UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CONSEJO ACADEMICO
CARACAS • VENEZUELA

ACTA 84-1
En la Sala Anexa a la Galeria de Arte de la Universidad Simón BOlívar, el dÍa
13 de enero de 1984, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico con
asistencia del Vice Rector Académico, Gerardo Tálamo, quien presidió, de los
Directores de División, Raúl Alemán, José Barreiro y José Santos Urriola; de
la Directora de Extensión Universitaria, Alicia Alamo; de los representantes
de los Departamentos, Alfonso Quiroga, Carlos Pérez y Jorge Negrette; de los
Delegados profesorales, Eugenio Villar y Marta Isem; de la delegado estudian
til Mary Flor IbJDÍnguez; de los Decanos, Gianfranco Occupati, Alfredo Sánchez,
María Teresa Rosales y Julián Chela-Flores; del Director de la Unidad de Lato
ratorios, Pedro Pieretti; y de María Henríquez de Morales, de la Secretaría de los Consej os.

Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior del 29 de noviembre de
1983.
l.

Informe del Vice Rector Académico
1.

El Vice Rector Académico dió la bienvenida a todos y participó que
de ahora en adelante las reuniones del Consejo Académico, se realizarán en esta Sala que será acondicionada en un tiempo prudencial.

2.

Participó que para la próxima semana y con motivo de la celebración
de un nuevo aniversario de la Universidad Simón Bolívar, se realizarán una serie de actos, entre otros, un Concierto que obsequia la
Orquesta Sinfónica Juvenil y el dÍa 26 un acto académico de singular importancia corro es el de conferir el tí mlo de roCTOR HONORIS
CAUSA al ilustre escritor ARTURO USlAR PIETRI. En tal sentido hizo
un llamado para que todos los presentes no solamente asistan al acto,sino que hagan lo posible para que también asistan las personas
que trabajan en sus dependencias respectivas.

3.

Recordó que en el año 1983 se nombraron las siguientes comisiones:
a) para revisar el Reglamento de Disciplina Académica vigente; b)
para analizar el Sistema de Admisión de Alumnos que desde hace once
años está en vigencia; c) para presentar pautas y sugerencias para
la elaboración del Reglamento Interno del Cuerpo y finalmente una
para considerar los efectos en la aplicación de la "Escala Genérica
de Notas". En vista de que los plazos dados a cada una de ellas,
para realizar su trabajo, ha finalizado y aún no han presentado sus
informes, propuso, y fue aprobado, que el Vice Rector Académico
envíe una comunicación a cada una de esas Comisiones recordándoles
el encargo y solicitando, por lo menos, información sobre lo que
hasta ahora han hecho a fin de comunicarlo en la próxima sesión.

4.

Informó que le hizo llegar al Rector la preocupación y el desaliento que le han manifestado algunos profesores por la tardanza del
Consejo Directivo Universitari~ en considerar algunos documentos
aprobados por el Consejo Académico. En tal sentido, el Rector le
prometió realizar una serie de Consejos extraordinarios para estudiar dichas materias.
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2.

5.

Hizo mención a lo que se ha denominado "Informe de Gestión" que es
una decisión de las Autoridades Universitarias para introducir una
tradición en la Universidad de informar anualmente a la Comunidad
Universitaria sobre los logros del año, los asuntos que queden pen
dientes y las metas a lograr para el año siguiente.
-

6.

Finalmente consultó a la asamblea si tenían inconvenientes con la
hora para la realización de las sesiones del Cuerpo, 8: 30 am., en
vista de que ningún miembro manifestó desacuerdo se aprobó dicha
hora.

Jurados para trabajos de Ascenso

Ir.

Con base en las propuestas formuladas por los respectivos Jefes de
Departamento, fueron elaboradas las listas para la designación por Con
sejo Directivo Universitario, de los jurados que habrán de conocer los
siguientes trabajos de ascenso:
1.

2.

"MODEIAJE, IDENTIFICACION y SIMUlACION DEL COMPORTAMIENTO DEL CUER
PO HUMANO AN"TE ESTIMULOS VIBRA'IDRIO DE BAJA FRECUENCIA (0-7 Hz), presentado por el profesor RAUL ALEMAN M. a los fines de su ascenso en el escalafón docente a la categoría de ASOCIADO. La lista
quedó integrada así: Profesores, Osear Naveda, Adalberto González,
Oswaldo Blanco, Rodolfo Milani, Luis Bruzual, Mauricio Azagoury,
Juan León, Ignacio Rodríguez I. y Thierre Lefevre.
"CONECTIVIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA", presentado por el profesor

JUAN FRANCISCO BERMUDEZ QUINTERO a los fines de su ascenso en el
escalafón docente a la categoría de ASOCIADO. La lista quedó integrada así: Profesores, Gustavo González, Alberto Naranjo, I13.rio Mo
rales, Manuel Acosta, Juan Al timari, Enrique Caldentey, Egon Daron-;Raffae1e Matteo y Luis Siegert.
3.

111.

..,'-",./"/

"ESTlMACION DE IDS MOMENTOS ESPECI'RALf.:S A TRAVES DE LOS PUNTOS MAXIMOS y MINIMOS", presentado por el profesor SAlDMON BENZAQUEN a
los fines de su ascenso en el escalafón docente a la categoría de
AGFEGADO. La lista quedó integrada así: Profesores, Joaquín Ortega, Henryk Gzyl, Cristina Betz, Mario Wschebor, Ignacio Rodríguez
l., Pablo Salzberg, Luis Baéz Duarte, Stephen Andrea y Enrique Plan
chart.

Asignaturas y jurados para los exámenes de Reválida de Títulos
Se aprobaron las listas de las asignaturas profesionales y de carácter
nacional para los exámenes de Reválida de Títulos, con indicación de
los profesores que actuarán como jurado y sus respectivos suplentes,
correspondientes al año 1984, según memorándum NQ 6120/197, del 22-118 3, del Decanato de Estudios Profesionales.
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IV.

3.

Puntos Varios
1.

Se acordó la solicitud de re elaboración de la Agenda por parte del
fucano de Estudios Profesionales, para incluir la Oferta Extemporá
nea de asignaturas.
Oferta Extemporánea de asignaturas
Con base en la propuesta formulada por el Decano de Estudios Profesionales (memorándum N2 DEP-6120/006, del 12-1-84), fue autorizada
la oferta extemporánea para el período enero-marzo 84, de las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

COORDINACION

EC-2169 Electrónica 111

Ing. Electrónica
Lic. de Matemáticas
Ing. Mecánica
Ing. de Computación
Arquitectura
.A.rquitectura
Arquitectura
Ing. Mecánica

VA-3313 Análisis

MC-2415
MA-3851
MC-2253
DU-3511
EP-3207
Tf-2252
2.

Dinámica de Máquinas
Sistemas Operativos 1
Estructuras 11
Ejercicio de la Profesión
Proyecto de Arquitectura
Transferencia de Calor

MODALIDAD
T
T
R

T

R
R

R
T

En caso de que se reciban modificaciones de nota antes del Viernes

20 se convocaría a otro Consejo para esa fecha.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.
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