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ACTA N.o. 92-13
En la Sala Ben¡amín Mendoza de!a Universidad Simón BoH··lar .. el día 10 de
junio de 1992, se reunió en :~esión ordin.:uia el Consejo Directivo con
asistencia del F:ector .. Fredd}l Malpica .. quien presidió; del \licerreclor
.l:..cadémico, Rodolfo t-,·1ilani; del Vicerrector Administrati·v·o ....José Antonio
Pimentet del Secretario, Micnaei Suárez; dei Director del Núcleo del LitoraL
.6.nlonio Acosta.: de los Directores de División, .José .l:..dames Mora .. lraset
Páez Urdanela .Y Pedro Aso; de los Decanos, Alberto Urdanela .. C.3rlo~:
Pérez.. Carlos Pacheco .Y Benjamín Scharifker.: de la~: delegadas
profesorales .. Maite Uria de Castillo JI Gloria Buendfa.: del delegado
estudiantil, Ramón S irit..: del delegado del M inislerio de Educación ...l:..ntonio
Blavi.3.: del Coordinador del Rectorado.. E lJgenio \lillar; del Director de la
U nidad de Labor atarios, Alfredo S ánchez; del D ¡rector de E xtensil:'n
Universitaria, Rafael Fauquié; de la Asesora Jurídica, Rosa María
Domínguez; del delegado del personal administrativo .Y técnico .. Enriqt~e
8raria.:'y de Ana Ruiz, de la S ecrelar fa de los Consejos.
Para la discusión del punto 12, asistió la Lic. Josefina .6.1varez .. Directora de
.l:..dmisión y Control de Estudios.
Sometido ·9 consideración el Orden del D fa se acordó modificarlo .. para
incluir como punto 9 "Recurso de F:econsideración"; como punto 1 (1
'Autorización p.3f a ejercer labores remuneradas fuer a de la U S B"; .Y como
punto 11 "Solicitud de diferimiento de jubilación". A continuación el Orden el
D fa aprobado:
I

~

~

1.

informe del F: ector

2~

.l:..probación del acta N'" 92-12

3.

Veredictos sobre trabajos de ascenso

4.

Informe de la C:omi:5:ión sobre conhataciones, renovaciones de
contr ato .Y pases al escaiafón del personal académico.

5.

Solicitud de reváiida de títuio

h'J.

Solicitudes de equivalencia de estudios:

7.

Solicitudes relativas a añcl sabático

8.

S olicitud de apelación de ubicación escalafonaria

9.

Recurso de reconsider.3ción
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10.

.c..tJlorización para ejercer labore::;; remunerada::;: flJera de la l/S8

11 .

S olicitud de renovación de diferimiento de jubilación

12.

Proyecto de Calendario .c..cadémico para el.c..ño Lectivo 1 ~392-1 993 .
Sartenejas.

13.

Proyecto de C.9Iend.9rio .6.cadémico p.9ra el Año Lectivo 1992-1993 .

j'o·JUL

14.

Informe de Gestión Año 1991 de Fl/NINDES-USB

15.

Puntos vario::::

l.

Informe del Rector

1.

El Fi ecior informó que en i.9

se::~lon

del Consejo Superior
celebr .:;d.:; el dí.9 .9nterior fue desiqnado Presidente de ese
C::uerpo el Prof. F reddy .6.rreaza Leár~z .. en su~:titución del Prof.
Gustavo Rh"as t-,.1iiare:~: .. quien desempeñó e~:e cargo durante
cuatro aFjo~:.

E n base a cornunicación recibida de la División de Ciencias
Sociales}' Humanidades, ~:olicitó autorización.Y .9sf ::;;e acordó,
para recibir de los profesores 8ertha Chela-Fiores, Giiberto
Berri"os (Depto. de Idioma:~:J }! Raúl .Jiménez (Depto. de
r·.-1atemátíca:s: Puras y .6.plicada::::).. la donación de un monitor
[llaiCa "Son~/' de 2 pie~: paia el LabOiatorio de Id¡oma~: de la

USB.

