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En la Sala de Conferencias de la Universidad Simón Bolívar el día
8-10-74, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico con asistencia del Vice Rector Académico, Dr. Antonio José Villegas, quien presidió;
de los delegados profesorales, Profs. Luis R. Bruzual y Fernando Fernández; del delegado estudiantil Dr. José Ramón Betancourt; del Director de la
Comisión de Planificación Dr. José Giménez Romero; el Director de Servicios Estudiantiles, Licenciado Argimiro Berrío; el Director de Extensión
Universitaria, Dr. Humberto Rivas Mijares; la Directora Encargada de la
Dirección de Admisión y Control de Estudios, Profesora Laura Pifano; los
representantes de los Departamentos, Dres. Rafael Aldaz, Roger Carrillo,
y Proí. Sheila Reyna; los representantes de los Institutos, Dres. Omer Lares
Juan José Espinoza Pino y Hernán Pérez Nieto, el Decano de Estudios Generales, Dr. Ricardo H. Bello; y el Decano de Estudios Profesionales, Dr. Roberto Chang Mota. También asistieron los profesores Giulio Santosousso, Coordinador del Programa de Matemáticas y Biagia Murgia, Coordinador del Programa de Física.
Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
En adición a la información consignada en dicha acta respecto a las instalaciones universitarias, el Vice Rector Académico informó que se encuentra actualmente en proceso de licitación la construcción de ocho edificios del programa
USB-BID, por 10 cual para septiembre del próximo año no podrá disponerse de
ninguna de es tas nuevas unidades. Señaló entonces la necesidad de diseñar un
si.:stema para un aprovechamiento mayor de los espacios actualmente disponibles.
Fueron considerados los planes y programas de estudio de las carreras de
Docencia en Física y Docencia en Matemáticas por el Sistema de Estudios Libres.
El Decano Dr. Giménez Romero recordó que esta materia ya había sido aprobada en documento de carácter general y que su nueva presentación tenía por objeto formalizar la aprobación de los correspondientes planes y programas en el
nivel de detalle acostumbrado para los cursos ordinarios. Agregó que, dada la
novedad de esta modalidad del régimen docente, se trata de un experimento que
se irá perfeccionando a medida que la experiencia 10 vaya aconsejando, por 10
cual el documento presentado en esta oportunidad es una propuesta de trabajo no
definitiva.
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Con el objeto de reactivar diversas labores pendientes desde el pasado
año académico, se obtuvo la información siguiente:
l.

Indice Académico: Un grupo de trabajo integrado por los profesores
Jorge Baralt, José A, Pimentel, Esteban Luis Bertha y Laura Piíano
esta procesando la información correspondiente. Se decidió incorporar
al grupo al delegado estudiantil, José Díaz.

2.

Programa de Colocación para Egresados: El informe correspondiente
será presentado para la sesión del Consejo deIS de noviembre.

3.

Reglamento de Preparadores y Ayudante Docentes: Fue reestructurada
la comisión correspondiente, integrada ahora por los profesores Humberto Rivas Mijares, corno Coordinador, Enrique Planchart y Luis R. Bruzual y el delegado estudiantil, Br. José R. Betancourt.

4.

Asignaturas Macroeconomía y Microeconomía:
Los Decanos de Estudios Generales y de Estudios Profesionales presentarán el informe correspondiente en la próxima sesión.

5.

Planteamientos de la Representación Estudiantil sobre los Estudios Generales :
La Comisión Especial, presidida por el Rector, celebró tres reuniones
en el mes de mayo; sobre cuyo resultado se solicitará información.

6.

Planteamientos de la Representación Estudiantil sobre diversos aspectos
del régimen docente:
Se activarán los trabajos de la comisión correspondiente.

Finalmente el Vicerrector Académico informó haberse resuelto a nivel
de Coordinación el asunto planteado al Consejo Académico, en carta del 20 -9 -74,
por estudiantes de arquitectura, relativo a las asignaturas MEC 203 y MEC 233.
No habiendo más de que tratar se levantó la sesión.

Argimiro Berrío

Antonio José Villegas

BM/ah

8-10-74
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