
 

 

 
 
En la
estuv
(Coor
Marti
de ac

 
I. 

II. 

2.1 L
p

2.2 E
 
2.3 S

e
fe

 
2.4 S

a
q
re
a
d
s

 
2.5 L

fu
E
a

 
2.6 E
 
2.7 E

u
L

 
2.8 L

d
C

 
2.9 E

In
 

a sesión del 
vieron prese
rdinación A
ins (Dpto. L

ctas), y los D

    Lectura 

 
Informe 
 

La Represent
por motivos p

 
El Director le

Según un co
entregar la fa
febrero.   

Se discutió l
académico a 
que se preten
egularicen su

avalar la prop
de directores:
egundo, la co

La inscripción
funcionará la
Escuela estar
ahí su compro

El semestre 2

El Director c
una reunión d
La reunión se

Los Decanos 
de aplicar un 
Conocimiento

El Director 
nvestigación

UNIVE
FACULT

Consejo de
entes los p

Académica / 
ógica); Fabi

Delegados Es

y aprobació

de la Direcc

tante de los e
personales. 

eyó una infor

omunicado d
ase II de los 

la propuesta 
fin de que lo
de con dicha
u situación 
puesta y le p
: primero, el
oordinación 

n para el pró
a cita horaria
rá habilitada 
obante de ins

2011-I inicia 

onvocó a lo
de capacitac
e realizará el 

decidieron s
nuevo instru

o). 

leyó una 
n del FONAC

ERSIDAD C
TAD DE HU

ESCUEL
Sesión de
Acta del

la Escuela 
profesores: 
Depto. de H

iola Vethenc
tudiantiles: S

ón del Acta d

ción. 

egresados an

rmación sobr

de la Coordi
concursos d

de los dire
os nuevos est
a restructurac
en relación 

pidió al Dire
l problema d
del nuevo cr

óximo semes
a y el 19 la 
para los estu

scripción. 

el 28 de febr

s Jefes de D
ión sobre el 
jueves 20 de

suspender la 
umento deno

información 
CI. 

CENTRAL 
UMANIDAD
LA DE FIL
el Consejo d
l 19 de enero

de Filosofía
José Luís

Historia); G
court (Dpto. 
Stefano Carc

de fecha 12 

nte el Consej

re los requisi

inación Aca
de oposición

ectores de la
tudiantes com
ción es darle
con la inscr

ector que llev
de las vacacio
ronograma co

stre se realiza
inscripción 

udiantes que

rero y finaliz

Departamento
sistema par

e enero a las 

aplicación d
ominado ED

n referente 

DE VENEZ
DES Y EDU
OSOFÍA 

de Escuela 
o de 2011 

a, efectuada 
s Ventura 
Gabriel Mor
Teorética), J

cone y Elyan

de enero 20

jo de Escuel

itos para opta

adémica de 
n, a realizars

a FHyE para
miencen en e

es tiempo a lo
ripción por s
vara dos inqu
ones decemb
on el PCI. 

ará vía web 
será libre. L

e la necesiten

za el 1 de juli

o y a los pro
a cargar las 
11:30 am en

de la PIA y e
AC (Evaluac

al nuevo P

ZUELA 
CACIÓN 

el día 19 d
(Dirección);

rales (Dpto. 
Jorge Javier

nis Alzolar.   

11 

a no ha asist

ar al Bono D

la FHyE, la
e el mes de 

a reestructur
el primer sem
os nuevos est
secretaria. El
uietudes a la
brinas en mit

el 18 y el 19
La sala de c
n, aunque no

io. 

ofesores que 
notas finales

n la sala de c

están estudia
ción Diagnós

Programa de

de enero de 
; Nowys N
de Praxis);

r León (Secr
 

tido a las ses

Doctoral. 

a fecha tope
julio, es el 

rar el cronog
mestre del añ
tudiantes par

El Consejo d
a próxima re
tad de semes

9 de febrero. 
computación 
o podrán imp

quisieran as
s y de repar

computación.

ando la posib
stica por Áre

e Estímulo 

2011, 
Navas 
; Kris 
retario 

 

 

siones 

e para 
25 de 

grama 
ño. Lo 
ra que 
ecidió 

eunión 
stre y, 

El 18 
de la 

primir 

sistir a 
ración. 
.   

bilidad 
eas de 

a la 



 

 

III. 

3.1 L
e
ú
c
d

 
IV. 

 
4.1 S

C
a

V. 

5.1 S
C
h
p
M

 
5.2 S

p
d

 
5.3 S

A
 
5.4 S

B
 
5.5 A

G

 
VI. 