.,-::'1.

4.

Inh:)ímó acerca de la designación a partir del 1-6-~32 de la ProL
EUNOR MED!Np, DE CA,LLt.FlOTT! como Coordinador.:i de!
Progr ama de Poslgr ado en Lingijistica .l:..piícada.. que contiene
tanto l.:; Especialización como l.:; Maestrfa en es·:; .§rea.
En relaci.:'n con lo:~: teHeno~: de la zona de Monte Elena
enc!a··.··ados entre la U~;B y el ""-JOS.. CUY,9 propiedad ~:e
atribuyen terceras personas, informó que en ei e:~:tudio de ja
documentación realizado por el Prof. .J acinto G ómez ··./ila:~:eca ..
en :~:IJ car .§c~ef de ,6,:~e:~or, :~e pre~:ume que hubo un.:i doble
··.··ent.:¡ de dicho::;: terrenos.. lo::.: cuales forman parte de la
e:-:tensión que adquirió la nación venezolana de la Compaf'i f.:;
.6.nónima Bosques de ~; artenejas. En consecuencia.. s:e remiti6
dicho infOime a la Asesor í.:¡ ...1 Uf fdica pai a que realice la:;::
diligencias legale:::: correspondientes.
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5.

Al referirse a la solicitud recibida del Centro de E studianles par a
que se autorizar a la reproducción de 3.000 ejemplares del
volante "t...10vimiento Estudiantil Nacional pOi la Renuncia de
C6.P", manifestó que no se puede utilizar el servicio· de
reproducción par a fijar posiciones poi íticas y por lo tanto no
acceder á a tal pedimiento. Indicó.. que a tr avés de dicho
servicio se reproduce sólo material institucional.
Llamó .:9 reflexión .:9 1.:9 delegación estudiantil para que a través
del Centro de E studiantes se trate de orientar la opinión de la
comunidad estudiantil sobre asuntos que reflejen posiciones
gremiales..6.cotá.. que en la U niversidad se ha procurado crear
un ambiente par a la discusión de diversos temas dentro de un
ámbito de búsqueda de la verdad par a asimilarla bajo un punto
de vist.::l académico, pero ntmca se ha permitido que !a
I nstitl~ción sea utilizada par a fines de grupos de carácter
polftico.
Al respecto, el Br. Ramón Sirit indicó que la pOSIClon de los:
estudiantes es que el Presidente de la F; epública debe
renunciar a s:u cargo, pos:ición que pareciera ::;:er también la de
la gran mayorfa del pueblo venezolano .. toda vez qt~e se le
atribuye la sih..¡ación de cris:is qt~e se está viviendo en la
actualidad, por lo que no existe la dis:posición de dialogar.

Seguidamente cedió la palabra al Vicerrector Administrativo .. quien
refiriéndos:e a lo informado en la pasada ses:ión sobre los crédito~:
adicionales para este año .. indicó que el pró:-:imo viernes está
convoc.:;¡da tma reunión extr aordinaria dei eN u par a .:;¡probar la
reformulación de los mis:mos. .6.ñadió que los principales créditos
adicionales que se incorporarán en la reformulación son:

407.082.877 millones, correspondientes .:9 los convenimientos
de naturaleza salarial con la FAPUV .. FENATESV .. FENASOES ..
producto de las normas de homologación }I de otros acuerdos.

11 3.922.' 93 millones, como parte de lo que se ha llamado
presupuesto complementario del año 1 992.
4.124.634 millones, por otros conceptos.
Conclu9ó indicando .. que és:tas serán las últimas reformulaciones:
dentiü del presupue~:lo de 1 ~392 Y tal como s:e previó.. los acuerdo~:
int""'rn
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11.

Aprobación del acta N.a- 92-12
Recogidas las observaciones formuladas por los consejeros, se dio
por aprobada el acta N <. 92-12 de Consejo Directivo.

11,.

