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ACTA Ni> 92-14
En !a S.:¡!a .José M.:¡rf.:¡ \larg.:¡:~ del Núcleo de! Litoral de !a Universidad Simón
B olfvaf .. el d ra ,., de julio de 1 :392 .. se reuníi:¡ en se::;:ión ordinari.:¡ el Con:<;:ejo
Directivo con asi:;:tencia del Rector .. Freddy Malpica .. quien presidió.: del
\/icerrectof ,6.c.:¡démico .. Rodolfo t·.·1ilani.: del V'icerrector Admínistrati·",·o .. José
.6.ntonio Pimentei; dei Secretario, Míchael Suárez.: del Director del Núcleo del
Litor,:¡L ,t.,ntonio ,6,co:;;ta; de los Directore::;: de Di ...,'¡:<;:jISn .. ,José ,t.,d.:¡mes Mor.:¡ ..
ira:s:et P,§ez Urdaneta y Pedro As: o.: de los Decano::;: . C:ario:s; Pérez .. C:arlo::;:
F'acheco .Y Benjamín Scharifker; de la::;: delegadas profe::;:üf.:¡le::;: ... C:.:¡imen
E lena .6.1em.§n y M ari::;;ol A.guiler a.: del delegado de! M inisterio de Educación ..
.6.ntonio B lavia.: dei D ¡rector de la C::omí::;:ión de Planificación .6.lfon;~;o Quiroga.:
del Director de E:-:tensión Un¡"ler:~itaria, Hafael Fauquié.: de la .6.:~e::;:ora
.Jurfdica .. Fios.::'! t·,·1arf.::'! Domfnguez; }I de Ana Flu!z .. de la Secretaría de los
Con:::.:ejo::;:.
Sometido .:¡ con:s:ideración el Orden del D fa :s:e acordó modificarlo .. para
incluir como punto 3 .. '''''leredicto sobre tr.::!baio de a8cen::~o".: como punto :3..
"Heconsideración de ubicación escalafonaria".: }' como punto 12.. "Taller
Introductorio de Matemática::;:". P. continuación ::=:e indica el Orden dei D fa
aprobado:
1.

Informe del F; ectof

J.

\/eredicto sobre trabajo de a::;:censo

4.

informe de la Comi:~:il:,n sobre contr atacione:::: .. renovaciones: de
contrato y pa::;:es al e:~:c,:¡lafón del per~;onal académico.

r-

Solicitudes de equivalencia de edudios

:::1.

Solicitud para ejercer labores remunerada::;:
7, .

S olicitudes de permi::::o

o

~_'i;_

S olicitude:;;: relativ.::'!::;:

::l

Fl econ:s:ider ,:¡ción de ubicación

1 O.

S olicitudes de D j:::)inciones: Honor Hic.:'!::::

11.

InfOíme sobíe la::;: Jornadas de A.náli:~:is del Núcleo del Litoral

.:J

año sabático
e:~:calafonari.:¡
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12.

Talle! Introductorio de r,,·1 atem.9tic.::;::;:

13,

Punto::;: ""'arios

l.

i nrorme del Rector
1'

H~ satid acción por estarse celebr ando e:~:a
:~:e:~:ión en la :sede del N úcleo del Litor .;:¡I.. :seg(~n lo acordado por

El F: ector manifestó

el C:uerpo., e indicó que ::;:e requiere programar la realización
trimestr ai de las sesiones en e:~:a sede,

2.

~3 e refiri,j ·3 tJt-J.=J:~ .jec='.::tf .:;¡C:iC1tle8 d.3d.9:~ }:IClf el [J ii=IIJt.3C]C' L,-~is F: a(~1
1ato~: .6.zocar .. quien afirmó que la U~;B le había rnanifestado
~:u intenCión de coordinar e! .é..cuerdo N aeional corno respuesta

t·.

