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1

Beniamln t"'iend()zó de Id Urll··/ef.~:id,=lI.] ':;im¡::n BoH\'Óf. el d ,:Ji 5 de
it~!~C: ele ! ::]:32, :~:e fet~t-1!~:~ eri :~:e:::i!5r-j cJrcjit-¡.~rlEl ~! e:: c!r::3:eic: [) Írec:t '",'C! c:c!r!
a:~:i:c,:tencja del F¡ ector.. Fieddy (,.·1 aipica, quien ¡:Ife:~:¡d¡ó.: dei \liceífectoí
,~::,c~~:Jcjérnic:ci.. F~ cicicdfci r':;1 iI1:Jt-¡I.: ijr3l \/1.:.erí8c:tc![ .6Ijjrnirii.:;tr,3ti\"·c~.. lJ ():~:é /~·~Ü·!tcírlici
Er¡ ¡El

~:,.=dd

Pip-!ente!: de! ~:1 ecretario t·,.1Ichaei ~:1 u.:'1rez.: de! [l¡r8ctor de! N údec del Litof.~L

1L.\,t-,rc¡r,;()

i':;',C:Ci~~t::J.:

eie Iel::":

[) ¡reC;f()reS

eie [) i\"¡:~:iCii-¡ ...Jci~:é

,6,ij~:Jrne:~

f:ll {)f Ej

~.: F~eijrcl

eje hJ~~: [:1 ec: ..:n-;c::·~~ . C~:.3dc::~: Pérez }! E: er;t.~rn fr-; ~3 cJ-¡,3rifk.8r· :je fI3:~~ ~jeJeQ.=Hj,3:~:
pfofe:=:,oraje:~:. C:armen E lena ,6,iern.:3n y r·,'1.:'IfI::::oi P',Qullera.: del deleq,'jdo
e:~:tud¡antiL FL3ffl!:!n ':;¡¡¡t: del delegado del t·,.iin¡:~:tef¡o de Educóción ,6,ntonic!
B L3\,'iEl: del Cüüídinacbr de! Fl ectoradü. Eugenio \/iilar.- !je! D ¡rec~cr de la
Unidad de Laboí .3tOf!Ü~: .6.lhedo ::. ,3nchez: del [J ¡rector de E ;·:ten:~¡ón
Uni··/er::itaria Flafael Fauquié: de la .6.:~:e:~:ora .Juddic.a.. F:Co~:a t . 1aífó
()ümínguez.: de! de!eg.5do de! per:::ona! .5dmin!9rat!'·/o 1,' técnICO. Enf!que
BíaFía.: y de ,6.n':'j Fh~lz .. de la :::;ecretada de hx: C::on:~:eIC):~:

,r.~,.::C:i._

¡e~cfe:~:et-lt.3C:¡I::(t-1

[) irec:tclJ ~je L~
D ec:ano~: de
c; enei a¡e:~: . fe:~:pedi',/ amente.
H u¡Yl.::ni;jade::

el

y

ío~:

[) i\¿i:3:jt:t(J
E:Judio:::

~:~ cfc:¡ale:~:

Prote~:iona!e:~:

y

~rj

E :::tudi{)::::

':;omet,do a con:~:l(ieraCI(:ln el Ofden ¡jel D ia =,::e aCCf¡jo rncuj¡tic.'3rio Dara
!o:~: DuntO:~: ] .. 8 . :J. 11 y 12 indicado:::: a continuac¡(:!n . quedando
~~I=~rc!t!.::s!jc~ er-! ~C!:~: :::Ig'-J!et-~te::: térrnii-!C!:~:

¡nduif
1

4.
5.

\/eíecj¡cto:::~ :~obfe

rr abaio8 de a~:cen::;:o

!nforme de la comi:5:¡ISn
C:Ci¡-¡tr atiJS }: p':l:~:e:~

al

:~:obre

contrataciones: .. reno\'''::Jcione::;: de
del per:~ciíiEil aC::3cférnic:ci.

e:sc:~3Iaféit")

e::;:tud¡ü:~:

E.

Solicitude:=;: de equivalenci,;:¡ de

~3.

::::;ol¡citude:=:- de apO}IO in::::titucional para e::::tudio::;: de po::::tgrado

,6.cta N';'
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I

l.

1 '-:.

:~.

