
39.1 Concurrir puntualmente al acto o notif icar a la Dirección de la 

Escuela, por lo menos con dos (2) días de anticipación si no 
pudieren asist ir.  

 
39.2 Cuidar de que sean participe del acto sólo los que estén 

debidamente inscritos en la hoja respectiva.  
 
39.3 Impedir que personas extrañas a perturben el desarrollo del 

acto o que   facil iten a los examinados medios que 
comprometan la val idez de la prueba.  

39.4 Observar la discreción debida acerca de las deliberaciones 
celebradas,   para l legar a la calif icación asignada.  

 
39.5 Entregar el material en la Secretaría.  
 
39.6 Los demás que les impongan las leyes y reglamentos e 

instrucciones escritas.  
 
 

CAPITULO X 
DE LA APROBACIÓN DE ASIGNATURAS 

 
ARTÍCULO 40 : La aprobación de las asignaturas del Plan de Estudios 
de las Carreras que se cursan en la Universidad  Nueva Esparta, 
tomará en cuenta:  
 
40.1 La asistencia puntual del estudiante a las actividades docentes 

del horario establecido.  
40.2 La asistencia puntual a las evaluaciones PERIODICAS.  
40.3 El cumplimiento de la entrega de las asignaciones de 

investigación, de programas de computación, de cualquier otro 
trabajo y en la fecha indicada por el profesor de la asignatura.  
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ARTÍCULO 41 : La aprobación de una asignatura se logrará, cuando 
el estudiante haya obtenido como mínima calif icación de DIEZ (10) 
puntos, en la Escala de 0 a 20 puntos.  

Parágrafo único.- La aprobación de la asignatura Trabajo de Grado II 
se logrará cuando el estudiante haya obtenido como mínima 
calif icación QUINCE (15) puntos, en la escala de 0 a 20 puntos.  

ARTÍCULO 42 : No podrán cursarse asignaturas que tengan 
requerimientos pendientes.  
 
 

CAPÍTULO XI 
 (DE LA CONDICIÓN DE PERMANENCIA DE ESTUDIOS EN LA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA ) 
 
ARTÍCULO 43 : Existen dos (2) t ipos de Índices de Rendimiento 
Académico: 
 

43.1  Índice de Rendimiento Académico del Período : Es el 
promedio ponderado    de dos (2) factores: las 
calif icaciones, en la escala de 0 a 20, obtenidas por el 
estudiante en cada una de las asignaturas cursadas 
durante un determinado Período Académico y el 
correspondiente peso o unidades créditos que tiene cada 
una de esas asignaturas.  

 
43.2 Índice de Rendimiento Académico Acumulado :  Es el 

promedio ponderado de dos (2) factores: las 
calif icaciones, en la escala de 0 a 20, obtenidas por el 
estudiante en cada una de las asignaturas cursadas y el 
correspondiente peso o unidades créditos que tiene cada 
una de esas asignaturas, durante todos los Períodos 
Académicos cursados por el estudiante.  

 
43.3 Para el cálculo del Índice Académico se consideran todas 

las calif icaciones definit ivas de las materias aprobadas y 
reprobadas.  

 
43.4 Cuando se aprueba una asignatura que se ha repetido, 

esta calif icación deja sin efecto las anteriores.  
 
ARTÍCULO 44:  La combinación del  Índice de Rendimiento Académico 
Acumulado y el Índice de Rendimiento Académico del Período 
determina la condición de permanencia del estudiante en la 
Universidad Nueva Esparta.  
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ARTÍCULO 45 : El estudiante estará ubicado en el Semestre en donde 
inscriba mayor cantidad de unidades créditos. En caso de inscribir la 
misma cantidad de unidades créditos en dos  (2) o más Semestres, el 
estudiante estará ubicado en el Semestre superior.  
 
ARTÍCULO 46 : El estudiante que al f inalizar un Período Académico 
tenga el Índice de Rendimiento Académico Acumulado igual o mayor 
que ONCE (11) puntos , podrá inscribir todas las unidades créditos 
que le permita su Semestre de ubicación, respetando el sistema de 
prelaciones.  
 
ARTÍCULO 47 : El estudiante que al f inalizar un Período Académico 
tenga el Índice de Rendimiento Académico Acumulado igual o  mayor 
que DIECISÉIS (16) puntos , podrá inscribir dos (2) unidades créditos 
adicionales a las que le permita su Semestre de ubicación, 
respetando el sistema de prelaciones.  
 
ARTÍCULO 48: El estudiante que al f inal izar un Período Académico, 
tenga el Índice de Rendimiento Académico de ese Período y el Índice 
de Rendimiento Académico Acumulado menor que ONCE (11) 
puntos , por primera vez en la carrera , podrá reinscribirse para el 
Período Académico siguiente y simultáneamente debe asist ir al Plan 
Integral de Recuperación Asistida (PIRA) programado por la 
Universidad. En este caso se debe inscribir dando prioridad a  las 
asignaturas que tenga reprobadas, respetando el sistema de 
prelaciones. Una vez agotadas éstas, podrá inscribir otras 
asignaturas hasta completar  la unidades créditos  que le permita su 
Semestre de ubicación. Las asignaturas que inscriban los estudiantes 
en esta condición deben ser autorizadas por el correspondiente 
Director de Escuela.  
 
ARTÍCULO 49: El estudiante que al f inal izar un Período Académico, 
tenga el Índice de Rendimiento Académico de ese Período y el Índice 
de Rendimiento Académico Acumulado menor que ONCE (11) 
puntos ,  por segunda vez en la carrera ,  quedará retirado 
definit ivamente de la Universidad.  
 
ARTÍCULO 50 : Los estudiantes que tengan un Índice de Rendimiento 
Académico Acumulado en la carrera menor que ONCE (11) puntos  no 
podrán ret irar las asignaturas que estén cursando como repit ientes.  
 
ARTÍCULO  51: Los estudiantes que hasta el últ imo Período 
Académico cursado tengan un Índice de Rendimiento Académico 
Acumulado menor que ONCE (11) puntos , no podrán cambiarse de 
Escuela, excepto los estudiantes que han cursado un sólo Período 
Académico en la Universidad, que podrán hacerlo indist intamente del 
Índice de Rendimiento Académico obtenido en ese Período.  
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ARTÍCULO 52:  Los estudiantes que hubieren aprobado las 
asignaturas del Pensum de Estudios de la carrera y les quedaren sólo 
dos (2) asignaturas sin aprobar , de las cuales una sea requisito de la 
otra, podrán cursarlas en el mismo Período Académico. Si no 
aprobaren el requisito no podrán aprobar la asignatura prelada y si 
por algún error la hubieren aprobado, quedará automáticamente 
anulada su aprobación.  
 
ARTÍCULO 53 : La realización y aprobación de las pasantías y la 
entrega y aprobación de Tesis de Grado II, son requisitos previos 
para optar al t ítulo respectivo.  
 
ARTÍCULO 54: La presente reforma entrará en vigencia en el Período 
Académico siguiente al de su aprobación por el Consejo Superior.  

 
Dado, f irmado y sellado en Caracas, en el Salón de las Trinitarias de 

la Universidad Nueva Esparta, lugar donde celebra sus sesiones el 

Consejo Superior, el 17 de marzo del 2011.  Firmado: 

 

    NICOLAS MANGIERI C.                 EFRÉN  SCOTT N. 
Presidente del Consejo Superior                Secretario  
 