a I.;:¡ crisis del paf$:..6.1 respecto :s:eñalá., que lo dicho por el
Diputado Matos Azócar no =s:e corre:s:ponde con la \ierdad., por
cuanto en ningún momento 8e le hab L::s formulado
planteamiento aiguno en tal ::;:entido, tanto ai R ectof como al
C::on:s:ejo Directivo,
,t..j"1adió que posteriormente" el pa:s:ado día ¡une::;: .. un grupo de
prc:fe~:ore:::~ del Po~:tgrado en C¡enci.::;~: PO!HIC.::;S .. entre lo:~: cu.::;!e~:
e:s:taba ei Diputado Mato:::: Azócar . le habfan in"litado a una
¡eunión, donde también asi;;::ti,:5 el Dr. Erne:~to M,:syz \lalleniUa., en
\a cu,:sl :~:e planteó la posibilidad de qt...le los pfofe::;:ore:~: del
referido po:s:tgfado hicier.:;¡n un diagnódico de ia:~ distinta;;::
posIcione::;: tanto del Con::;:ejo Consulti"lO como de lo:~:
e:~:tamento8 político:~, y elaboraran un doc'-~mento que :sir··... iera
de insumo a un .6.cuerdo N acionaL lo ctJal según ::;:1..1 opinión en
lo~: actudle~, mornentos no compete a la U niver:s:idad.. aún
cuando ios profe:;::ores de C:iencias Poi íticas estén en su
derecho de dt-lspiciar un e:;::tudio .:scadémic:o al re:~:pecto_. y a:~: r
::;:e 108 hizo saber. C:oncluYI:i ::;:ef)alando.. que de presentarse
cualquier pl.:;¡nteamiento en el sentido e:-:puesto .. :~e :;::ometer ¡'a a
la con::;:ideración del Consejo Directivo.

.-.-.::.7..

S olicitó y ad ::;:e acordó .. autorización par a proceder a la firma
de!a I.;:¡ Declar.::;ción de C:ompromis:o entre la USB

}!

el C:entro

! nteruniver:~:itario de Cooperación Cient Hie.::s E uropa-.t..mérica
Latina .. para la eiecuci.:5n del Programa Bilateral de C:ooperacit5n
I nteruniversitaria I talo-\l enezolana.

4•

=1 e l
del 8anco Con::::olidado por la sl.mv::! de 8::;:. 2.500,00, corno

1 ~i,."te ~ol; -;~:: -l'~ - r;~a -'I::'¡
1'1
• =0.
l ~ •••
-,,11-,."
i le: 1,
:::,' 11.;¡.,U.;:j .<'.U 1'::' 1.; UI

n -r- rC!
-e: 'Ibl'r

~.;:j.;:j

- " ••! t::
... Iv '-lhqc¡CI
J:;¡;·f¡ e:i-i'
1"'4
_ ,_'._ u 'J

donación que hace a la USB el ProL ,t...REV'ALO GUZh1.ó.N de

,6.cta

~r
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honor.:lfio:s percibido:~: a tr.:ivé:s del Convenio MEM-PD'v·S.'::"-

USE:.
5.

Informó que l.:! Unidad Educativa de !.:! US8 decidió crear una
.6.::;:ociación Civii de A.migos de e:s:a U nidad .. con ia finaiidad de
poder íecabar fondos y obtener donacione:~. .éü1adió.. que el
ada con:stitutiva corre:spondiente.. de act~erdo a lo solicit.:':ldo ..
::;:erfa firmada tarnbién por el Redor, io cual no representa
compromiso alguno para la USB, según la opinión de la
.6.sesor ra J Uf í dica.

F;

Por r.:,jltimo., ::::e conoció !.:! designación del ProL ANTON!CI
\/IV.6.5 corno Comdinador de ia Carrera de Bioiogía y del
Po:~:t.grado en Ciencias Biológica::;:,. a partir deI1-~3-92 .

.6, continuación, el Prof. .6.ntonio .6.co:::-:ta dü,:tribuyó a ¡os sef:iores

consejero::;: el Informe de Gestión
corre::;:pondiente al per fodo i 989-1 992.

IL

N údeo

del

Litoral

Aprobación del acta N'" 92-13
Recogida la ob:S:er··.··ación formulada ..
~32-1:3 de! C::onseio Directivo.

