UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CONSEJO ACADEMICO
CARACAS • VI!NI!ZUI!LA

AcrA W' 83-14
En la Sala An(jpé$ Bello de la Universidad Si.n\qri Eolívar ~ el día 31 de mayo
de 1983, se re1..lI'li,6 en sesi6n ordinaria el Consejo Acadénico cón as.;Lstenc.;Lp.
del Vice RectQ;r' .,Aca,dÉmico, .Gerardo Tálamo, quien presidió; de los DirectO;r'es
de División, :Raúl A16Ilán, José Barreiro y' J"osé Sant0S 'lJrr~o1a; del n~ector
de Servicios Estudiantiles, ArlÍbal Gómez; de la Directora. de EXtensión Uni.,..,
versi taria, Alicia A1-a:tn0; de los rePresentantes de los depa:rtamentos, Carlos
Pé¡lez y Osear G&nez Navas; de la representante de los Institutos, Mercedes
de Arnal; de los delegados profesorales, Eugenio 'Villar yM3rta Isern, de
los delegados es"tl.ldiantiles, Cathy ~s Y' EJmer Sorrentino; de los Decanos,
Gianfranco Occupati, .Al:fuedo sánchez, Silvia Mijares de lauría y Julián Che
la-Flores; del Director de Aoosión Y' Control de Estudios, Kent Cova-Suarez;
y de Miguel Angel Gánez Alvarez, de la Secretaría de los Consejos.
También asistieron cano invitados especlales los prDfesores:. David Dodsworth,
Coordinador de QuWca; Josu Urquidi', Coordinador de Ingeniería Eléctrica y
Orlando Rívas, cOordiná.dor de Ingeniería Química, en relación al punto 5 de
la Agenda.
Fue leída y aprobada él acta de la sesión extv.a6rdinaria anterior.
1.

Informe del Vice Rector Acadánico :
El Vice Rector Académico informó que el próximo sábado cuatro ('+)
de junio del presente año a las seis (6) de la tarde en la Sala Jo-,
sé Félix Rivas, la Orquesta Nacional Juvenil ofrecerá un concierto
sinfónico coral, con la participación del Orfeón Simón BOlívar en
homenaje a la Universidad y como reconocimiento y agradecimiento
por la entrega del terreno que permitirá a la Orquesta la construc-,
ción de su propia sede. Se invita a todos los miemb:ros del Consej'O
asistir'a dich6 acto.

2.

Jurados para trabajos deaséértso.
Con base en la propuesta fonnulada por los respectivos Jefes de
Departamento, fueron elaboradas las listas para la designación por
el Consejo Directivo Universitario, de los jurados que habrán de
conocer los siguientes trabajos de ascenso;
"ESTRUCI'URA DE ESTABILIZACION DE LOS BARRIOS MARGINALES EN PENDIENTE", presentado por el prDfesor JULIO 'MARAGALL MC-GILL a
los fines de su ascenso en el escalaf6n docente a la categoría
de AGREGADO. La lista quedó integrada así: profesores, GTIstavo
Leg6r buru, Julio Volante, Eduardo Castillo, Jorge Negrette, Julio Coll R., Alberto Tucker, Eduardo Guillén, Jorge Núñez y Ma.P. Ga)':>cíp..
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.,. , "SOWc;lON DB,BCUAC¡ONESGENmALJZADAS 'VIA H0MOTOpIAS",
t~oop~

el

presen~

~f,esOr ALrONSOí~OZA

a los fines de su ascenso
en el' e~ca,ia,fen docente. a 1a' categOría de ASOCIADO. la lista
queda .:j:ntegm<fu. así~ pro;res~es, JulM,n fiiraóz, Jülio Cano, víc
tor r~~a" Pablo' Salzber'g, '~ianela Ientiní, Godelc3. Scherer,
J~e ~am, Javj:,er :Ma.guregu:J:, y Jorge Novillo .

.,... "lA'I'EOnA

y LA PFACT¡CADE I1)S Ji'OWSDEDESARROLLO: lA EXPE-.-l\m'JCIADE (!}JAYIillA" ,presentado por la profesora MARIA PJlA'R.
~~ a los f~es de su ascenso en el escalafón docente a la
ca,tegqria de ASOCrt<J)A. La, U.sta quedó integr'ada as1: profeso....·
;res" Alberto Urda.neta, Alber.'to fu'oales 'fucker, M3rítza lzaguiTTe1 'M3;r:lC,?s Ne~~, V~ctO!' ~oss~,I1rls lander, GregorY White,
Jos~ A. SJ:lva, Miche1ena y- Dletrlck KUnckel.