Veredictos sobre trabajos de ascenso
1.

S e conocieron los veredictos APR O B.6. T O R I O ~:;
siguientes trabajos de ascenso:

sobre los

':4NALISIS
DEL
COA·fPORTAA·fIENTO
ELECTROA·iA6·NETlCO PERA·fANENTE )" TR4NSITORIO
DE REDES DE PUEST.4 .4 TlERR4 EN A·fEDIOS
A·!UL TlESTRATlF!CADOS': presentado por el ProL .JOSE
MAN U E L .e..LLE R CAS T R O a los fines de su ascenso a la
categor í a de AS OCIAD o.
'lA COA.fERC1AL/L.'4CION DE AL/A·IENTOS EN EL
CONTE..'>i,'TO AGROAL/A·IENT.4R/O ACTUAL': presentado
por la ProL M.e..R I.e.. TER E SA R O SALE S a los fines de su
ascenso a la categorfa de 'o.SOCI.6.DO.

2.

S e conoció el ·...·eredict.o RE PR OBA T OR 1O sobre el est.udio
titulado "A·IODELO SEUDOB/NARJO EN LA PREDICe/ON DEL

EQUILIBRIO LIQUIDO-LIQUIDO TERNARIO EN SIS1EA·iAS·
TIPO /I': presentado por el Prof. HERNAN GUERRERO
DEUMA para su ascenso a la categoría de .6.S0CI.6.o0.

IV.

Informes de la comisión sobre contrataciones .. renovaciones de
contr atos y pases al escalafón del personal académico
E n base .:i los informes N os. 018 .Y 019 de I.:i Comisión Perm.:inente,
correspondientes a sus reuniones de fechas 1 .Y 8-6-92
respectivamente, anexos a las comunicaciones Nos. 029'y 030, del 3
.Y 9-6-92 .. ~:e aprobaron las contrataciones .Y renovaciones de contratos
del personal académico señalado en los mismos. Asimismo, se aprobó
el ingreso al escalafón docente del los profesores: J U LI 1] CE SAR
QUERO ...JORGE ENRIQUE GONzt..LEZ PEREZ .Y ARTURO
.e..LM.6.NDOZ MARTE . .6.simismo, se acordó comunicarle a los
profesores que se indican a continu.:ición, lo siguiente:

VI CT OR 1.6. 8ALS,ó.M O N IE T O: que debe culminar a 1.9 brevedad
posible sus estudios de postgr ado.
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LUIS NAV.b.s MOLERO: debe definir su plan de investigación.
CA.RLOS IRAL.b. SILVA
investiga ti va.

V.

que debe concretar

su

actividad

Solicitud de reválida de título
En base al informe N"" 187. del 27-5-92, del Decanato de Estudios
Profesionales, se acordó NEGAR la solicitud de reválid.:. de Ululo del
ciudadano AN O RE S LOR E NZO MAR I fl O VE G.b. lR -636].

VI.

S olicitudes de equivalencia de estudios
1.

E n atención al memorándum N"" 1 78. del 3-6-92, del Consejo
Académico, .Y en base a los informes del D eC.::lnato de E studio:3:
Profesionales relativos a las solicitudes de equivalencia de
estudios presentadas por los ciudad.:.nos abajo mencion.:.dos,
se acordó conceder a los solicitantes las materias !,.I créditos
indicados, correspondientes a I.:.s carreras :s:eñaladas. Sobre su
ingreso a la US8 se aprobó lo indicado en cada caso:
NOM8RES

