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En la sala Andrés Bello de la Universidad Simón Bolívar, el día
31 de octubre de 1978, se remlió en sesión ordinaria el Consejo Académico,
con asistencia del Vice Rector Académico, Dr. Antonio José Vi llegas , quien
presidió; de los Directores de División, Dres. Ignacio Iribarren T., Senta
Essenfe1d de Breuer y Felipe Martín; del Director de Servicios Estudiantiles,
Prof. Argimiro Berrío; de los representantes de los departa:rrentos, Prof. Enrique P1anchart y Fernando Fernández; del representante de los Institutos,
Prof. Gerardo Tá1am:>; de los representantes profesora1es, Prof. Alfredo Rosas (suplente) y Pauline de Marín; de los representantes estudiantiles, Bres.
Santiago Simanca y Mati1de Pellegri; del .1l::!cano de Estudios Libres, Dr. José
Ginénez Romero; de la Directora de Admisión y Control de Estudios, Lic. Laura
Pifano de Cruz; del Director de la Unidad de LaboratorioProf. Freddy Ma1pica.
También asistieron los profesores, Marco Mi1isich, del 1l::!canato de Estudios
Profesionales, Maria Luisa Tosta, del 1l::!canato de Estudios Generales y la Lic.
Gloria Mmtilla de AlanDard, de la Dirección de E4 tensión Universitaria.

Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
Representación de los Jefes de 1l::!partamento de la División de Física y Matemáticas' ante e1GOnsejoAéádémico

1.

)

Fue leído el mormorándum N2 DFM-95, del 20-10-78, en que el Dr.
Iribarren connmica la designación de los representantes de los Jefes de 1l::!parta:rrentos de la DFM ante el Consejo Académico para el
período 1978-1980, a saber:
Prof. Juan Lea.ma, Jefe del 1l::!partamento de Química, Principal
Prof. Enrique P1anchart, Jefe del 1l::!partamento de Matemáticas v
Ciencia de la Computación. SuPlente
La incorporación de estos representantes será a partir del 1~ de
diciembre próximo.
11.

Jurados para tesis de Maestría
Con base en la propuesta formulada por el 1l::!cano de Estudios de
Postgrado (memorándum N2 243, de 20-10-78), se designó a los profesores, Juan Bernardo Va1déz (presidente), Doug1as Vargas SenpTÚn,
Marco Falcón Ascanio y Ram5n Gui1arte para integrar el jurado examinador que ccnocerá la tesis ''Bases Geonorfo1ógicas de la Respuesta
Hidrológica. Su estimación y análisis", presentada por Gustavo A.
1l::!voto para optar al título de Magister en Planificación e Ingeniería
de Recursos Hídricos.

III.

Listas de candidatos para jurados de trabajos de ascenso
Fueron elaboradas las siguientes listas de candidatos para la designación por CDU de jurados para trabaj os de ascenso:
Profesores: Jorge Alvarez de Araya, Stephen Andrea, Julio Cano,
Alain Etcheberry, Andrés Grueb1er, Eduardo Lima de Sa, José Barría
Sánchez, Mischa Cotlar, Domingo Herrero, para in~grar el jurado que
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- 2 cmocerá el trabajo titulado "UNA GBNERALIZACHN DE LAS RJNCIOOES TRIGCNG1ETRICAS y LAS HIPERBOLICAS", presentada por el
profesor Juan José Tolosa a 105 fines de su ascenso a la categoría de ASOCIAOO.
Profesores: AIlen AItman, Thomas Beny, Jorge Viola, Francisco
Marín, Anthony D'Aristotle, Chris Parrish,Arturo Reyez, Daniel
Crespín, Rainrundo Otela para integrar el jurado que conocerá el
trabaj o titulado "RELEVAMIENTO DE GRUPOS FORMALES SOBRE ANILLLOS
RAMIFICAIXlS" ,presentado por el profesor Ricardo Slutzki a los
fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO.
IV.

Calendario Académico 1979
Con base en el anteproyecto elaborado porDACE, se aprobó para
la consideración del CDU el proyecto de Calendario Académico para
el próxi1lD año. En vista de los planteamientos de la Lic. Pifano
de Cruz y el Dr. Planchart, de tma parte, sobre la complejidad y
dificultades del procesamiento de la infomación correspondiente
al prirer período del afio lectivo (trimestre setienbre-dicienhre)
y del Prof. Berno, de la otra, sobre la necesidad de ofrecer a
los ahnnnos nuevos, antes de la apertura de clases, tm programa
de actividades de iniciación tmiversitaria, se acordó presentan'
dos alternativas para el citado trirestre de manera que el CDU
decida sobre la p~ovisión de los recursos técnicos requeridos
por tma y otra y escoja la que considere más conveniente a los
intereses de la Universidad. La prmra alternativa contempla
actividades docentes del 10 de setienhre al 30 de novienbre; la
segunda, del 17 de setienbre al 7 de dicienbre. El Dr. Villegas
invitó a los consejeros Pifano de Cruz, Planchart y Berrío a la
próxima sesión del CDU en la que se considerará el proyecto de
Calendario.
A propósito de este astmto, y en vista del proceso electoral nacional que culmina el 3 de diciembre próximo, el Dr. Vi llegas pidió a
los Directores de División recordaran a todo el profesorado, por
cmducto de los Jefes de los ~partamentos, que el receso navideño
se inicia el día 16 de dicienhre, fecha para la cual deberán haber
cumplido todos sus compromisos programados para el presente período lectivo, particu1annente los referentes ala evaluación de sus
alumnos.

V.Prorec!p de maestría en Literatura Latinoamericana
Se acordó diferir este ptmto nara la pr6xima sesión.
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VI .

Puntos varios
1. Se dispuso elevar a cmsideración del CDU, previo estudio y
dictamen· . de Consultoría Jurídica, los expedientes de reválida del título de ''Bache10s of Science in Naval Architecture
and Marine Engineering', obtenido por los ciudadanos Rafael
María Arraiz Espejo en el Instituto de Tecnología de Massachussets y por Salvador Juan Madinabeitía en la Universidad
. de Michigan (memorandos de ORET N2 s. 78-10-300,y 78-10-299,
respectivamente).
2.

El Dr. TálaJID infonnóque los "Coloquios sobre IrmovaciÓll Educativa en la USB" tuvieron que cancelarse por inasistencia de público. El Dr. Giménez Romero hizo notar la ausencia en estos
. co10quies de los profesores que critican 'más aceberamente los
ensayos que se están realizando en la USB'

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.
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