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ACTA N° 86-11
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón BOlívar, el día 23 de julio de 1986, se reunió en sesión ordinaria el Consejo
Académico con asistencia del Vicerrector Académico, Freddy Malpica Pérez, quien presidió; del Secretario, Luis Loreto; del Di rector del Núcleo Universitario del Litoral, Roger Carrillo;
de
los Directores de División, Enrique López Contreras; y Juan José
Salaya; de los Decanos, Rodolfo Milani, Ubaldo García Palomares ,
Joaquín Marta Sosa y Nagib Callaos; del delegado profesoral Aní bal Alarcón; de la delegada estudiantil, Sara Gebran, del Direc tor de Extensión Universitaria, Antonio Acosta, quien asistió como invitado; y por la Secretaría de los Consejos, María Henriquez
de Morales.
Se dió por aprobada el acta N° 86-9.
Se sometió a consideración del Cuerpo la agenda para la sesión
del día, resultando aprobada.
l.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO.
El Vicerrector Académico informó ampliamente sobre el estado
actual del conflicto universitario y destacó los aspectos siguientes:
l.

A la luz del llamado a reincorporación, hecho por el Consejo Directivo en su reunión del 04.07.86 y, en vista, de
las espectativas de solución creadas por la mediación de
la CTV y el Gobierno, las Autoridades y ATAUSIBO han acor
dado una reincorporación progresiva en las áreas académi=
cas y administrativas que permitan poner al día el trabajo acumulado durante el conflicto y sobre todo prepararse
para el reinicio de las actividades universitarias en el
mes de septiembre.
El viernes habrá una reunión de las
Autoridades con los gremios.

2.

Inscripción de los nuevos estudiantes.
La inscripción de los nuevos estudiantes se realizará entre el 28 de julio y el 01 de agosto y se dará un márgen
hasta septiembre para aquellos estudiantes que por motivo
del conflicto no se enteraron de la fecha anteriormente señalada.

3.

Informó, finalmente, que fue citado al Congreso Nacional
a la Comisión Bicameral de Educación y Cultura, y en
la
subcomisión presidida por el Dr. Guillermo Morón, emitió
opiniones preliminares sobre algunos aspectos del proyecto de Ley de Educación Superior.
Será en el mes de septiembre cuando se dará la opinión institucional sobre la
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materia, por tanto instó a los miembros del Consejo a e~
tudiar dicha materia a fin de presentar, en su momento,
las observaciones que estimen conveniente.
11.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los respectivos Jefes de Depar
tamento, fueron designados los jurados que habrán de conocer
los siguientes trabajos de ascenso:
l.

"EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE TZVETAN TODOROV DESDE UNA
PERSPECTIVA SEMIOTICA", presentado por la profesora JOVI
TA YRIARTE DE SANCHEZ para su ascenso a la categoría de
AGREGADO.
El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Luisana Itriago de Toro (presidente), Francisco Rivera y Aurora Maguhn de Pacheco (miembros princi
pales), Guillermo Servando Pérez (miembro suplente).
-

2.

"DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EDUCACION PERMANENTE PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL PUERTO DE LA GUAIRAo, presen
tado por el profesor FRANCISCO ACEVEDO para su ascenso a
la categoría de ASOCIADO.
El jurado quedó integrado por
los siguientes profesores: Michael Suárez (presidente),
Pablo Escalona y Gabriel Zambrano (miembros principales),
Pedro P. Yañez (miembro suplente).

3t

3.

°CUBAGUA: EL TIEMPO ENTRE TEXTOSo, presentado por la pro
fesora VIOLETA URBINA TOSTA para su ascenso a la catego=
ría de AGREGADO.
El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Alba Rosa Hernández (presidente),
Gustavo Luis Carrera y Francisco Barbadillo (miembros
principales), Javier Lasarte (miembro suplente).

4.

oLA LITERATURA POPULAR AFROVENEZOLANAo, presentado por la
profesora lf~RIA TERESA NOVO para su ascenso a la categoría de ASOCIADO.
El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Sonia García (presidente), Manuel
Alfredo ROdríguez y Andrés Bansart (miembros principales)
Carmen Elena Alemán (miembro suplente).

5.

°ROMULO GALLEGOS: LA REALIDAD, LA FICCION, EL SIMBOLO",
presentado por el profesor RAFAEL FAUQUIE BESCOS para su
ascenso a la categoría de ASOCIADO.
El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Arturo Ardao (pre
sidente), Alicia Nuño y José López Rueda (miembros prin~
cipales), Guillermo Servando Pérez (miembro suplente).
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nCAPACIDAD META LINGUISTICA:

UN ESTUDIO DE LA DETECCION

y EXPLICACION DE ANOMALIA", presentado por la profesora

ELINOR MEDINA DE CALLAROTTI para su ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los si
guientes profesores: Bertha Chela-Flores (presiáente) ,
Brunilde Cerceau e Iraset Páez Urdaneta (miembros princi
pales), Enrique López Contreras (miembro suplente).
"LOS CUATRO ELEMENTOS EN LA OBRA DE LEON FELIPE n , pre
sentado por el profesor LUIS PERElRA REYES para su ascen
so a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integra=
do por los siguientes profesores: Jesús Mañu (presidente), Rosario Alonso de De León y Guillermo Servando pé rez (miembros principales), José Santos Urriola (miembro
suplente).

7.

111.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ACADEMICO
Se conoció y aprobó el proyecto de Reglamento Interno del Con
sejo Académico, con las observaciones hechas por los Conseje=
ros, y se acordó enviarlo a Asesoría Jurídica para su redac ción definitiva.

IV.

INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS
El Vicerrector Académico informó que se han hecho reuniones
con los Directores de División, Decanos, Jefes de Institutos,
etc., y se llegó a la conclusión de que se requieren por lo
menos 4 semanas para la culminación satisfactoria del trimes
tre a reiniciarse el l° de septiembre, en el entendido que la primera semana sería de actualización y no habrá evalua ciones durante esa semana.

Se evaluó en términos generales la actividad académica y los
problemas que se han confrontado como consecuencia del con flicto universitario. Finalmente el Vicerrector informó que
el viaje al exterior del Orfeón Universitario se iniciará en
la fecha prevista.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

~

Fre y Malpica Pérez
Vicerrector Académico
Presidente

Secretario
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