!! 1_

del

::;:e

dio por aprobada el acta

t··r

Veredicto sobre tr abaio de ascenso
S e conoció el veredicto .é..PR CJ BA TI] R' [1 :~:obre el trabajo titulado

'UNE4A·fIENT05 F:4R4 UN AN4L1515 P5JC050Cl4L DE L05
F'ROCESDS DE PARTlCIP.4CION CDA·fUNiT.4Ri4 EN S:4LUD!:
pr8:;~entado por la Prof,
ascen~:o a la categor í a

IV.

M.6.RISEL6. HERN.t..NDEZ a 10:$ fine:::: de ::::u
de AG R E G.6.D 1] .

Informe de la comisión sobre contrataciones .. renovaciones de
contr atos y pases al escaiafón dei personai académico

E n base a los informes N os. 02(,- 021 Y 022 de la

Comi~:ión

Permanente, corr8::;:pondientes a su:::: reuniones de fechas 15,22}1 296-92 .. anexo::;: a la::;: comunicaciones: Nos:. 0:3:3 y 0:34., del 1 ~3.. 2:3 y :30-292, se aprobaron las contratacione:s: 9 renovaciones de contratos de!
personal académico sef'jalado en lo::;: mismo:$..é..simismo, se aprobó el
ingre:::-:o al escalafón docente de los profesore:::~ .JULlO CES,6.R
SAN eH E2.. .J el EL E DU.6,Fl Do T o R F: E S " .6.R T U F: o TE LLO LL6.N CJ ~=; .'
.J U.6.N CL6.U D 11] Fi E GID [1 R.. .J U.t..N t·.1U CI t·.·1 u el y t·. 1AR I SE L6.
GR.6.NITO. Igualmente.. se acord,S informar al Prof ..JOSE REGUEIRO
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SIEIRO que debe culminar sus proyectos de inve:s:tig.:¡ción y public.:¡r
::i:US resultado::;: en revistas arbitr ada~:_

\/_

Solicitudes de equivalencia de estudios
'11_

e
t
-' J
-- dum'rJ-> ~'1
- __ ;j e I '1I ~l-b--:J.::..
- n-") __ ;j e I L-on::;:eIO
,-Ln
a_enclon
a, memoran
L U
,t..c.:¡démico __ y en ba:::e a los informes del Decanato de Edudio:s:
Profesionales reiativos a la::;: soiicitudes de equivalencia de
e:s:tudios pre::;:entada:::-: por los ciudadanos .:¡b·:¡io mencionados _ ::;:e
acordó conceder a jos solicitantes ia~: materias .Y créditos:
indicado::;: __ cOire::;:pondiente::;: .:¡ la::;: caiiera:~: s:eñalada::;:_ A::;:imisff!o __
:~e acordó NE G.ti.R :~u ingreso a !a US 8_

E><PEDIENTEI
INFORME N-:-

NOMBRES

591/223-92

Zambrano Rj"la:;:;
Rafael t·.·1ar fa

705/231-92

.6.nnunziato Neh"a
.J osé G regOiio

M.6. TER 1.65

CREDITCIS

CARRERA

24

--¡o-:;

Ingenierfa
Electrónica

8

31

" -J

763/230-92

Fazi Castillo
Piera .ti.nyel

1--:'
.::..

43

7Ei5/22f':;-92

P arr a 8 ermúdez
Eduardo .6.1berto

19

63

823/233-92
~304/232-~32

M ullings F; oja::;:
R o:s:a \/irginia
C.:¡stiiio Uzcanga

I'A ¡Quel Roberto

--,

L.

lngenierra

E iectrónica
Ingenieri"a
Electrónica
Ingenieri"a
r-a

.'

1:: lecuonlca

6

25

I ngenier fa de
t"'1ateriale::;:

1-'
.::..