~:;olicilude:~: de diferimiento de jubilación
Re:~:ultado

de 1.3 elección de lo:~: egíe:~:ado:s ante lo:s C:on:~:eio:s

Nueva .6.:s:ign.:-,tura para el C::iclo B.§:5:ico"
p'- t...
-~-d".,.-'
11 '_UnU¡~1n
-'-~. -,Iet
' - -t• ~t-,:;,:arnl~n
.u, ,w.pf~.
l I.:...::lle _r
I u ,'F','·¡-"I
. .w. _'"
1, '-t.
.1

L

I nffifme del R ec:tor
1,

E i R ectOí informó que culminaron las r8unione:s de la comi::;:ión
:~:obfe la democratización de ¡as uni··,..er:=::idade:s: e:.:perimentale:s.
E n ¡a:~: recomend.:-,cione::;: qt~e entregarán al t·.·1 ini:~:tíO de
Educación ::;:e e::;:tablecen grado::;: de desarrollo para cada
tmiver::;:idacL y :~:egljn criterio de la 1] PS U " ::::e reconoce .:-, la U S B
como una in:s:tittKión con s:uficiente madulez par a que :;::1...1
comunidad pi...ieda elegir a :s: tE: p.utoridade:s: en el pró:-:imo
l=!fOces:c! elec:tc!f al.. clentrc! eje la:::: fec:on-tet-J(Jac!c!t-le:~ Clt..!e
formulará dicha comi:siI5n, .6.F:iadió .. que e:·:i:ste controversia en
cuanto a lo::;: integrante::;: de la cornunidad que paíticiparfan en
el proce::;:o, ~:iendo la tendencia mayoritaria de que debe e~:tar
c::otlforrn~3(iJ3
eXCltJ:~:¡·v·arf1etite
pCif
prc,fe:~i~re:~:
orcJina3íiOS SI
jubilados y e~:tud¡ante:~:, S obre la participaci::'n e::~tudiantíL la
comis:ión recomienda ei s:istema presentado por ia U~:;8 . de que
:~u vo~aci!:'n ::;:ea ~:imult.§nea con la de lo:~: pfofe:~:ore~:.
,6.daró que io:~ ¡¡neamiento:~: que ::;:e dar.§n por recomend.::u::iISn
de la comi:~:ión :ser.§n de caí.§cter general.. va que a cada
uni',/ers:idad :~e le permitirá pre::::entar 8US mecani::;:mo:~: para el
proce:s:o de de:~:!gnaclón o e!ecci(kl de :s:us .6.utoridade:~: ..t.,cotó.,
que en condu::;:j::,n" la USE: d.;:¡r.§ un pa::~o tra::.:cendental }! tan
hl:~:tórica respons:abilidad le corre:~:ponder á al C::on:~:ejo D irecti"lO,
,6.::;:imi:~:rf!o :~ef:ia!ó,. que (U··/O conOCimiento
comunicación al re:~:pecto que ha circulado

e:·:tr aofíclal de una
en la U ni'·ler::;:idad.. e
indicó que con:~:ider aba f azonable que la comunidad :~:e
planteara otra:~: po::;:ib¡lidade~: :~:obre tan tra8cendental materia,

Finalmente manife:~:tó., que el acto de elecci:Sn de la::~
.6.utorídade:~: Uni"ler8itarias debe cumplir:3:e como cone::;:ponde., y
:~:in caer en un pfoce:~:o permanente que re:s:te tiempo .::;1
de::::arrollo de lo:::: programa:::: de la U ni··.··er::;:idad.
!a:~ norma:~: de hornologación.. informl5 que para
:~:e h::ibi.::in aprobado 670 mi!ione:~ de bo!ív.::ire:s: dedinado:~:

.6.1 íeferirse a

19:::0

.6.cta
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L--aracas-V'enezuela
a e::Jimular a los

pfofe~:Ofe:~:

que tengan un rendimiento
acti'·,..idad académica. /:.., tal efecto.. ~:e
de~:¡gn,S una com¡:~:¡ón
que luego de fijar !o:~: cr¡tef¡o:~:
c:c!fre:5:I=!c!t-!ctiet-:tes., cJetefrn!t-!~:sf é, !a !ji~:trit)tJc:i!5t-t !jel at-!teriCtf rnc!~-!t()
,:'.1 ia:~: universidades: nacionaie::;;. Sef'iak:, que él coordinará dicha
comi::::ión }' ::::e rOí mular átl la:::: ::::jgu¡ente:~: píopue::;;ta:::::
:~:obre:~:a¡¡ente

en

:~:u

E n primer lugaí.. que el íererido monto ~:e di:::.Jnbuya
tClrn.3ircic= eri c:t~et-lt.:J el r-!(~rnerc: :je ¡:)rc:fe:~:c:re:~: c~rc!it-!arjc::~: (:¡t~e
tiene cada univeí:~:idad dividido entíe ei número de
prote:~:Oie:~: Ofd¡naf¡o:~: de todo el paÍ:~: para determina¡ la~:
a!ícuota:::: que corre:~:ponderia a cada in~Jitucíón .. que la
manejar fa :~:eg¡jn su propio criterio.
En :~:egundo término .. que e:-:i:3:tan cr¡terjo:~: Si par.§rf!etro:~:
nacionaie:~: de e'·/aluaci,Sn .. para evitar que puedan dar:=;:e
reconoc¡miento:::~ econI5m¡co:~: en d¡:~:tjnta~: parte:::~ del pa f:::~
baio condicione::;: diferente~:.