MATERIAS

CREDITOS

CP.RRER,ó.
E
INGRESO US8

908/220-92

Pizoferrato T ar antell:;
Constantino

16

50

I ng. Electrónica
APR()8ADO

953/181-92

S algado S outo
Francisco Javier

13

43

I ng. Mecánica
ÁPR08.b.DO

967/165-92

G ómez Carvajal
R af aei G u:s:tavo

13

43

1ng. Mecánica
APROB.6.DO

978/182-92

Flores M ej í as
\.v·illiam Alfredo

12

41

I ng. Mecánica
,ó,PR08ADO

~380l1

Correa R odr í guez
Luis Alberto

18

5~3

I ng. Mecánica
,t..PR08ADO

:387/1 83-:32

M ¡re les t·.·10reno
M arcos .c..ntonio

17

53

I ng. 1\·1 ateriaie:s:
APROB,ó.DO

992/179-92

'-( anez S oto
Gustavo Adolfo

13

43

I ng. Mecánica

EXPEDIENTEI
!NFORME r...¡->

~

p

75-92

.6.PROBADO
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968/169-92

D f.:.z González
Francisco J a ..... ier

9

23

I ng. ,...·1.:.teriales
E studiante regular

439/219-92

E spinel M aldonado
Luis Raúl

9

33

I ng. E lectróníca
NEGADO

643/1 86-~32

Tovar Tovar
\."¡illiams Santiago

5

14

I ng. E !echónica

Trujíllo Viilegas

4

15

i ng. M ateriaies
NEGADO

3

18

I ng. t·.'" ateriales

713/167-92

NEG.é..DO

Kevin Simón

721/166-92

H omes: Pereir a
Luis Orangel

762/222-92
.J unquer a Cerviño
(RECONSIDE- •.1 orge Luis
RACION)

795/168-92

¡:::!
=t
•• •• .-Ir
• ¡""I
• -:::J.-w.1':::'.,.
__ Pi
• • •.
... -~_

NEG.¿.DO

5

18

NEGADO

9

39

Onaldo Jaime

818-185-92

Ramírez Varela
Floriza .¿.bizulay

827/215-92

Godoy Caruso
Isabel Cristina

930/218-92

933/163-92

!ng. Materiales
NEGADO

10

33

!ng. E !ectrónica
NEG.t:..DO

4

13

I ng. E iectrónica
NEGf:.,DO

G onzáJez Pérez
Pedro José

13

40

I ng. Mecánica
NEGADO

M ederico D í az

12

46

j ng.

Mecánica
NEGADO

D',..1 esús Villavicencio
J o:~é D emetrio

10

33

I ng. Electrónica

R angel M adriz
Lusv,}' I s.:Ibe!

16

989/184-92

Peluso D e M ichele
Mario José

12

40

I ng. Mecánica
NEGto.DO

994/217-92

González Garela
José Lui:~

17

59

!ng. M eeániea
NEGto.DO

Alej.:.ndro E mique

~
,

I ng. Mecánica

~361

/21 4-92

976/170-92

NEGADO

58

Ing. Mecánica
NEGADO
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VII.

2.

En relación al memorándum N"" 178.. del 3-6-92 .. del Consejo
.c..cadémico .. se acordó no procedente la equivalencia de las
asignatur as solicitadas por el ciudadano R! CHAR D ,J O SE
AR CH E R QU IN TAN.c.. r:E -7741- en base a la recornendación
formulada sobre esta reconsider ación por el Decanato de
E studios Profesionales en su informe N"" 221 , del 1 -6-92.

3.

En .:;tención .:;1 rnemorándum N"" 178. del 3-E;-92 .. del Consejo
.6.cadémico.. se acordó no conceder por equivalencia ninguna
asignatur a de car acter piCtfesional al ciudadano '-.... U t'/1.c..N LE'-(
.6.R.6.\'A fE -706).. e::::tudiante regular de esta Institución.. en base
a la recomendación formulada en el informe N" 1 78. del 22-592 .. del D ecanalo de E studios Profesionales.

Solicitudes relativas a año sabático
E n relación a las comunicación N'" 093 .. del 5-6-92 .. de la Comisión de
,t..ño Sabatico .. se acordó lo siguiente:

1.

2.

