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ACTA N.2. 86-10

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el
día 25 de junio de 1986, se reunió en sesión ordinaria el Conse
jo Académico con asistencia del Vicerrector Académico, Freddy
Malpica Pérez, quien presidió; del Secretario, Luis Loreto, de
los Directores de División, José Adames Mora, Enrique López Con
treras y Juan José So.laya; de los Decanos, Rodolfo r1ilani, Joa=quín Marta Sosa y Nagib Callaos; del rep~es6ntante profesoral,
Aníbal Alarcón; de los delegados estudiantiles, Jesús M. Borges
y Fernando Miralles;de Antonio Acosta, quien asistió como invitado; y por la Secretaría de los Consejos, María Henriquez de
Morales.
Se dió por aprobada el acta N.2. 86-8.
Se sometió a consideración del Cuerpo la agenda para la sesión
del día, resultando aprobada.
l.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO

~

El Vicerrector Académico informó sobre la evolución del conflicto universitario y sobre la resolución del Consejo Direc ~
tivo del 20-6-86 de suspender las actividades el día viernes
20. Asimismo, informó que se han venido celebrando reuniones con los gremios, hoy en la mañana hablarán con ATAUSIBO
y por la tarde con la Asociación de Profesores, además de algunos contactos externos, todos orientados a encontrar fórmu··
las viables para evitar la pérdida del trimestre.
Respecto al paro de profesores debido, entre otras causas, a
la solaridad con el problema que confronta un grupo de docen
tes de la Universidad Rómulo Gallegos, informó que se va ainstalar en la Universidad Simón Bolívar, la Comisión mediadora integrada por el Dr. Julio De Armas, Presidente de la
Academia de Medicina; el Dr. Ricardo García Longoria, Rector
de la Universidad Centro Occidental; Dr. Milton Granados, Se
cretario de la Universidad Nacional Abierta; y por el suscrT
to, como representante de la Universidad Simón Bolívar. Es=ta Comisión fue aceptada por el Consejo Rector de la Universidad Rómulo Gallegos y hay el acuerdo de que asistan a las
reuniones de la Comisión, representantes de la Asociación de
Profesores de la Universidad Rómulo Gallegos.
C0n respecto a nuestra Universidad, el Vicerrector dijo que
las Autoridades continuarán conversando con los gremios, ade
más de que se está haciendo una convocatoria a los profesores
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de la División de Física y Matemáticas y luego a los profesores de Ciencias Sociales y de Ciencias Biológicas. En lo
posible también se reunirán coú los estudiantes a través de
los Coordinadores de Carreras con participación de los Deca
nos.
Finalmente se reifrió al comunicado del Consejo Directivo,
publicado en el diario El Nacional, copia del cual se repar
tió a los Consejeros. El Vicerrector se retiró enseguida para asistir a la reunión con ATAUSIBO y encargó al Secreta
rio, Prof. Luis Loreto, para continuar presidiendo la sesion.
Ir.

JURADOS PARA TRABAJOS DE .ASCENSO
Con base en las propuestas formuladas por los respectivos Je
fes de Departamento, fueron desi~nados los jurados que habran
de conocer los siguientes trabajos de ascenso:

III.

l.

"EXCITACIONES ELEMENTALES EN ANTIFERROMAGNETOS INHOMOGENEOS", presentado por el profesor GUSTAVO J. MATA para su
ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Jean-Pierre Galli
nar (presidente), Felix Marín y Julio Fernandez (miembros
principales), Arístides Marcano (miembro suplente).

2.

"LA CUENTISTICA DE ANTONIO MARQUEZ SALAS", presentado por
la profesora ROSA NIEVES HERNANDEZ DE RODRIGUEZ para su
ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado quedó inte
grado por los siguientes profesores: José Santos Urriola(presidente), Osvaldo Larrazabal y Sonia García (miembros
principales), Jesús Mañu (miembro suplente).

REGLN1ENTO INTERNO DEL CONSEJO ACADEMICO
Se leyó el dictamen emanado de la Consultoría Jurídica, a pe
tición del Cuerpo, en relación con el proyecto de Reglamento
Interno del Consejo Académico. También leyó las obser\iacio
nes hechas al proyecto, por el Decano de Estudios de Postgra
do. De inmediato quedó abierta la discusión del proyecto de
Reglamento, se le hicieron vurias observaciones que serán re
cogidas por la Secretaría e incorporadas al proyecto.
tra~·

No habiendo más que

levantó la sesiór..
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