Clpinó .. que e::::a última piopue::::ta aunque tiene prob¡ema~:
operatl'o.·'o::;; importante::;; e::;; la mas adecU.;:¡da. pero a nnaI8:3: ele
e~:te rne:s: ~:e ¡::ire:~:et-it.3í~3t! ~:ln-itia:~: J:jíCi¡:iCi:~:ic:tCit-ie:~: .31 c~:r'-J I_f par a qt~e
decida ai !e:~:pedo.
- •

•

_.

. . " .

~

."..

<

:~f=;.:¡(ii:S ," q:~e jriterr~.:srnerlte :~e

lIeg:5 .:i t:t-, l:sc:t~erijcl ~:retirfljr¡.::Ir c:c=r-;
ia ,6.:~:ociac¡,:,n de F'rofe:~:ofe~: .. de otorgar un bono de rendimiento
a aquello:~: prote~:Oie:~: que mantengan una productividad de
,::cuerdo ,::1 su carga académica que pueda ~:er '·/erificada.. ,;j fin
de que el prore::;:or obtenga beca::;; inter .':lnUaie:3: y :3:e ie permita
a:scendeí e:scalonadarnente. D e:~:de luego .. é:::~to e:~:tar fa ::;;ujeto a
!as di:::~pc,njbil¡dades pre::;;upue~:taria:::: y a la aprobaCIón del
Con::::eio D irecti··... o.
~:St.. t()fiza~:iélt-J }' a:~: r s:e d 1:: Clf eh:' . J:t af 3 J::rfcn::eder a 1. 3 firrna
del C:onvenio U ~3 8 -81 D -el) N! C::l T

:3.

:3 CflicittS

4.

':; e conocieron la:; ::;;iguiente:;

l

de:~:ignacione::;;:

.6. partir dell-S-~32:

- F'rof EM!UCI HEF:RER,6. ...Jefe del Departamento de E:3:t1_~dio:~:
.6.rnblentale::::
Prot. LUI':; L6H,6. ESTFlELU:-'... Jefe del Departamento de
T ecnologi"a de F'íoce:~:o:; Biológico::~ y 8¡oqufmico:~:.

,6.cta N'· S2-1 E - 3/15
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- Prof. HA\'M,t.,F:,6, ,6.L\/,l:.,F: EL. .J efe de! ¡nstituto de R ecur:~:o:~:
N atui ale~: F~ eno'','' able~:.
Prof. D.6.1'=;'--¡-' PEREZ ...Jefe del In::;:tituto de Tecnología y
Ciencias Marina::;:

- Prof. FF¡f.,N C::I S [:[1 ,6.C:::E\/E D O.
C:¡encia:~: Sociales.

....1 efe

del Departamento de

Prof. M,6.Fi i S E U:., HE Fi N,t..N D E2 DE DE [AS,t.,::; ._ J efe de!
Departamento de (:::iencia y Tecno!ogfa del CompOftam¡en~o .. a
partir del 15-7-32.
Prof _ ,J ULi Cl LO N13.6... C:oordinador de las L.arrer a:~: de
T ecnologf.::l Mecánica y t','1.::lntenimiento .6,eronaútico de! Núcleo
de! Litoral.. a partir del 1 E;-:3-92.

5.

Finalmente .. a propo:::;ición del Decano de In',/e::;:tigaciI5n }i
De:~:aHollo_. :~:e acorch5 hacerles llegar la:;:~ congratu!acione:~: del
C::uerpo a ¡o:~: profe::;:ore::;: que fueron objeto de ¡os premiO~:
otorgado~:
por el CJ] N IC::! T. lo::~ ctJale::;: ~:e indican a
continuación:

LUIS Fl.t..IJL PEF:lCCHI.. Premio .t..m~al ai Mejor Tr,:=:.baio
Cient Hico en ei .t.,fea de ia:~: t·,';.:=:.temáticas.

el !,6.N FR.6,N CJ] p,t.,S S.6,Fi l E LUJ }' FE R N,6.N D CJ r,.; 1] R.6, ..
Premio .6.nuai al r.·1 eioí Trabajo C::ient Hico en el .6.rea de
I ngenier ra.

P.N T (] N I (1 HE R N.e..N D EZ, f'.·1 encil5n Honor Hica en el
.6.rea de Qufmic.::l.
PE D F¡ CJ BE Fi R 128 E! T lA. Mención Honor Hic.;:¡ en el .6.rea
de M aterfi.§tica:~:_

...
11

Aprobación de! acta I"J ~ 92-14
R ecogida~: I.:l:~: obsefvacione:~ formulada~: .. :~:e dio pOi ,::lpiobada e! acta

¡··r ~32-14 del Conseío Directivo.