-

Se a,cord.$ <4"'ferir la elaJ::xJración de la lista de candidatos ~a
la conside:ración por ~e del" Consejo Directivo Universitario
que habr.e. de conocer el trabajo de ascenso del, profesor XAVIER
por-'~'no contener la lista de ca.ndidatos propuestos la ínformaci6n necesaTia, relativa a la clAsificación escalafornria
oe los candidatos propuestos.

YSERN,

3.

Nomas para, la. presentación' dé 'lés 'nUm, 'CLlITicula 'a 'los 'efectos de,
jurados 'párá 'triEi.bájos 'de 'áséert50.
Se acordó solicitar a los Jefes de Departamento, que a los efectos
de la presentaci6n de los mini':'.CL1X'l"icula para-'la designaci6n de
jurados para. trabajos de ascenso, incluyan sianpre que sea posible,
cano ;informaci6n adicional el nUm.er:>o de publicaciones, los nanbres
de las revistas en que aparecen y las, patentes, si las hubiere, para cada uno de=:"los jurados que se proponen.

Se consid~n y a,pro~n las unificaciones de asignaturas en~
yia,éla~ por el' Decanato de Estlldi.os ProtesJ:.onales, manoranda Nos.
6120.1068, 9120/072 Y' 612010:73,. de fecna.~09I05/83, 12/05/83 Y 12/
05L83, ~es;pectiv8Jl\ente.

_. Q,H 2411,
'P"

2461' Y'

2463

QM 2412, Y QM 2411
~

1183' 'j' qM 1188

Se. unj:fj:carM en dos asignaturas

90n c6digos'a ser establecidos.

po~te!>iormente

Asj:gnatura,s eliJll,}:ro,daS.
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~fipaciQn,de ~o~ ~O~qmas de~

QM

1181· Y'

q11

1182

Elin\ina;r' el curso de estudios
genera~esdel séptimo pe;víodo
de l~ Caprer9: de Biologí~ y

sust.;l::tu..;(rlo por un segundo
de ~ca cmgánica,
modificando la carga del tr>i~,
mestr>e de 14- a 15 cr>éditos.
Cl.lTSO

'ASIGNA'IUM

31.14CE 3251

Fconcm1a de la Bnpresa

130

créditos

aprobados

Contabilidad Gerencial

120

créditos

aprobados

CE

4-118

EstadSstica Industrial

150

créditos

aprobados

FS

2211

Física

FS

FS

2212

Física

FS

Fí,sica

FS

2213
2281

FS

2281

Laboratorio de Física

1112 Y Mt\ 1113
FS 2211
FS 2212
FS 2211 y FS 2181
FS 2281 y FS 2212

FS

2284-

La,boratorio de Física

Se eliminó el

Algebra

MA

CE

"r'

Laboratorio de Fí.sica

MA 2222
Mt\ 2261
5.

'REQUISITO
\

co~equisito

2221
MA 1112

Lógica S:i1nbólica

Mbd±ficaci6n de los Planes dé Estudios
Se cons.ideraron y aprobaron los Planes de Estudios de las Carreras de:,
QUTI1ICA, INGENIERIA ELECTRICA e INGENIERIA QUIMICA, presentados por el
Decanato de Estudios Profesionales, memoranda Nos. 6120/055, 6120/065
6120/075, de fechas 25/04-/83, 05/05/83 Y 17/05/83, respectivamente.
El Consejo Académico, acordó que se envíen las listas de las nuevas asig-'
naturas propuestas en dichos planes a la Canl.sión de Codificación, antes
de su publi9ación.
El delegado estudiantil, fu>. EJmer SQXTeJltino, salvó su voto con respecto
a la aprobación del Plan de Estudios de Ingeniería Eléctrica •
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Se acqrdó d~ferir este punto de la Agenda.
7.

gflr ,AéádmCá
, " "
"

'("'6cY)',
'
'-'<'Y-

'No'
"1~, 'Inform,
' é 'fl,'naldé 'la "Cd1ri,'sión Cenéró1983)
' nna,

Se acoroó ~feri:r este punto de la Agenda,.
8.

Puntosya.rios ~
El Consejo, acord6 'rlemitir' a la Diy~,sión de Ciencias físicas y fu-,
te.rn&.ticas, su solicitud Na DFM./308 del 31.,..05-83, con la finalidad
de que se informe al estudiante WIS A.BENEZRA, del inicio del
procedimiento disciplinario en su contra y la solicitud de que se
acompañe la cormmicación citada, del informe eSCr'ito del profesor'
WIS AlNAFNXJ.

Se acuerda convocar un Consejo Aca,dém,ic0 estr'aordinario el Martes 7 de
jUJú.o, par-a continuar conside:ra,ndo él Proyecto del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso de los miembros or'dinarios del per'sonal acadé-,
mico y la carga Académica Normal.
No habiendom,as que tr'atar se levant6 la sesión.

o Tálamo Bustillos
Rector' Académico
Presidente
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