UNIVERSIDAD SIMON BOUVAR
CONSEJO ACADEMICO

En la Sala Anél:res Bello de la Universidad Sim6n EolÍVc3T, el dÍa 10 de mayo,
de 1983, se reunió en sesión ordinaria el Consejo.Académico con asistencia
del Vice Rector Académico, Gerardo Tálamo, quíen presidió; de los Directores de División, Raúl Alemán, José B3rreiro y Jesé Santos t.Jrriola; del Di~·
rector de Servicios Estudiantiles, AnÍbal Gómez; de la Directora de EXtensión Universitaria, Alicia A1amo; de Myriam OOnez de 5oriano, en representa
ción del Director de la Comisión de Planíficación; de los represerrtantes de
los Departamentos, Alfonso Quiroga, Juan José 53.1aya y Osear Gánez Navas;
del representante de los Institutos, Mercedes de Amal; de los delegados
profesorales, lligenio Villc3T y 'Marta ISerIl;. del delegado estudiantil, EJmer
Sorrentino; de los Decanos, Giani'Tanco Occupati, A.1.:Eredo Sánchez, Silvia Mi
jares de Iaurl:a y Julián Chela-Plores; del Di!rector de Admisión y Control de Estudios, Kent Cova-Sua:rez; y de Miguel Angel OOnez Alvarez, de la Sec:re
tar1.a de los Consejos.

Fue leída y a~bada el acta de la sesión anterior y el
sesión extraordinaria del 3 de mayo de 1983.
l.

acta de la

Informe del Vice' Rector' Académico
1.1.

No hay respuesta de RECADI para el caso de los
disfrute de año saretico.

1. 2.

El Vice Rector Académico informó que la Universidad. está confrontando problemas en cuanto a la renovaci6n de suscripciones
de revistas para la Hemeroteca debido a que RECADI, no ha autorizado el dólar preferencial para su pago. Las distribuidoras
de las revistas, exigen la cancelación de las deudas contraídas.
Solamente a una de las distribuidoras se les adeuda CIENTO S~
SENTA y OCHO 'MIL DOlARES (Us $ 168.000,06), por lo cual, algunas revistas ya no están siendo recibidas por la Universidad.

1.3.

El pr6ximo ma 19 del presente mes a las 6:30 p.m., se celebra
rá un acto solemne en el Paraninfo del Rectorado, con llPtivo de

~fesores

en

la finna de un convenio de Canodato aprobado por el Consejo Di-·
rectivo Universitario, entre la Universidad y la Orquesta Nacio
nal Juvenil.
El Convenio se refiere a la entrega de una extensión de terreno
a la Orquesta Nacional Juvenil, para la construcción de su sede
permanente en M:mte Elena.
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Después de la finna del Convenio, parte de la Orquesta Nacional Juvenil y el Orfeón Universitario Simón BolÍvar, ofrece..;.
rán un concierto, al cual está cordiaJmente invitados todos
los miembros del Consejo AcadÉmico.
la Orquesta ya ha iniciado una serie de actividades con sus
estudiantes y está utilizando las aulas de la Universidad,
para la realización de un curso propedeútico al cual asisten
unos cien alumnos.

II.

Jurados

para

trabajos de ascenso.

Fueron elaboradas las listas de candidatos para la designación del
Consejo Directivo Universitario, de los jurados que habrán de cono-cer los trabajos de ascenso indicados a continuación:
1.

Con base a la lista enviada por el Jefe del Departamento de
Procesos y Sistemas, fue e1a1x>rada la lista de candidatos que
habrá de conocer el trabajo "SOLUCION 'MINrnAX DE SISTEMAS NO
LINEALES", presentado por el profesor UBALOO GARCIA PALOMARES
a los fines de su ascenso a la categoría de TITUlAR. La mencionada lista quedó integrada por los siguientes profesores:
Víctor Pereyra, Jaime B3rcon, Ju1iful Aráoz, 'M3r>ianela Lentini,
Javier M3.guregui, Nagib Callaos, Cristina 201tful de Torres,
Pablo Salzberg y Julio Cano.

2.

Con base a la lista enviada por el Jefe del Departamento de
Física, fue elarorada la lista de candidatos que habrá de conocer el trabajo "ANALISIS DE DISTRIEUCION DE CAAGA PARA CADE-NAS ISOPARICAS RESULTANI'ESDE lAREACCION 235 U(N,F) A BAJAS
ENERGIAS", presentado por el profesor HUGO GROENING a los fi-·
nes de su ascenso a la categoría de TITUlAR. la mencionada
lista quedó integrada por los siguientes profesores: Julián
Chela-:F10res, Jean Pierre Gallinar, Gustavo González Martín,
Pablo M3rtín, M3rce110 Puma, Sebastián Salamo, David Lul:mir,
Rodrigo M=dina y Lutz Dohnert.