,t.,da
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!!! _

T ab!a de Vi¿tícns
E n ba~:e al proyecto pre~:entado por el \/icerrector i\dmini:~:tat¡vo ..
.
., t',,'
,.'. 1..
'-5~
~ -.t··! a TI
r L'
ane:-:o .9 :~:u comun!caclon
l .. ,:l e.I 14
. -l-~:!¿
.. se apro!o
..il.d
il.
DE \/1.6. Ti eo S DE NTRI] DE P.6.1 S.. que :~:e indica a continuaci.5n..
cuya ""'igencia comenzará a regir a partir deI1-B-92:

TABLA. BASleA DE ViATiCOS DENTRO DE PAiS
El pef~:onal docente 9 adrmní::)ratlvo que en cumphrmento de una mi~:ión
oficial de la Un¡··/ef~~:¡dad realice viajes: dentro del p.:jj":~: .. tuer.:l del Dis:t¡ito
Federal y área rnetropolitana .. tendrél derecho .9 recibir !a~: asignaciones que
cOífe:~:pondan dentro de las ~:igu¡entes normas::

1.

B :~:. 1.800 .. 00

,6'!ojamiento di.:H!O
C:omida diari.:.

8~:.

1.200 .. 00

B:~.

120.. 00

4.

T a:~as aerüportuar¡a~:

5.

El \·'alor del

6.

En el ca:~:o de tran:s:porte terre::::tre no :;:-:e cancelar.3n
indicado:::: en io~: puntos J y 4.

7.

De utilizar :~u ··.··ehi"culo particular :~:e le pagar.§¡ una aSignación de B:~:.
5 ..00 por kiiómetro recorrido ha:~:ta un monto má:·:imo equivaiente al
co::::to del p.:l:~:ale aéíeo.

;::(

E i pers:onal académico y adminidr ati"/o con cargos de C:oordinador !rl
.Jefe de Dep.:!rtamento._ ::.;imil.:.re:s: o :;:.;uperiores .. d¡~:frutar.:3n de una
asignación del ··/einte por ciento [20~n adicional a lo :~ef:ialado en lo~:
punto:~: 1 y 2 de l.~ T .~bla anterior.

'3.

En ei

equipajes

aéreo o terre:5:tre, según :~:ea e! caso.
lo:~-:

rnonto:~:

ca:~:o de la:~: .6.utoridade:::: Rectorales .. podrán e:~:coger er-,tre lo
:~:ef:ialado en I.~ Tabla anterior o la pre:~:entacjón de la cuenta de
gastos .. :~:uieta a la rendición po:~:tefior de ct.lentas en lo que re:s:pecta

a

1 O.

pa:~:':lje

}i

io:~:

punto:::: 1 y 2.

E n el caso de no e:-:istir pernocta,
punto:~:

1y 2

~:e

lo:~: "liático~:

contemplados en los:

reducirétn a la mitad.

Acta
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E n e! ca:so de que el ,,¡,¡aje ocun a por invitacic:¡n que cubra alguno o
todos: !o:~: gastos: :~et=¡ajados .. las a:úgnacione::;: ::;:e reducií,:§n en lo::;:
montee3: que cOife:~:pondan. ,6., tal fin y en c,;:¡da oportunidad .. :3:e deber á
informar con antelación a !,:'! solicitud .. de 10:3: 9 a::;: t o::;: cub¡erto:~ por otr,:'!
in:3:titución .. a los efecto:~: del a¡u:~-:te corre::;:pondiente.

1 2.

E :~: obligatorio

pre:~:entar al retorno el bOleto aéreo ante la () ticin.;j de
ia C:ontraiorfa Interna de la USE:.

1 3.

La U ni··/ersidad se re:~:er\"a el derecho de solicitar lo:~: recaudos: que
con:3:idere pertinente en cada oportunidad .. a lo::;: fine:3: de pre::;:er\¡ar el
patrimonio uni··.··er:5:itario. Si se demo:~:trafe rahed,:'!d en la información
::;:umini:~:trada por ei beneficiario .. ei mi::;:mo quedar.~ ::.=ujeto a lo pre'·/¡:~:to
en ~a:3: leye::;: y íeglamento:~: ·'l¡gente:~:.

1 4.

C:uaiquier :::jtuación dudo:~:a o no píe·...·i:~:ta_ :~:e re:3:oi'',''er á por medio de
punto de cuenta a tr.:t\.. é:::~ de la Dirección de FlecUf$o::,= Humano::;:.

IV _

Veredictos sobre trabajos de ascenso

1.

:3 e conocieron 10:3:
:~:¡gu¡ente:~: trabaio:~:

vefedicto:~:

.6.PF¡ el R6., TI] F: Io '3 ::;:obre

¡o:~:

de a:;::cen:-~o:

"'EL P4R4D161...t4 DE L48 CIUDADES INTER,A.,.fEDt48 EN
L40RDEN4C/O!i DEL TERRiTOHIO.- EL C4SD DE
VENE7UELd. ': píe:~:entado por el Pror. ,JU.¿,N C~6..FíLCr:;
FiC)DFlIGUEZ ·1,/,6.'::;QUEZ a !:x: fjne:~: de ::.=u a:~cen~:o a la
categoría de .6.GHEG.6.,DCI.