30

ingenierfa de
M ateílale::;:

E n atención ai memorándum N -' 210 _ del 17 -E;-92 _ del Consejo
JI a la comunicación N.o 8:3.. del 2-6-92 _ de la
Dirección de Programación Docente del Núcleo del Litoral.. ::::e
acordó lo ::;:iguiente:

.c.,cadémico~

APR 1] 8.t..R la ::;:olicitud de equi·...·alencia de e:s:tudio:~: de la
ciudadana E Lc..1 NE DE LO S S.ti.N T 1] S .J.ti.l ME en los
término::;: recomendados en el acta N -:- 11 2, del 1 -4-92 _ de
la Comisión de Equivalencias _ Traslados}' Reváiidas de
esa Dirección. ,6.simi:::-:mo__ se .:¡prueba su lngre:::~o .:¡!
Núcleo_
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NEG.6.R la ::.:c:licitud de reconsider.::.cil::n de equivalencia
de estudios del ciudadano JUAN N E LS O N LO PEZ
TEXEIFiA.. e:~tudiante regul.::.r del Núcleo .. en lo~: término~:
recomendado~: en el acta N<· 111, del 16-3-~32 .. de la
Comisión de Equivaiencias, Tra:~iados y Reválida=:;: de
esa Oiíección.

VI.

S olicitud para ejercer labores remuneradas

En reiación a ia comunicación N <. 070 .. del 11 -6-92 .. de la O ¡....úión de
Ciencias Sociales: .Y Human¡dade~:, ~:e acoidl:1 autorizar al Piüf.
CAR LO S LE.A.N EZ S! EVE R T par a desempeñar~:e como J efe de !a
O ficina de Investig.:K:ión y Asesor í a del Congre:s:o de ia R epúbiica .. del
1-6-92 .::.1 31-8-92. Dicho profesor di:s:fruta actualmente su afio
sabático.

V!,.

S olicitudes de permiso
1.

En relación a la comunicación N" 07T del 25-6-92 .. de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades .. ::::e concedió
permiso remunerado por un año, a partir dei 1-9-92, al Prof.
LU I S CAS T R O LE IVA. C::abe destacar que dicho permi:!:o se
c:onc:ede con remt~nef ación .. en virtud de que dicho profe:s:or ha
:;:;ido eiegido para dictar ia Cátedra Simón Bolívar de la
Univer::.:id.::.d de C.::.mbridge [Reino UnidoJ durante el referido
lapso .. hecho que honra y distingue tanto al Prof. Castro Lei··... a
como a nue:;;:tr.::. Institución.

2.

VIII.

E ti relElci':'FI a StJ ,:::clrnLn-.ic:.::rc:i.:'n ~.J -:- 065.. elel ~3-6-:32.. de la
División de Cienci.::.s Sociales !re Humanidades .. se acordó
aprobar
a
la
Prof.
ISABEL
RODRIGUEZ
DE
VE RACa E CH EA, su :s:oiicitud de prórroga de permiso no
remunerado por un .9ño .. a p.9rtir del 1--~3-~:t2.. .9! m.::'fgen de !o
establecido en el .t..rt. 87 del Reglamento G ener ai de la
Universidad.

Solicitudes relativas a año sabático

1.

En relacil:ln a la comunicación del 30-6-9L de !a Comisión de
.6.ño S abático, y ,::.1 memorándum N 150, del 15-E;-92.. de ia
División de Ciencias Biológicas .. ::;:e aprobó l.::. mCldificación del
plan de afio sabático solicitada por la Prof. MI RAD"(
/.'-'1/,11.\1
'-'8
-f-I c:
=1 ::;c=- -t-t:d_I:_- r ::;u
_.. PI
---gr--- _.- L-I--I.
.:. c. ,""'
..-:) I I...... I··~ l.. c=1.11 u dc=- I-C=-·::III":·::I
UI dI lId c=-r I
.1·::111'..
University.. Ma:3;sachusset:3;.. USA.. en calidad de profesor.::
··.··isit.::.nte en ei D epartarflento de G eogr af í a. .6.simismo se le
o>
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e:cs

-ces,

.:.probó el carnbio de ruta de
--8 [1 S T [1 N
en lug.:.r de
C:cs-A.msterdam-Ccs .. para io cual se le asigna la suma de B~:.
4~3. 350 .. 00 por concepto de pasaje, quedando :~in efecto 1.:1
:~uma otorgada originalmente.
En relación a la comunic.3ción de fecha 30-E;-92 de la Comisi.:;n
de ,6.rio Sabático, y al mernOf.§ndum NO> 096 .. del 17-E;-92 .. de la
División de Física y Matemática:::: .. se aprobó ia solicitud de
cambio de fecha de inicio de año :sabático del Prcrf.
IJS'v/A.LDD Nuf~EZ . del 1-9-92 al i -4-93 .