En atención al memorándum N"" 075, del 18-5-:31. de la División
de Ffsica'y Matematicas, se aprobó la modificación del plan de
año sabático solicitada por el Prof. \/./ILUAMS COU·.·1ENARES,
en virtud de que ingresar á al Programa CE FI-U S B, en lugar de
realizar su doctor ado en la U niversidad Politécnica de
Cataluña .. España como lo habi"a previsto. Asimismo .. se le
aprobó el cambio de flJta solicitado .. de Ccs-Madrid-BarcelonaCes a Cé..,FlAC.6.s -P'é...R 1S -Cé...R.é...CAS.. por cuanto debe
permanecer 6 meses en Francia par a trabajar en su tesi:::;
doctoral.
En relación a la comunicación N"" 47 .. de/30-4-92, de la División
de Cienci.:;s Sociales }' H um.:;nidade:::~, se aprobó el cambio de
ruta solicitado por la Prot. CARMEN MARQUE?. de Ccs-R fo
.Janeiro-Ccs, como le fue acordada inicialmente, a Ct..RACc..sS.é...N P'é...ULO-S.é...~~T.6. Cé...T.c..RI N,t..-Cé...R.é...Cé...S .. en virtud de que
fue aceptada por la Universidad Feder al de S anta Catarina
par a realizar los cursos de desarrollo profesional incluidos en su
proyecto de año sabático. Cabe destacar.. que a dicha
profesor a se le aprobó un cambio de fecha de inicio de su
licencia sabéltica del 1-9-91 al1 -1 -92.

E n los casos mencionados, se acordó mantener los: montos asignados:
originalmente por concepto de los pasajes
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3.

Seguidamente .. a solicitud del Rector }' de acuerdo .31 Art. 18 del
Reglamento de Año Sabático .. se difirió la licencia sabática de
los siguientes profes:ores:

A.

DIVISION DE CIENCIAS FISICAS y MATEMA TICAS
Departamento de C:omoutación y Tecnología de la InformaciÓn
Roger Soler

Departamento de Física
Laszlo S .310
S ánchez

.l~.lfredo

Departamento de Mecánica
.6.ntonio Acosta

o epartamento de Q u í mica
8 enjam fn S charifker

B.

DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Departamento de B joi09 ¡. a Celular
Pedro.A.so

oepartamento de T ecnolog ía de Procesos 8 iológicos 'xl
Bioquímicos

P.:'.Itricio Hevi.:'.I
Cario s Pérez
E Iba S angronis

C.

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Departamento de í:iencias Sociales

Nat.3lia Brandler
Rosa t...1arina Prince
CIar a Marina Rajas:
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Departamento de FiJosofia
Dino Garber

o eoartamento de Lengua V Literatw a
Ir aset P áez U rdaneta

D.

NUCLEO DEL LITORAL

oepartamento de T ec:nolog ía Indu::,:trial
R affaelle 1\·1 aHeo

VI' l. S olicitud de apelaciÓn de ubir.:ación e:scalafonaria
En relación .:. la comunicación de fecha 6-3-92 del ProL Fi08ERTO
ALVE S 8.6.RÁCIÁR T E y en base ai informe N"" 01 R del 1 4-5-92 .. de la
Comisión Clasificador a.. se aC:Oidó Que al referido profes:Oi le
corresponde la ubicación escalafonaria de Profesor .6.S 1ST E N T E con
DOS (2) AF-lOS al 16-5-91 , en lugar de Asistente con un [1) año ai 165-91.

IX.

Recurso de R econsider ación
Se conoció el Recwso de Reconsideración interpuesto por la Prot.
M.6.RDEMIS GUTIERREZ recibido pOi Secretaría en fecha 1-6-~32 ..
sobre el acto administrativo dictado por este mismo Consejo en se~:ión
del 16-' 0-91. E n tal sentido, se decidió Que dicho R ecurso era
extemporáneo, toda vez, Que fue introducido siete [7} meses, quince
[15) días después de SCI notificación, lapso Que excede al otorgado
por la Ley O rgánica de Procedimientos Administr ali"loS en su .e..rt. 94,
el cU.:':Il est.:':Iblece un lapso de quince (15] días .. a p.:.rtir de la fech.:. de
notificación .. par a interponer válidamente recurso de reconsider ación
contr.:. todo acto de carácter particular.
El Prot. Antonio Acosta salvó su voto sobre la anterior decisión.

x.

