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En la Sala .Andrés, Pello de la Universidad Simón' EelÍvar, el dÍa 17 de mayo
de .1983, se ;J;leun:Lp 'en sesión extraordinaria el' Consej o AQadémico con a,sis.,..,

tencia del Vice:'Rector Acadánico, Gerardo Tálamo, quién: presidió , de los
Directores,'cte Divi,si6n, 'Raúl Alemán y Jose" Pa;rreiro; de la Directora de Ex
tensión Universitaria, Alicia Alamo; deJa reWesentante de los Departamentos,
~ía 'Giovanmna 'Osorio de B3:rrDso; <;le'la ,representante de los Institutos,
Mercedes de Arna,l; de los delegados profesorales, Gregorio Paluszny y Eleo.,..,
nora Vivas de!-1lñoz; de la delegado estudiantil, Cathy Ramos; de los Deca.,..·
nos, Gianfranco Occupati, Alfredo sánchez, Silvia Mijares de lauría y Ju.,..,
lián Chela.,..Flores;, de Miguel Angel Gómez ,Alvarez, de la Secretax'ía, de los
Consejos.
fue leída y ap;roJ:ada el acta de la, sesi6n ordinaria anterior.

PUNTO UNICO ~ProyectÓ 'dél':R,eglamen-ró 'dé 'In.gresóiUbiCációi'i'yA8censo
'dé 'lósnriéTtlx:)rs 'óroinariós 'délpér'Sónal'ácádfulco.
Se contirruó la discusión del proyecto del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso de losmienbros ordinarios del personal académico, aprobándose los aTtículos 7~ al 16 , en los siguientes térmínos:
Artículo 7'; _. Pare. ascender a profesor Agregado, Asociado y Titular, el
interesado deberá solicitax' por escrito ante el Vice Rector Académico,
no antes de los últimos seis (6) meses dE?l períódo de pennanencia en la
categoría respectiva, la apertura del lapso de ascenso. A:esta solicitud deberá acompañar el tratajo de ascenso o la constancia de haberlo
presentado y aproJ:ado. El lapso durará tres (3) meses y tendrá por objeto canprobar si el candidato llena los 'requisitos que lo hacen apto
para ascender a la categoría inmediatamente superior.
D.lrante este lapso se recabarán los informes que sobre todas las acti""·
vidades de investigación, docentes o administrativas, hayan sido reali-·
zadas por el aspirante en la presente categoría, y que deberán emitir
las dependencias de la Universidad 'relacionadas con su trabajo. Estos
informes evaluativos serán enviados por el superior inmediato a la Cani
sión de Ascensos quien los integrará y con su dictamen inapelable los
envia:re. al Vice Rector Acadénico, quien integrará el Dictamen de la Co-·
misión' y. el ve'I"edi,cto del tratajo de ascenso y con su opinión lo eleva-o
rá ala consideración del Rector.
'Pará.gráfo 1,.,..· la: Canisión de Ascenso que evaluará la actuación del pro-'
fesor estará integrada por los nirectores de División y
por los Decanos.
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pa;rágrajo 2.-, El Presidente. de. la' Cctni.si:$n·. será en ca,de, ca,so el D.irec.,..,
to:r de la D~yi,si6n P, la, cua,l, pertenezca el pro.fesor , y
a, él corresponde"la coord;i:naci6n y d;i:rección de sus déli
~aciones, a, cuyo efecto procederá a camunicarse con los otros miembros y convendrá con' ellos la fecha o fe.,..,
cha,q .de r-euTIÍones y d~s .detalles de procedimiento.

LP. Cqni.siÓn '" deber~ Emitir. su informe r-azonado por escri.,..,
to en el lapso .;Un]?rorrogable de sesenta (60.) dÍas conti.,..,
nuos, contados a partir' de su designación. El mes de a-o
gosio y la segunda quincena de diciembre no serán tornados
en cuenta para estos efectos.
Parágrátó4.~

El Dictamen de la Comisión será decidido por mayoría.
La emisión del voto se realizará en un solo acto y en pre
sencia de todos sus integrantes.
En caso de. que un miembro quiera salvar su voto deberá
razonarlo por escrito.