 
6.1  E

o
 
6.2 L

e
A

 
6.3 E
 
6.4 E

 
Asuntos 
 

La Coordina
el artículo 1
último con 
conforme a 
discutida y a

Asuntos 

Se aprobó la
Cátedra Hist
actualmente l

 

 
Asuntos 
 

Se efectuó el
Cordero Rada
hombre, a p
principales: 
Machado. 

Se aprobó el 
poder: el prob
designó al Pro

Se aprobó la 
Adrián Torres

Se aprobó la 
Betsy Freire. 

Avalada la s
González, por

 

Varios. 

El Prof. Gab
organizadas p

La profesora 
egresado de 
Academia de 

El taller para 

En relación 

de Escuela 

adora Acadé
15 del cap.

la finalida
los reglam

aprobada en

de los Depa

a Fase II del
toria Antigu
lo ocupa la P

Estudiantile

l nombramie
a, titulada “E
artir del Re
Alejandro B

proyecto de 
blema de la 
of. Miguel V

solicitud de
s. 

solicitud de

solicitud de 
r motivos lab

briel Morale
por la APUC

Fabiola Vet
nuestra de E
la Lengua en

el diseño de 

con la solic

émica se co
5 del Reg

ad de actu
entos de la

n las próxim

artamentos.

l Concurso d
ua del Depa
Prof.(a) Gabri

es. 

ento de jurad
El hombre en
enacimiento”
Bárcenas y 

tesis de licen
institución in

Vásquez com

e reincorpora

 reincorpora

retiro fuera 
borales. 

s le informó
CV en pro de 

hencourt le i
Escuela de F
n un acto a r

currículo po

citud del Br

omprometió
glamento pa
ualizar los 
a Facultad. 

mas sesiones

de Oposición
artamento d
iela Silva. 

do para la d
n cuanto-ser
”, tutorada p

Víctor Gar

nciatura del 
nmanente de

mo tutor del p

ación fuera 

ación fuera d

de lapso de

ó a los miem
las reivindic

informo al C
Filosofía, se
realizarse el 2

or competenc

r. Manuel Si

ó a redactar 
ara los Trab

procedimie
La propues

s del Consej

n para un C
de  Historia

defensa de T
r-en-el-mund
por el Prof.
rcía. Suplen

Br. Adrián T
el poder polí
royecto. Lec

de lapso par

de lapso para

el semestre 

mbros del C
caciones sala

Consejo que 
erá declarado
24  de enero 

cias se realiza

ilva para po

un reglame
bajos de L
entos de d
sta de la Co
o. 

argo Tiempo
a de la Filo

esis de Grad
do: temple du
 Benjamín 

ntes. Miguel

Torres, titula
ítico en Baru
ctor: Prof. Ar

ra el semestr

a el semestre

2010-II, de 

Consejo sobr
ariales. 

el Dr. Rafae
o Individuo 
a las 9:30 am

ará el  vierne

oder cursar d

ento para ap
Licenciatura
defensa de 
oordinadora

o Completo 
losofía. El 

do del Br. F
ual existenci
Sánchez. Ju

l Vásquez, 

ado “Inmanen
uch Spinoza”
rgenis Parele

tre 2011-I, d

e 2011-I, de 

la Br. Alex

re las activi

el Tomas Ca
de Número 

m. 

es 22 de ener

dos autores 

 

plicar 
, esto 

tesis 
a será 

 

en la 
Cargo 

 

Freddy 
ial del 
urados 
Jorge 

ncia y 
”, y se 
es. 

del Br. 

la Br. 

xandra 

 

idades 

aldera, 
de la 

ro. 

en el 



 

 

si
o

 
6.5 E

d
la

 
 

FECH

 

 

iguiente sem
ofertas. 

El representan
discusión en 
a Ley Orgán

HA DEL PR

Miércole

mestre, la Coo

nte estudiant
la Escuela so
ica de Educa

RÓXIMO C

es, 12 de ene

ordinadora A

til Stefano Ca
obre la pertin
ación. 

CONSEJO D

ro de 2010. 

Académica a

arcone le sug
nencia de la 

DE ESCUEL

Hora: 9:30 

aclaró que ha

girió al Cons
filosofía, a l

LA:   

am. 

ay disponibili

sejo la posibi
a luz del Art

idad de hora

ilidad de abr
t. 15 numera

arios y 

rir una 
al 8 de 

 


		2011-04-29T14:35:53-0430
	Secretario de Actas




