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En la ::;ala Beniamfn t·. 1endoza de la Universidad Simón Bolívar, el di"a 5 de
noviembre de 1 ~392.. se reunió en sesión extr aordinaria el Consejo
.'::'.cadémico, con a~:is:tencia del Vicerrector Académico, Flodolfo t·. 1ilani.. quien
pre:~idió.: del Secretario .. Michael Su.3rez Fontúr·...·e!.: del Director del Núcleo
del LitoraL .':::'.ntonio .t..co~:ta; de los D iredores de D ivi~:ión, .J osé .6.dames
Mora.. Iraset Páez Urdanela y Pedro .'::'.so.: de los Decanos ...'::'.Iberto .J.
Urdaneta.. Carlos Pérez.. [:arlo::;: Pacheco y Benj.:tmfn Scharifk.ef.: de lo::;:
delegados proresorales .. Lydia Golovanova de \ligo}'a .. Isbelia t·.'ÍarHn .. Fredd}'
Ro¡.:::;~:, J! Salvador Giardin.:t; de los deleg.:::;do:s: e:s:tudi.:tnti!e::.: .. Sim,:,n .t..braham y
Gorka LLona.: y de .t..raceiis ;·.10ra de Contreras .. de la Secretada de los
Con::;:eio~:.

El \/icerreclor Académico inició la ::;:e~:lon dando la bienvenida a lo~:
profesores t\-1iriam de Soriano .. Marra Lui:::a Pardo de Aguirre ...Joaqufn Lira y
al bachiller LarrJ' Par.:tda .. quiene~: asi::;:ten a la :::e:~:ión como miembro::: de la
C:omisión de E"laluación Integral del Prore:::or.

PUNTO UNICO:

í

EVALUACIÚN INTEGRAL DEL PROFESOR

S egún lo acordado por el Con:5:eio .6.cadémico en :::u reunión del 1 4-1 0-92 JI
en base a! !nforrne de la C:omi::;:ión designada al efecto .. ::;:e inició el .:tnálisis
de la materia con la finalidad de establecer poi Hicas sobre tm sistema de
evaluación integr.:tl del profesor.

.6.1

re~:pecto se emitieron di··.··er:~:a~: opIniones acerca de lo:~ criterios que
debfan ~:er tomado~: en cuenta para e··... aluar al profesor }' si la mi:::ma ::::e
ba~:arj"a en niveJe~: cuantitativo~: y cuaJitativo~:.

Se plantearon var¡a~: interrogante:::: relativa::;: a la finalidad per~~:egl.,lida con I.:t
evaiuación profesor al }' como Ilevaria a cabo.
Sobre el particular.. el profesor Iraset Páez Urdanela destacó que la
~:obre la evaluación profe~:mal que se intenta reaiizar e:;:.:tá
vinculada con e! acuerdo firmado entre la .c..sociación de Profesores JI las
.t..iJtoridade~: Uni··ler:útaria~: .. y rel.:tcionad.:t con la po~:ibilidad de considerar 2
becas al rendimiento académico. T ambién e:-:pre:~ó que el plan de trabajo
del profe::::or parece ma:~ relacionable con la beca de e:~t í mulo que con la
beca de reconocimiento acadérnico.
d¡:~cujjón
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E n el :s:eno del Cuerpo se estimó que la mejor forma de establecer criterio:::~
de evaluación e~: a ni··.··el de cada Departamento, de acuerdo a :~:us propias
caracted:'::tica:~: yen ba:,::e a I.:'IS pautas que se fijen al respecto.

1gualmente.. se es(l.,l·...·O de acuerdo en que la e··.··aluación e:s: de carácter
obligatorio, en e:=:amin.:Jf !.:i conveniencia o no de que exista un plan de
trabajo .. JI en evaiuar ¡as actividades dei profesor bajo criterios cualitativos ..
reconociendo .Y estimulando el cumplimiento de aJ~: actividade:~:.
Finalmente :s:e acordó continuar el análi:~:i:,:: de la materia en el Con;:;:eio
.6.cadémico del 11-11-92 a partir de las 10::30 amo
No habiendo más que tratar se ievantó la sesión.

Jrvel

fresidente

t·.·1 S Fl.6.t·..1Cito.
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