parágrafo 5 . .,.., El Dictamen de la Canl:si6n será enviado al Vice Rector
AcadEmico en original finnado por todos sus miembros.
También se remitirán en original, los votos salvados si
los hubiera.
Artículo 8Q·.-· El trabajo de ascenso se soneterá a consideraci6n de un
jurado integrado por tres (3) mianbros nombrados por el Consejo Acadé-·
mico, de una nánina de nueve (9) miembros propuestos por el Jefe del
Departamento. Los mienbros de este jurado tendrán rango académico supe-rior al del candidato al ascenso y serán seleccionados preferentemente
dentro del campo de especializaci6n del candidato. El jurado será pre-sidido por uno de sus miEmbros, según lo determine el Consejo Académico.
Parágpajo 'Umco: Cuando no sea posible CLll11J:>lir con las características
del jurado señaladas en este artículo, el Consejo Aca"".,
dánico podrá designar un jurado con otras característi-,
caso
Artículo 92.. ,-, Una vez designado el jurado por el Consej o Académico, el
Vice Rector' Acadooco hará las participaciones correspondientes acampa-'
ñadas de copias de tra1::ajo de ascenso y del presente Reglamento.
Artículol0Q,.~ En

los cinco (5) días hábiles siguientes a su nombramiento, la composición del jurado será participada al aspirante al ascenso,
el cual podrá recusar parcial o totaJmente a sus miembros ante el Vice
Rector Académico, en los tres (3) dÍas siguientes al lapso anterior. la,
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recuspción se l"wá por escrito ~ Si, la, recusación afectara a, más de un
el Cgpsejo Aca,démi.co~estructu;rara el jurado con' base' a la lista de ca,ndidatos presentada o por el Jefe de Departamento respectivo.

mi~

ArtÍ'culQ.11 . .,. . , Al Presidente del jurado cor,reslx;mde la coordinación y
direccionde sus deliberaciones, a cuyo efecto procederá a comunicarse
con los OWO$ lIú.Embros y', convendDá con ellos la fecha o fechas de reunio
nes Y' demas detalles de procedimi,énto.
'ArtS,clilo '12 •.,.., El jurado deberá emitj:r su veredicto por escr;Lto en el
lapso ~prorrogable de sesenta (SO) dÍas continuos, contados a partir de
Jp, de~ignaciÓn. El fa,llo del jurado podrá Techazar el trabajo de ascenso por esta;r" incurso en alguna de las' exclusiones previstas en el artículo 17 o por no reunír los requisitos de calidad en los términos esta-'
blecidos. en el artículo 16, de este Reglairnento. En todo caso , admitido
o rechazado el t;rabádo, la decisión del jurado deberá ser razonada con
expresa cita de los aFtículos pertinentes.
Artículo 13.-, El dictamen del jurado será decidido par mayoría. la
emisi6n del voto se realizará en un sólo acto y en presencia de sus
tres (3) integrantes. En caso de, que un miembro quiera hacer constar
su voto salvado deberá razonarlo por escrito.
ArtíCUlo 14.-, En caso de que 10 considere necesario, el jurado podrá
convocar al profesor pal:B. aclaTar o ampliar aspectos de su trabajo de
ascenso, sostener sus puntos de vista Q, en general, aportar la infoma
ción indispensable para que el jurado pueda emitir su veredicto con to-,
da propiedad.
Artículo 15.~ El di.ctamen del jurado será enviado al Vice Rector Aca,..,.,
dénico en original firmado por todos sus miernlJros. También se le rerni.,..,
tirá en original el voto salvado, si lo hubiere.
Artículo 16 . ~ Se entiende por trabajo de ascenso las descri:Pc;Lones es..critas de investigaciones y desarrollos en los campos de las ciencias
resicas o aplicadas, o de las creaciones . de carácter aTtístico, que sean
un claro indicativo de que el candidato posee calificaciones académicas
suficientes para optar al nivel ínmediatamente superior al que ocupa en
el escalafón. El trabajo de ascenso pqdrá versar sobre más de un tema
pudiendo por lo tanto contener varias partes. El trabaj o de ascenso
deberá cumplir con los siguientes requisitos ~
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fuber sido elaborado con rigor metodológico, contener toda la información adecuada y ser producto de la probidad intelectual. los temas o la naturaleza del trabajo de ascenso deberán estar asociados
a las labores de docencia, de investigación o acadénico..-administrati
vas o a una combinación de éstas. Sus exigencias en cuanto a rigormetodológico, a nivel de profundidad Y' a complej idad será proporcio-,
nal a la categoría a la que el profesor desea ascender. Para ascender a las categorías de Asociado Y' Titular>, el trabajo deberá ser
una contribución que enriquezca el· campo o, los campos sobre los que
versa y constituya un aporte original del profesor. Para ascender a
Títular el trabajo deberá además representar la excelencia académica
de su campo.
No remendo res que tratar se levantó la sesión.

do Tálamo Bustillos
e Rector Académico
Presidente
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