-.

.

S e conoció :~obre la presentación de lo:~ informe:::: de año
sabático de lo::;: profes:ore::;: AN.6. M.6.RI.l:.. DEL RE V FR.6.NCISCO
8.6.R 8.6.D I LUJ ~ en ba::;:e a la:~: comunicacione:s N o::::. 091, del :::6-92, de la C:omi:sión de A,ño Sabático .. 1,1 063 .... 064, del 1 1,1 2-692 . de la Di··.··i:sión de Ciencias Sociaie:s-y Huroanidades. -

4.

A. solicitud del Rector y en base al .6.rt 1 8 del R egiamento de
A.río Sab.§tico .. :se aprobó el diferimiento de ario sab.§tico de la:s
profe:~oras que :se indican a continuación .. en los siguientes
términos:

.J.

L·'(,6. FE LD M.6.N: E n relación a la comunicacil:ln de fecha
30-6-92 de la Comisión de .t..ño Sabático y al oficio N"'" E;::: .
del 8-6-92 .. de la División de Ciencj.9::~ :30ciales y
Humanidades.. :<.::e acordó diferir su licencia sabática por
el trimestre ~:eptiembfe-diciembfe 1 SS2~ inici.§ndola.. en
consecuencia, a partir del 1 -1 -9J.
;"'1.6.RT.6. DE Ll:.. VEGA: Se acordó que se le otorgue un
diferimiento de su licencia :~abática correspondiente al
año lectivo 1 991 -~32, en ·...·e2 de ia postergación tr arnítada
er; 1.3 se::.:i:5r-i del 11-12-91 ~ En la! ~:lirtud._ qtJeda sin efecto
la postergación en referencia. Dicha profesor a ~:olicitó
nuevamente su ario ~:abático p.9ra el peri"odü lectivo
1 992-9:3.. aprobándosele a partir del 1-~3-92.
¡::

•..J.

~3e

1.3 conlufl;c:ac:iót-j de fec:ha 27-5-92 clel Prof.
SALVAD O R G lAR D I NA, acept.:.ndo la propo81clon del
C:tJerpo de fecha 1 J-5-92, en ei 8entido de iniciar a partir dei 11-93
un
permiso
remtmerado
por
tre:<.::
me:i>es..
y
consecutivamente, de:sde el mes de abril del mismo ario
didrut.:;r á :su licenci.:; :sabática, debiendo reltK:Oípor afse a :su
Departamento en enero de 1994.
¡::C)FiCiCi¡:)
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IX

S olicitud de reconsider ación de ubicación escalafonaria
En relación

a

la comunicacilSn

de fech.;:¡

14-1-~32

del

Prot.

S.6.L\/.6.DC!R TENFlEIRD y en base a oficio N"" Ü22,. del 18-6-:32.. de
ia Comisión Cia:s:ificador a.. se acord,:' que ai referido profe:s:or ie
cOífe:~ponde la ubicación escalafonaria de Profe:s:or ,6.'::.; [i CI.l:.,D [1 con
DCIS 1:2] ,t.,t::;jOS a! 1-5-91 . en Il)g.:-,[ de ,6,gregac!o con dO:3; (2] af:ios .:-,1

1-5-91 .
.6.simismo .. se conoci,:' el criterio que mantiene e:sa Comisión de no
consideí ar la FundacI,:,n L:¡ C:.:¡:s:a de 8 ello como in:s:tituto de
¡nve:~:tigación .. por !o que el C::uerpo acordó sohcitar!es información en
tai s:enhdo_

1.