"ESTlAt40DN DE LOS P4F;Al'dETRGS DE L48
"·f.1·0UHl4S DE HVDUCCJOIV TRlFASlC48 A P4.RTiR DE
L48 FHUER4S DE C.4RL7:4 ': pre:~:entado pOí el Pror.
E LM E F: S Cl Fl F¡ E N T ! N CJ .;j !o:::~ fine:3: de ~:u a::;:cen:::~o ,3 la
categorfa de .6..GREG.6.DCI.
"EL PENSAA·flENTD
iNFLUEfiCl4 EN L4
S¡;'.,fON RODRIL1-UE7'~.
,6,C:[\/EDO a ¡.x~ fine~

DE L4 iLUSTR4CION ,.-' SU
V/SiON SIJCIO-EDUC4Tn','d, DE
pre:s:entado por el Prof. FR.6.NCISC)]
de :::~u a:~cen:~o a !a categoda de

TiTULt..R
"EL DiCT.4DO DE FROCiRAA,l4ClON UNE4L UN
ENFOQUE PF/4CTiCO j ..' S/S-rElI·tA TiCV': pre::;:entado por
la Prof. t,..1,t..Fi !.6.N E LLt.. .6.\/E LE D C! h1.6:·rZ a !o:~ fine:::: de :~:u
a:x:en::;:o a la categoría de ,6.GFiEG.6,Di].

/!l.C:tr3

rt.J . . :32-1 E; - E;/1
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2.

Se conoció el '·... eredicto REPRCJB.t..TORIO :;::obre el trabajo de
a:~:cen:~:o

"TH4NSFEREl..JCZ4 TEClJOLOGICA EN EL .4hfBITO
EDUC4 TJi/Cl DE UN F:4/S EN ~,1Z4S DE DESAF/ROLLO A UN
P41S INDUSTFU4U¿'4DO': pfe:::~entado por el Prof. .JLl.6.N
e~6.F:LC]S DE .t..I3CJSTINI para :~u a:~:cen:~o a !a categoría de
,6,13 F¡ EG,6,D [l.
V.

Informe de la comisión sobre contrataciones. renovaciones dp.

contr atos

E ti

pases al escalafón del personal académico.

V

re!,;jci,:¡n a la:~ cornunicaciones

No:~:. 041 y 042 .. de! 7 .Y 14-7-92.

re:~:pectl··/amenre .

de la C:omi:~:ión Permanente, :~:e aprobaron ¡o:~:
informe:~: números 023 y 024 .. corre:~:pondiente~: a !a:~ reunione:~: de
fecha:~: 6 y 1 :3-7 -~:12 . de ia C:omi:~:ión Permanente.. con e:-:cepc!ón de
ca:;:.:o N" 5 del informe
02:3.. en ,·... írtud de que el Prof. .6.ndré:~:
\l.3::::quez retiró ::::U oferta de servicios. Igualmente ::::e aprobó el ingreso
ai e:~:caiafón de la F'íOt. S T E FAN i.6, ht6,R CAN T CJ GN ¡N ¡ P.6.L6.Ci C¡ S a

t·r

partir del 1 -9-92.
,6,:~:¡m¡:s:mo".

:~:e

acord!:' :::.:olicitarle al Jefe del Departamento de
Electr,Snica y C:ircuítos.. tome L:s:::: medidas pertinente:::: P,:H a solucionar
la íeiterada demora en la tramitación de la:~: contratacione:$ de los
profe::::ore:~: de e:~:e Departamento.

VI.

S olicitudes de equivalencia de estudios
En atenci,:,n al memorándum N':' 251.. del ;3-7-'32.. del C::on::::elo
,é.,cadérnico .. :~:e acordó lo ~:¡gu¡ente:

1.

En ba::::e a lo:::: informe::;: del Decanato de E :$tudio:~:

F'rofe::;:ionale:~:
fe!ati"lo:~: a la;::: ::;:olicitude:~: de equi··.··alencia de estudio:~:
pre:~:entada:::: por lo:::: ciudadanos abajo mencionado:~: .. conceder
io:~:
:~:oiicitante:;:~
las materia:~: y
créditos indicado::;:.
corre:~:pondiente:::.: a la:~: carrera:::: señajada:~:. ~=; obre =:::1...1 ingre:~:o a
ia U SB :~:e aprobó lo indicado en cada ca::::o:

a

E><PEDIENTEJ

N!]M8F:ES

M.6.TEFli.6 S

CHEDITO~;

C6.HF:EFL6.
E
iNGF¡ESO U;;8

:30

I ;--Ig. E !ec:tf!:}t-~!c.a
NEG.6.DCi

40

!ng. Eiedr.:'nica
NEG.t..DCJ

iNFOF¡t·"iE N':'

.-Le:$ar
..
.
,C..UgtEto
"

Baloa Sih"a ..

.. "1

1!

C:é::.;:ar Ennque

.b.da
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:::2:::/251)-92

55

.6.rr áez .t..ndar a ..

E}'v!

Mercede~:

K.a:=;:elov,,1 T OHe:~: ..
G.:lbriela t·.'1arfa

'323/240-92

R.9iagiopalan ..
Sridhad

~3:35/2:35- ~32

F8rreif')

e; 2~fC: f1::S

11

j ng.