3.

Con base a la lista enviada por el Jefe del Depart:amento de
TennOOi:námica y Fenánenos de Transferencia ,fue elaborada la
lista de candidatos que habrá de conocer el trabajo "APLICA.,..
CIONDELMEToro DE ESCAlAS MULTIPLES AL PROCESO DE DU'USION
CON :REACCI0N EN CATALIZADORES BIMODALES", presentado por el
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profesor :rXLTPPO PXF,ONTl a los fines de su ascenso a la cate-,
goría de TITUlAR. la mencionada lista qued6 integrada por
los siguientes profesores: Julio Krasuk, 'Roberto G3.liasso,
Paulino Adreu, Liezer Katan B., Bruno Solari, Antonio Cavero,
José A. Pimentel, José Barreíro y Marianela Lentiní.
4.

ITI .

Con base a la lista enviada par el Jefe del Departamento de
Ciencias de los Materiales, fue elaborada la lista de candida
ta; que habrá de conocer el trabajo "EVALUACION DE PErROlATOSDESTINADOS A USO DE CABLES TELEFONICOS ENTERRAIXJS AISLAroS
CON POLIETTLENO DE ALTA DENSIDAD" presentado por la profesora
MIREN ICHAZO DE RASO a los fines de su ascenso a la categoría
de AGREGADO. la mencionada lista quedó integrada por los si-,
guientes profesores ~ Antonio Díaz, María oteiza de Guerrero,
Antonio Mlñoz, Jon Zurimendí, Saúl Guerrero, Er'Ilesto L. Rodrí
guez, Joaqmn Lira, Edgar Paredes y Cannen Rosales.
-

Solicitud de Reválida de Título
Con base en el infanne del Decanato de Estudios P.Pofesionales....oRET,
NQ 052/27/04/83 del 27-04-83, el Consejo decidi6 que se diese curso
al proceso de la siguiente solicitud de reválida de título:
1.

CiUdadana IOANA CRISTINA GRIGORESCU, (EXpediente NQ,152),
quien deberá rendir exámenes en las siguientes asignaturas:
MC
MC
MC
MC
MC
TI'
TI
CT
PS
CT

PS
CT

CE
IV.

2415
2312
2414
2416
2313
2252
2251
3411
2314
3412
2315
3413
3114

Dinámica de Máquinas
Mecánica de Fluidos
Dinámica de M3.quinas
Métodcs Aproximados
Mecánica de Fluidos
Transferencia de Calor 11
Transferencia de Calor T
Conversión de Energía T
Sistemas 1
Conversión de Energía 11
Sistemas 11
Conversión de Energía 111
Econanía de la Bnpresa

Solicitudes· de .Equivalencias· dé .Estudios
1.

Solicitudes de Equivalencias de Pregrado.
Se aprobÓ autorizar al Vice 'Rector Académico y al Decano de
• • • • / f! ••
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Estudios Profesionales, para que consideren y decidan sobre
las equivalencias Nos. 322 y 371, solicitadas por los B3.chi
lleres Pedro Pablo Ginnari Antich y Juan José Vaquero B:I:rre
ra, propuestas por el Decanato de Estudios Profesionales- Oficina de Reválidas, Equivalencias y 'Iraslados (OREr), en
sus mEmoranda Nos. 050/22/04/83 y 049/04/83 de fecha 22/04/
83, respectivamente.
2.

Solicitud de equivalencia de Estudios de Postgrado.
-

Con base en la comunicación N~ DPG-157, del 03/05/83, del
Decano de Estudios de Postgrado, se considero y apr'ooo la
solicitud de equivalencia de estudios de Postgrado de la ciu
dadana NIEVES FERNANDEZ, otorgándole equivalencia en las si=
guientes asignaturas de la fuestría en Ingeniería Impresa--

rlal:

V.

CE

7263

Teoría Adninistrativa y de Organización

2 unidades

PS

6117

Sistemas de Inf0r.ffiación

3 unidades

CE

7259

Análisis y Contabilidad de Costos

3 unidades

CE

7265

Administraci6n de Mercado

3 unidades

Proyecto' del 'Réglamento 'dé' Ingrésó ; 11biéáCióriy 'ASdérísó "dé -los
MiembPósOrdinariosdélPérsónaI 'Aóad@mlco. '
Se contínuó la discusi6n del proyecto de reglamento, aproh3ndose, la
segunda parte del artículo 4~· y modificándose la tercera parte del
artículo 52. y la primera parte del artículo 62 •

Poseer título de postgrado
Infonne evaluativo favorable de todos los encargados de super-visar las actj;vidades y rendimiento del contratado.
lo establecido en la lEy de Universidades al respecto.