En re/aci::'n

.::¡ la comunicación N"" 51._ de! 11-5-:32_. de !a Divi:sión
de Ciencias Sociales y Humanidades_. y de acuerdo a io
pautado en el .l:..¡t. 1 2 del Reglamento de D i:s:tincione:s:
Honorffíca::::.. se acordó el contenfmento del Htulo de
PFiOFESCJR HONOR.l:..RjO ai Prot. \/¡C:TOR t·.·i,t..NUEL FO::;Si
E: ELLCJ S C) ." ijad~3 :~tí briUr3rit8 tí 13~r:ec:b)ri.3 académica y
pfofe:~:ional.
y
:;:-:u
e::::trecha ·,,·'inculaci,:'n
con
nuestro
Departamento de Diseño y E:studio:::: Urbanos_ .6.1 erecto._ se
elaborar.§¡ la resolución corre::-:pondiente_

Sociale~: y Humanidade:::: .. formulada en ·2.U comunicación N-> 52 ..
dei 11 -5-~32_. Y en vi:~:ta de que no corre:~:ponde .:¡ una di::;:tinci,Sn

honor ffica__ ::;:e decidió íendir un ::::encillo homenaje a nue:~:tíO
Rector Fundador.. doctor EHNESTCI M.6,·y7 \/.¿.LLENILLt.. .
nombr ándole .J.l:.,Fi D j N E F: el H el N o FLl:..Fl ¡Ci de ia U N P·/E Fl::; i D.l:..D
0::: I ~..11-! td
"" -:-';"""'-¡nr,;:¡,
!., P n! 1\ { ..\ R .-l =-,rl '" '" I =- ;r¡"p"'l't ",.-..-.;::. ......
"-1"_'''_'
...
' "_. 1.::. 1.-. =otorgado ai arflbiente natura! de nue::::tro campCE univer:sítarío,.
que lo ha con~:tituido en verdadero creador de la belleza de
nuestros iafdine~:.
,_" ¡ I I

,

(

__

En tal sentido._
acb:n

!L-' "_, L-I ~.J.--,

1..

.-f •...J ...JI-I

:~:e e::::tablecer.3n
corre::::pond¡ente:::~_

•.....J

.......

!!

I

1....;' ,I_U !"_~t·...J

~ ""!'_~!i!",

f'_"

!

P-J

la::;: fecha:s para la celebraci,:'n de lo::::

Informe snbrp! las Jmnadas de Análisis del Núcleo del Litoral
E ¡ p¡ot. t..ntonio ,¿.co:s:ta hizo la pre~;entación del Informe de !.:¡~;
Jornada:s: de .¿.ná!!::::i:~: del Núcleo del Litoral .. y una vez analizad,:i !a
materia_. ::;:e acordó remitir el informe a la Comi:sión de Planificación

.6.cta
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.:'1

e::::.:'I C:omisión para la con::::ider.:'lción de este C:uerpo .. en ::;e:s:ión del

25-~::-~32.

><1 l. Taller Inhoductorio de M.:¡temáticas
En ba:~:e a la propue:s:ta del Decanato de E:::.:tudio:::: Generale:~: .. se
Ei¡.)rCib.S C:Ciri car ácter e:·:¡:,erirf)erlt.~L ei Ti~.LLE F~ i ;..JT Fi iJ [J i_J C~:T iJ Fi i [J [) E
~..1A TE t·. 1.t., TI [AS par a la cohorte 1 S~32.

><111. Puntos varios
El Pror. C:.:jfio:? Pacheco

di:~:tribuyIS

a

lo:~: con::::elero:~: ..

ia invitación de

"La Cátedra Libre de Educación para la F'az JI fa Demt1cracia''.
.:lu::::picíada por el Decanato de E:~:tudío:::: Generale:s: .. p,:'!ra e! foro
"Reporte de Ri/..··l': a c:eiebíar::::e el 2-7-92 a las 12 m. en el Conjunto de
,t.,uditorio~.:.

~:; ecret.::.rio

,6,\/R /T,6,Fl /tar

,t.,cta N"

~32-14
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