.-.
..:i

'-17

L.I-

r·

t:l

1 01

Lie. M atem,§tic.:l~:
.6.PFl c! B,6.D CI

-:¡

1 1]

Lic. (·,,1 atem.§tica:s:
Continuar ,3 e:~:tudio:s
en U. Metropolitana

E::::pinoza Córdo·...'a ..
\/íctOf ,Julio

17

5~3

Lic. C!ulmica

,6'¡'·/arez ,6.za'·lache
CJ doardo Enrique

1 7,

5:3

Lic. !Jtúmica
.6.PR [] 8,6.[:: 1]

,6.rdanaz Garrido
N atalia ,6.lba

~3~37/241-!32

1 005/251 -:32

-,

Líe. ['IÍ atem.§tíca:~:
E :=;:tl~d¡ante regular

'-'

1 01 7/244-:32

.
.:'l.

ElectHSnica

NEG.6,DCI

Cario:=;: F ranc:!:x:o

2.

I ng. Electrónica
NEG.6,DCJ

,6.PFlI:J8.6.R ai ciudadano DA\lID FEliPE KULEF¡ CIN,8,DEF:
nueve f3] crédito~: de E:::)udio:~: Genera!es: del C:ic!o Profesion,9L
en los término:::.: íecomendado:::: en ei informe N'" 239 .. dei 1 ~3-E;
~32.. del Decanato de E :~:tudio~: Pfofe~:¡ona!e:~:, E 1 ciudadano
K.uier C:inader e~: e:=;:tudiante regular de la U niver:=;:idad .

E n atención al memOí ándum N':' 251.. del 8-7-92,. del Con:~:e¡o
,6,cadérnico,.}1 a 1.3:~: comtmicacione::;: No:=;:. 104}i 112., de! 2 y el
7-7-92., de la Dirección de Programación Docente dei Núdeo
del Litor a!. :~:e acordl::::
En ba:=;:e a la~: acta:~: de e:~:':l Direcci.Sn relat¡va:~: a !a~:
solicitude:=;: de equi·.lalencia de estudio~: pre:=;:entada~: por
!o:~: c¡udadano~: abajo mencionado::;: .. se acordó conceder a
lo:=;: :~:olicitante:~: ias materias y
crédito:~:
indicado:=;:.,
corre:=;:pondientes a la:~: carrer a:::~ sefialada~:. ~; obre :=;:u
ingre:=;:o ai N I~jcieo :=;:e aprobó jo indicado en cada c a:::.: o:

BCJU\l.6,F¡
CONSEjO DiRECTiVO
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UNrv·EFiS!D.6.D

~;IMOr--J

,6.CT.6. N·;·

NC!t·.·18RES

M.t., TER 1.é.,S

CREDIT[I~:;

Ct..R R E F¡,¿,

E

INGF:ESCi NUL
,6.gt~¡fíe

\/idar ate ..

,6.dmini~:t. T wi:smo

4

NEG,¿DCI

S,:indr a t...1!len.:i

117/~32

Olivo Flebo!!edo ..
Mar fa ¡sabe!

.:¡
._'

r.,·1olina Paz ..

5

.c..dmini:::~t T Ufj::;mo

NEG.¿.DO

15

11 ~3/92
120/~32

122i~3~3

12:3/92

[1 rtiz S ab.:i!!o::.;

,6,dmini;~:t Hoteler a

NEG,6,DO

David .c..ieiandro

T eCÍI. Electrónic.:i

19

h1 arion J o:sé

.6.PR el B,t.,D o

F:omero ::;eijas: ..
C:arrnen C:ele:~:te

,6,PF¡ [1 8.6,[1 1]

Comercio E :-:terior

Fiorez ..
.6.1e:-:ander D a··/id

10

f·,.1oy C::ueiio
[·,·1 arco:~ .6.ntonio

14

28

T ecn. t-,·; ec,§nica
.6.PR CJ B,6,D 1]

40

T ecn. t·.1 ecánica
,6.PR el B.t..D!]

NO .é..PFiC!B.t..Fi ninguna .:i:~:ignatUía por equivalenci.:':! al
ciudadano G! U S E PPE FR.6N CJJ L6.B O M8,6.F: D.6. .6.h1 [1 1.6.
en virtud de :~:u bajo rendimiento académico .. en base a la
recomendación formulad.:':! en el .6.cta N'· 113.. del 18-6-92 .
de la D ireccí,:'n de Progr amacil:'n Docente.
C:CI N CE D E R
aprobación
de
a::;:ignatur a:::~
por
eqtúvaiencia a ia ciudadana MINER\/,6. DEL \/.é..LLE
CHA.CCH'·J C~6,8ELLD pOi no cumpli¡ con lo~: ¡equ¡~:¡tos de
rendirniento e:.:igidos por es:ta U niversidad.. en base a !a
recomendación forrnuiada en el p,cta p.f'" 114 del 18-6-:3:2 .
de la Direccú:lj-¡ de Prograrnaci,Sn Docente.