ArtíCúló -5~,.lo siguiente:

Con relación a la prórroga del contrato se establece

. ./ ...
~

SARTENEJAS,

BARUTA,

EDO.

MIRANDA

•

APARTADO

POSTAL

No. 153154 -

CABl.E

UNIBOLIVAR

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

--5-

CONSEJO ACADEMICO
CARACAS • VI!NEZUELA

83-12

a)

Por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de
venc.inriento del contrato, el"JEife del Departamento presentará
al Director de la División respectiva, illl informe evaluativo
de la actuación del profesor, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 52, del Reglamento de Dedicación de los miembros
del Personal Acadánico.

b)

El citado informe evaluativo será presentado al Director de la
División, quien después de analizarlo lo someterá con su opi...,
nión, a través del Vice 'Rector Académico, a la consideración
del Rector.

c)

Se establece illl plazo nffidmo de cinco (5) años para la permanencia como profesor contratado a Tiempo Integral o Dedicación
Exclusiva.

Artículo 62.. - Con relación al ingreso al escalafón como miembro ordinario del personal académico, se establece lo siguiente ~
a)

Tres meses antes de cumplir el lapso de contratación requerido,
el profesor puede sOlicitar\su ingreso en el escalafón docente
corno miembro ordinario del personal académico , para lo cual sO-'
licitará su ingreso al Jefe del Departamento.

b)

las unidades responsables de la evaluación de la actividad aca-,
démica del profesor, deberán emitir a solicitud del Jefe del De
partamento un informe evaluativo de su actuación. El Jefe delDepartamento recibirá \ e integrará dichos informes y con su opi-,
ni6n lo elevará, acompañado de la solicitud de ingreso, a la
consideración del Director, de División, quien después de ana,lizarlo lo soneterá con su opini6n a través del Vice 'Rector Acadé-.
mico, a la consideración del Rector.
Todo el proceso no deberá exceder de un lapso mayor de noventa
(90) días.

VI.

Carga Acadénica' Normal

Se acordó diferir este punto de la agenda para la próxima sesión
ordinaria del Cuerpo del día 24 de mayo de 1983.
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VII. "

Puntos Varios

1.

Se consideró y aprooo la solicÍtud de rectificación de nota del
alumno que se indica a continuación:
" "PlANIllA/NOMBRE
, "CA:RNEI'

2•

, "ASIG/SECCI0N
, "PROFESOR

"CAMBIO 'NOTA

De 3 a
4
00. . .2281/01
D:miel Er>asrro Chacqn C.
77-7857
Eduardo Fernando G.
Jurado para. Tesis deM3.estr1a
Con base en las propuestas fornruladas por el, Decano de Estudios
de Postgraoo, ruer"On designados 10s jurados para. las siguientes
tesis de M3.esi::Dí:a:
2.1.

"COR'RElACION y Plm)ICCION 'DE EQUILIBRIO LIQUIDO..-LIQUIDO
EN SIST.EMASDE TIPCl I", presentada por la Líc.
JANETTEDE PREITAS" GCJMEZ Para optar al título de Magister
en Ingeniería" ~ca. El jUTado quedó integrado por los
siguientes PI"'feS0I'es: Clrlando ltivas (presidenté), José
Papa, Bruno Solari Y' Hernán Guerrero (suplente José Gaz-.
"~ Bello).
~IO

No habiendo

SARTENEJAS.

2.2.

"EXTEN5ION DE CARAS ENPE,ClBLEMAS 3OBlU:SEMIGRUPOS DE CU-,
BIIDUENTO", p:res~tada
el Lic. OSCAR ORDAZ para. optar
al tí:tulo de Magiste!l en Ciencias de la Canputación. El
jurado 'qued6 integrado por los siguientes pfufesores: Pablo :5alzberg (presidE;mte), Alfonso 'Reinoza, Jorge Novillo
Y' Sim So0n-Kiong (suplente Ubaldo Garcí:a PalOJImles).
'

2.3.

"LENGUAJE Y PENSA'MIEN'ID UNAm1ACION FUNDAMENTAL", presen
tada por el Lic.JESUS MARIA IRURETAGQYENA S. para optaral título de Magisteven Educaci6n Superior Uníve!lsitaria.
El jurado quedÓ integr-ado por los siguientes profesores:,
~ina,'Gorodeck:is de Taru,lis (presidente), Jorge Baralt T.,
~arita A. de Sánchez y Ibrma De Preitas de Archibald
(suplente Miguel" M3rtÍnez) . "
'

Por
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