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En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 6 de
noviembre de 1985, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico con
asistencia del Vicerrector Académico, Freddy Malpica Pérez, quien presidio; del Secretario, Luis Loreto; de los Directores de División, Filippo
Pironti, Enrique López Contreras y Salvador Giardina Cen representación
del Director de la División de Ciencias Biológicas); de los Decanos, Rodolfo Milani, Ubaldo García Palomares, Michael Suárez (en representación
del Decano de Estudios Generales), Nagib Callaos; del representante profesoral, Germán Crespo; de Miriam Vega, Asistente del Vicerrector Académico; y por la Secretaría de los Consejos, María Henríquez de Morales.
Fue leída y aprobada el Acta N^ 85-12 de la sesión del día 16-10-85.
Se sometió a consideración del Cuerpo la Agenda para la sesión del día,
resultando aprobada.
I. INFORME DEL VICERRECTOR ACADÍMICO
1. Sobre la situación del Núcleo Universitario del Litoral, el Vicerrector informó que las actividades docentes continúan suspendidas, y que se reanudarán progresivamente a partir del 18-11-85.
Así mismo informó que la Comisión de Análisis Global del Núcleo
Universitario del Litoral está analizando las condiciones y el pro
grama de incorporación de estudiantes y que en todo caso, el reinicio total de actividades docentes no será antes del 1-12-85. In
formó también que las actividades administrativas se reanudaron en
el día de ayer. Los profesores del NUL instalaron las mesas de tra
bajo con el objeto de analizar la situación y fijar las bases de
la reestructuración.
La Comisión de Análisis Global decidió incorporar en cada mesa de
trabajo dos estudiantes y un empleado.
Finalmente, será el próximo viernes cuando la Comisión de Análisis
Global del NUL estudiará el informe que presenten a su consideración
las Mesas de Trabajo.
2. El Consejo Directivo Aprobó prorrogar el último día de entrega de
actas de exámenes hasta el 11-12-85, en Sartenejas. De igual manera
se prorrogó el día de retiro de asignaturas hasta el 13-11-85. Estos cambios en el Calendario son consecuencia del paro profesoral
convocado por la FAFUV.
3. También informó que las Autoridades Universitarias continuando en
su programa de actividades, ha seguido reuniéndose con distintos
sectores de la vida Nacional entre otros, con los presidentes de las
KDO.

MIRANDA

•

APARTADO

POSTAL

NO.

8384

-

CABLI

UNIBOLIVAR

UNIVERSIDAD

SIMON

BOLIVAR

CONSEJO ACADEMICO
CARACAS - VENEZUELA

-2-

85-13

Comisiones de Cultura de la Cámara de Senadores y de Diputados Dr.
Juan José Rachadell y profesor José Angel Agreda, respectivamente.
En dichas entrevistas analizaron algunos aspectos de la actualidad
universitaria y en especial el Ante-Proyecto de la Ley de Educación
Superior. Los Presidentes de dichas Comisiones manifestaron su preo
cupación por no haber recibido observaciones a este Anteproyecto. En
consecuencia recomendó la conveniencia de que los Directores de División y los Decanos soliciten de los Jefes de Departamento y Coordinadores sus observaciones y recomendaciones , a fin de que la Univer
sidad pueda pronunciarse al respecto.
II. SOLICITUD EXTEMPORANEA DE RECTIFICACION DE NOTA
Fue considerada y aprobada la solicitud de rectificación de nota del Ba
chiller ALBERTO GESUA COHEN, planilla N^ 0101, carnet N^ 76-6883, Asignatura EC-6752, Sección 01, profesor Oscar Chang, cambio de nota de 3 a 4.
Esta solicitud se aprobó no ccmo extemporánea toda vez que las causas del
retraso en dicha solicitud no son atribuibles al Br. Gesua. Asimismo se
acordó enviar una comunicación al profesor Chang pidiendo su colaboración
de manera que planifique sus actividades para que estas no coincidan con
los días asignados a la revisión de las planillas de examen.
XII. JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas formuladas por los respectivos Jefes de Depar
tamento, fueron designados los jurados que habrán de conocer los siguien
tes trabajos de ascenso:
"ESTUDIO DE UN SISTEMA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO",
presentado por el profesor GIOVANNI DE MERCATO para su ascenso a la
categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Luis Lara E. (presidente), José L. Cevallos y Francisco Hernández (miembros principales), Fernando Mora (miembro suplen
te).
"COMPRESION DE DATOS ELECTROCARDIOGRAFICOS UTILIZANDO TRANSFORMADA
DE FOURIER", presentado por la profesora TRINA ADRIAN DE PEREZ para
su ascenso a la actegoría de AGREGADA. El jurado quedó integrado
por los siguientes profesores: Germán González M. (presidente), Ni
cola Buonannoy Angel Saenz (miembros principales), Luis Loreto (miem
bro suplente).
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IV. NORMAS ESPECIFICAS DE INSCRIPCION Y CORRECCION
Fueron consideradas y aprobadas, con las observaciones hechas por los
Consejeros, las "Normas Específicas de Inscripción y Corrección" elaboradas por el Decano de Estudios Profesionales conjuntamente con los
Decanos de Estudios Generales y Estudios de Postgrado.
V. REGLAMENTO DE ANO SABATICO
El Vicerrector Académico, en su función de Presidente de la Comisión
de Año Sabático, presentó el proyecto de reforma del Reglamento de
Año Sabático preparado por dicha Comisión y se distribuyó entre los
Consejeros la exposición de motivos emanada de la Consultoría Jurídica. En referencia a este punto, se acordó que los Directores de D:L
visión y los Decanos con los Consejos de División y Consejos de Coordinación, estudien el proyecto a fin de hacer las observaciones que
estimen convenientes , para considerarlo nuevamente en una próxima sesión del Consejo Académico.
VI. REGLAMENTO DE INGRESO, UBICACION Y ASCENSO DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADEMICO
Después de someterlo a una amplia discusión se acordó enviar a los
Consejeros, en relación al capítulo V, copia de las normativas existentes y propuestas que giran alrededor del artículo 29, y copia de
dos resoluciones que versan sobre el artículo 30, con el objeto de
que las analicen y envien, por escrito, las observaciones que a bien
tengan hacer. El Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso no tocará los capítulos VI y VII del proyecto. Se hará lo referente al personal ordinario.
PUNTOS VARIOS
El Decano de Estudios de Postgrado hizo una exposición de carácter informativo sobre la carencia de un sistema de control de Estudios de Postgrado.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión.
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