N!]

NO .6.PFiDB.6,F; as:ignaturas: por equi··.,·alencia al ciudadano
FE R I"·J.t..N D (] AN T [1 N I [1 UZc..R D 1 [1 UVE R CI por no cumplir
con lo:~: requisitos de rendimiento exigido:~: por es:ta
U niver;s:idad .. en ba:~:e a la recomendaci,:'n formulada en ei
.ti.cta N·' 115 de! 1 :3-E;-~32 .. de !a Dirección de Programación
Docente.

.ti.da N"'· 92-1 E; - '3/1 5

A·Ih1 iJ N BCJ U\l.6.F;

uNP.,IE R S ¡D.6.D

~=;

CONSEjO DiRECTIVO

Caracas-Venezuela
que

ciudadano HENFi'{ ,6,lE>::t..NDER t·.·1CIRENCJ
CLi.6,DR.6.DCI ingrese a la Sede del . Litoral por el
procedimiento regular de .':!dmi:~:¡ón 9 po~~:teriormente realice
una 80licitud de con'·lalidacil:'n de asignatura:::: aprob.:Jda:~: ..
en ba~:e a ia recomendación formulada en el .6,cta N <. 118 ..
del1 B-t;-:32 . de la Dirección de F'rograrnaci¡5n Docente.

Vi l.

el

S ol¡citud de permiso

E n relación a ia comunic.::K:¡I:'n N:' 07E; . del JO-E;-~32 .. de la D ívi~:ión de
Ciencias Soc¡ale:~:}i Humanidade~: .. :~:e concedió la ~:olicitud de perm¡:~:o
no remunerado .. de! 1 -:3-92 .:JI :31-12-92 .. formulada por la Prof. .6J·V\
t,,·;.6.R 1.6. DEL Fi E.
Vi! l. Ar ancp.1 de Cursos I ntensí ..... os Año 1 992
En ba::;:e a la propue:::~ta presentada por el \lícerrector ,6,cadémíco. ::-:e
aprocn:' un ar ancei único par a Io~: Cur::;:o~: I nten~:¡""'o:~: .;:¡ :~:er dictado~: en
1 :3:32 . de B:~:. 450 .. 00 pOi ciédito. ,6,:~:¡m¡:~:mo ::;:e acordl:I .. que p.':!ra lo~:
C:Uf80:~:

!nten::;:jvo~:

exonerado:~:

1 :3~32

lo:~:

e::;:tudiante:~:

becaí!o~:

quedar,~n

del pago de dicho arancel.

Igualmente .. ::;:e acord,S que el \/icerrector p,cadémico .. conjuntamente
con el D ¡rector de la D ¡visión de F rsica y t·,·1 atem.:§tica8 y el Decanato
de E:~:tudiü=:;; Profe:~:iond!e:::~ . :~;e .:iboqt~en .:i la ree:::-:tructuraci,Sr-¡ de la
oferta de a:~:iQna(Ufa:s: corre=:;:pondiente=:;: a los: Cur:~:o:s: jnten:~:ivos: de
"3S2 . en ba~:e a !a:~: recomendacione~: forrnulada:~: por el C:uerpo.

S olicitudes de apoyo institucional par a estudios de postgr ado
Fue invitada la Pror. 7unilde de ,'::"renas .. Directora de De:~:arroilo
F'íofe~:oraL quien hizo la pre::::::entaclón del punto. ,6, continuación :::-:e
con::;:ideró lo :~:igt~¡ente:

1.

E ti relación a la comunicacion N v 375.. del 0-7 -~32.. de l.':!
Dirección de De:~:arrolio Prote::::Oí al.. ~:e conoció .~:obre la
aprobación por parte de ia Comi:~:iISn de ,t...ctuaiízación }i
Desarrollo .. de ia reno··... ación por un afio .. a partir del 1-9-92 . del
contrato de ,6.pO}IO ¡n::::tituciona! del per::;:onal acaóérnico
ordinario que :~:e Indica a continuación:

Inicio Año 1 990
Ij uillermo

..{ aber

,J e::::ú:~: 8 e!!or fn
.'::"Uf a L!Spez de F: amo:~

Departamento
Lienc!a y T ecnolog fa del C:ompoitamiento
Proceso::;: ~ri :::; i::;:tema:~:
T ermod¡néfmica y F enómeno:~: de T randerencía

,6.c:ta N" ~32-1 E; - 10/15
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M arco C:upolo de t·. 1aio
tAaigarita Fiodrfguez

Cienc¡.:l:~:

inicio .A.ño 1 991
Luí::;: G. Pérez,J iménez
.J cÍ:~:é \lic:et-:te r::,3rr .3:~:cit~erCi
E f¡eh ;,.·1 u!!er

Departamento
Con\"er:$iISn}1 Tran::;:porte de Energía
Cienc¡a:~: E conómica:~: y .6.drn¡n¡:~:tf ativ a:~:
Termodinárnica y Fenl:¡meno:~~ de Tran~:ferencia
Lengua y Literatura

S oc¡aje:~~
8 ioiog fa CeiLJlar

Lu¡:~: i:3:,::¡'·/a

,t..Iberto Luzardo
C:aroiina i ribarren
t·A ¡¡eya B enaim
C:arlos Ocho,:::
.J uan t·.·1 or aie:$ R.

