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ACTA N2 77-2
Acta de la sesión ordinaria del Consejo Académico del 12 de febrero de 1977
En la Sala Andrés Bello de la Universidad Simón Bolívar, el día 12
de febrero de 1977, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con
asistencia del Vice Rector Académico, Dr. Antonio José Villegas, quien 10
presidió; de los Directores de División, Dres. José Roberto Bello, Felipe
Martín y Senta Essenfeld de Breuer; del Director de Extensión Universitaria,
Prof. José Santos Urriola, del Director de Servicios Estudiantiles, Lic. Argimiro Berrío; de los representantes de los departamentos, Prof.s Raúl Alemán, José A. Barreiro y Francisco Belda Planas; de los representantes de los
Institutos, Prof. Hernán Pérez Nieto y Gerardo Tálamo; de los delegados profesorales, Profs. Armando Gabaldón y Estrella Abecassis de Laredo; de los
delegados estudiantiles, Bres. Fernando Martínez y Máximo Flint; de los
adjuntos a los Decanos, Profs. Jorge Zegarra y Marco Milisich; y de la Directora de Admisión y Control de Estudios, Lic. Laura Pifano de Cruz. También
asistió el Prof. Juan Lecuna, de la Coordinación de Química y el Prof. Carlos
Ferraro de la Unidad de Laboratorios.
El Dr. Villegas se excusó de su ausencia de la anterior reunión por encontrarse en Viña del Mar, Chile, participando en el Seminario '~niversidad y
estrategia de desarrollo económico", en el cual se planteó una revisión a fondo de los actuales criterior sobre la materia del evento.
Una vez leída y aprobada el acta de la ses
siderar los puntos de la agenda.
I.

IDIl

anterior, se pasó a con-

Lista de candidatos para la designación por CDU de jurados de trabajos
de Ascenso
1.

Para el estudio Glosario Trilingue sobre Cemento, Concreto y Prefabricados, presentado por Dolores Raventós de Castro, profesora
asistente: Fernando Tinaco, Simón Lamar, Marcelo Guillén, Marcella Graif de McPhee, Henrique Arnal, José Roig, Joaquín Lira, José
Grases, Carlos Ramos y José Almandoz.

2.

Para el estudio Uso operacional del sistema de simulación de dicisinnes METRO-APEZ, presentado por Estelio Breto-Flores, profesor
asistente: Omer Lares, Alberto MOrales, Víctor Fossi, Pedro Lluberes, Orlando Armitano, Nagib Callaos, Ignacio Rodríguez Iturbe,
Manuel Claverie y Jaime Barcón.
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11.

Informe de Comisi6n sobre resultados en asignaturas de Química
Fue discutido el documento "Infome de Comisi6n sobre resultados en
asignaturas de Química", presentado por el Coordinador de la Comisi6n
Dr. Juan Lecuna, con memo NQ 69/76, de 29-11-76, así como el informe
"Resultados de las encuestas realizadas entre los estudiantes para recabar la opini6n del alumnado con respecto a los profesores del Departamento, profesor Gianfranco Occupati. Estos trabajos se originaron en
planteamientos de los delegados estudiantiles sobre la enseñanza de la
Química, y particularmente sobre el rendimiento del alumnado en varias de
sus asignaturas. Considerados detenidamente, el Consejo estim6 que las
conclusiones y recomendaciones de estos decumentos contienen importantes
apreciaciones sobre diversos aspectos académicos y administrativos de
nuestra Universidad, y que por tratarse de cuestiones que no son exclusivas de las Coordinaciones y Departamento de Química, y por no disponerse
a nivel de estos organismos de los recursos necesarios para identificar
mejor la problemática planteada, ahondar su estudio y obtener conclusiones válidas para formular los correctivos más eficaces, el asunto se elevará a consideraci6n del Consejo Directivo Universitario, con la recomendaci6n de que sea instrumantada a la mayor brevedad la instancia que asuma esta compleja y urgente tarea.

111.

Planes de estudio de las carreras del Núcleo Universitario del Litoral
Fueron presentados por el Director del Núcleo Universitario del Litoral
Dr. José Roberto Bello, los proyectos correspondientes, para cuya consideraci6n se acord6 celebrar una sesi6n extraordinaria la pr6xima semana.

IV.

Puntos varios
1.
Apropuesta del Decano de Estudios de Postgrado, memos. Nos. 17 y
18 de fecha 27-1-77, fueron designados los siguientes jurados de
tesis de maestría:
Para el trabajo "Formaci6n de Trabajadores Sociales en Dinámica
de Grupo", presentado por el alumno Rubén Rojas Tirado, del Curso de Maestría en Educaci6n Superior Universitaria: Miguel Martínez, Presidente, Senta Essenfe1d de Breuer, Marina Gorodeckis de
Tarulis y Ana Moreno de Rosenfeldt.
Para el trabajo "Factores Determinantes de la Demanda de Combustibles líquidos Derivados de Petr6leo", presentada por el altmmo
Paú! H. Eustache V., del Curso de Maestría en Economía de Hidrocarburos: Francisco Melero, Presidente, Alberto Gambús, Lorenzo
Albano y Christian Aldebert.
A prop6sito de este asunto se acord6 recomendar al Decanato de Estudios
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de Postgrado que, en lo posible, el Profesor Asesor de una tesis
de maestría o de doctorado forme parte del respectivo jurado examinador o, por lo menos, esté presente en el acto del examen correspondiente.
V.

Modificación del Calendario Académico
Con base en la propuesta de la Directora de Admisión y Control de Estudios, memo. NQ 33-77, de 31-1-77, se acordó pedir al Consejo Directivo Universitario que los exámenes de admisión fijados para el sábado 16 y domingo 17 de abril, se realicen el jueves 14 y viernes 15
del mismo mes, días hábiles comprendidos también dentro del receso
intertrimestral, a fin de asegurar una más completa asistencia del per
sonal docente.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión.
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