Autorización par a ejercer labores remuneradas fuer a de la U S B
En rel.:.ción .:. '.:':1 comunic.:.ción N"'" 030 .. del 9-6-92, de la División de
Ciencias Biológicas .. 'y de acuerdo al Árt 3"" . literal al del Reglamento
de Honorarios E xtr aordinario:;;:~ se .:¡cordó Que la solicitud del ProL
CA.RLOS BOSQUE para percibir honorarios profesionales por una
asesor í a a Radio Caracas TV par a la re.:.lización del Programa
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Expedición sobre I.~ Biología y Comportamiento del Guácharo .. deber.~
ser tramitada .. como corresponde .. a través de FUNINDES-USB.

XL

S olicitud de renovación de diferimiento de iubilación
En atención al memorándum N.o- 89 .. del 8-6-92 .. de la Divi:s:ión de
Ffsica}l Maternáticas,}' en b.9se a lo e~:t.9blecido en el numeral 2-:- de
la resolución del Consejo Directivo de fecha 7-3-90, se acordó
aceptar 1.9 solicitud de fecha 28-5-92, del Prof. .J O S E AN T ON I O
PIMENTEL MDNTEVERDE.. de renovar por un af:io .. a partir del i -992.. el diferimiento del disfrute de ::::u jubilación. En t.91 sentido, ::::e
elaborará la resolución correspondiente.

XII_

Proyecto de Calendario Académico para el Año Lectivo 19921993 , Sartenejas
La Directora de Admisión y Control de Est,-~dios, Lic ..Josefin.9 .t:..hlarez
hizo la presentación del proyecto. U na vez analizado e incluidas las
observ.9ciones formuladas por los consei~ros .. se acordó aprobar el
Ct:..LENDARID .t:..CADEMICD P.t:..R.t:.. EL .t:..NO LECTIVO 1992-1993.. e!
cuai se anexa a ia presente .9cta.

XIIL

Proyp.cto de Calendario Académico para p-I Año lectivo 1 ~921993, NUL
El D ¡rector del N úcleo del Litoral hizo la presentación del referido
proyecto. U na vez analizado e incluidas las ob::::ervaciones que le
fueron formuladas .. se aprobó el Ct:..LEND.t:..RIO .t:..Ct:..DEMICO P.t:..RA
EL .t:.,i\jD LEC:TI\lD 1992-1993.. del Núcleo del Litoral. Dicho
calendario forma parte de la presente acta.

Seguidamente, se acordó diferir ei punto 14 para ia pró:-:ima sesión del
CC=F¡Sejo.

x:v_

Puntos varios

1.

2.

El Prof. Alberto U rdaneta planteó el problema que '.llene
confrontando el Decanato por habérsele suspendido de:~de
nO'v'iembre s'-~ línea telefónica direct.9. A pesar de haber
agotado ias gestiones ante las instancias correspondientes no
ha logrado su reinstal.:Kión.
El Sr. Sirit informó ql~e el 5-6-92 >/Isltaron a la USB do::::
estudiantes de la U niversidad de La H abana, representante~:
de la Feder.9ción de Estudiantes Universitarios de Cuba, con
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quienes se dialogó sobre los procesos poi fticos ml..mdiales, de
cómo afecta el bloqueo a ese pai"s y la cai"da del régimen
socialista.

3.

E i ProL Alfredo S ánchez invitó a los: consejems par a el pró:-:imo
viernes 12 para los actos que se celebrarán con moti··... o del 18
aniver:s:ario de la U nid.3d de Laboratorios.

No habiendo más que tr.3tac

Freddy M a!pica Pérez
Rector-Presidente

:::~e

lev.3ntó la sesión.

M ichae! Suárez Fontúrvel
Secretario
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