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Extraordinaria
En la Sala Benjamín Mendoza de la Uníversidad Simón Bolívar, el día 13 de junio de 2000
se reunió en sesión extraordinaria el Consejo Directivo con asistencia del Rector, Freddy
Malpica Pérez, quien presidió; del Vicerrector Académico, Carlos Pérez García; del
Secretario, Germán González; del Director del Núcleo de Litoral, José Vicente
Carrasquero; de los Directores de División, José Ferrer, Nora Soto-Rosa de Villoria,
Marisol Aguilera y Pedro Gomís; de los Decanos, Lourdes lt:urralde, Guillermo Yáber,
Carlos PolIak, José Luis Feijoo y Elizabeth Martínez; de la representante profesoral, Isbelia
Martín; del representante estudiantil, Adrián Sotomayor; de los invitados permanentes;
Víctor Guzmán, Director de la Unidad de Laboratorios; Gladys Ortiz, Asesora Jurídica;
Eugenio Vil lar, Coordinador del Rectorado; y de Aracelis Mora de Contreras, de la
Secretaria de los Consejos.
Asistieron como invitados los profesores Juan Francisco Lara y María Mercedes Pérez,
quien estuvo hasta las 11 :00 a.m., luego se incorporó el profesor Antonio Acosta.

Punto Único: Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso del Personal Académico
El Rector inició la sesión y cedió la palabra al Secretario, Profesor Germán González, quien
hizo la presentación del proyecto de Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso del
Personal Académico haciendo un recuento de las sesiones donde se han venido analizando
las anteriores versiones del mencionado documento. Explicó su estructura y detalló cada una
de las innovaciones que presenta el proyecto que en esta oportunidad se presenta a la
consideración del Consejo.
Seguidamente se procedió al análisis del mencionado proyecto, surgieron diversas
oplIllOnes y sugerencIas, específicamente la Dra. Gladys Ortiz, presentó una serie de
observaciones al articulado, las cuales fueron recogidas por el Secretario. Así mismo el
Profesor Juan Francisco Lara participó en la discusión planteando su inquietud porque
varias de las propuestas de la Comisión Clasificadora no se lomaron en consideración al
elaborar el proyecto en referencia
Finalmente se acordó declararse en sesión permanente para conocer la nueva versión que
preparará el Secretario con base en las observaciones que le fueron formuladas por los
Consejeros.
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