¡dioma~:

Ciencia y

T ecnologfa del C:omportamiento

Tecnología de

~:;er"/¡c¡os

[NUL]

hiecétnica

En tal ··,..irtucL dur':lnte e:~:e lapso .. la re!ac!{:¡n de los prote:3:ore:s: en
rereíencia con la U:::; El se regir á por el R egiamento de Permi::::os
del F'er::;:c¡nal .t..cadémico.
2.

1t.1:s:irni:~:rncl._

!,J et-~ t:ja:~:e l::t 1,,:-:. c:clrf¡l~t-!ic:ac:il:'t-I arlte8 rner-lc:iClt-f~3ija". :S:8
conoció sobre 1,::: aprobación por parte de la C:omi~¡ón de
.t..duaiización y Desarroilo .. de ia íenovacíc:,n por un aFio .. a parhr
del 1-'3-:32.. del contrato de .t..pOyO In::JitucionaL del per:~:onal
académíc:o contratado que :~:e indica a continuación:

Inicio Año 1 990
.t..rianna t·. 1oraie:~: barcfa
Ci¡~:tian F'uig

Departamento
C:iencia de io:~: t·A ateriaies
Cienc¡.~ de lo:;?- t·. ; ateriale::?Ff:sic,:::
E iedf,:'nica y Circuito
Mec.:5inica

Piort \.',/indyga
Mar í a E lena F ern.§ndez

inicio .8.ño 1 991

Departamento
¡ - ' t- -¡"'::t-·_·uf!-I¡_-'U
.•::II_:,U. !

i-'-

t"'1arfa T ere:~a Zancudo
Cinzia :::; imon¡:~:
:::; ih·-jo C:ampagna
C:armen .t..íé··... alo

iil

~r·

T• e.L:,
- - ..-rl,._1 ug .::1

-j
I... e

1-d

!¡..-f- -" '.t--!
¡, l. ufrl-1.::11_:10.

T ecnologfa de Servicio8 NUL]
t·,·1 ec.§nica
OU!ínica
t·..1atem.§t¡ca:~: Pura:~: !r¡ .6.plicada::;:

En con::;:ecuencía.. durante e:S8 lap:so.. la relaCil:ln de lo::::
pfofe:~ore:::: antes mencionado:::: con la USB. ::::e regir.§ por el
Fl eglamento de ,t.,poyo I n:~:t¡tuc¡onal p.:lf a E :studio::; de Po:::~tgr ado
del Personal .ó.cadémico.

:3.

::~ e

(fie!

pC1f c:C!t-!c~c:id:::s

L:=,

dec:i:~:,é!t-I

ele

!:3 C~~c!rni:5:i!:St)

ele 16.C:tl~:3hz.3C:it5t-1

y D e::;: aH 0110 .. del ,t.,poyo I n:$titucional concedido a partir del 1 -'3--

,6.cta N .;.

~32-1

t; - 11 /1 5

UNI"./EF:::;!D,6.D SIMON BC!U\,l,t..Fl

CONSEjO DIRECTIVO
Caracas-\/enezuela

'32 .. a !o~~ profe~ore::;: ¡ndicado:~: a continu.:K:il:'n .. en ba::::e a la !j:~:ta
ane:·:a a ia comunicación t··v J77. del 1 :3-7-~:12 .. de la Direcci¡:ln
de De:~:afiollo Profe::;:mal:
Pfofe::::ore:::~
contratados:
.JDSE
\1.t.,SOUEZ..
U=dJFL6,
BET.t.,NC:OURT. ,J!]SE SC)S.'::'... C~t.,Flt·.1EN MULLER.. LUIS

F:C].Jt.,S '..( BCJF:IS i::;K.FlA
Profe~:::ore::::
ordinario::;::
,¿,LB E F: T1]
t·,·1.t..F: T¡N.. LCi R E NZ()
GCIN7t..LE7 . GiLBERTO BEF;F:IC)~; y F'EDFliJ GC)MIS

E n consecuencia .. a p.:srtir de ia:3: fecha :3:efia!ad,:s. la relación de
la U~:;B con lo:::: profe:s:ore::;: ordinario:s: ::::e regir.ii por el
F: eglamento de F'eímí::::ü::;: de! F'er::;onai ,t..cadémico. LOS
profe:~:ores contratado::;: :~:e regir.§n por el F;eglamentc de .t..poyo
I n:~:titucional par a E :~:tudios de Po:s:tgr ado.

4.

~:;eguídamente ..

el F:ector :s:oi¡cit.S aU(Oíización y ad :s:e acord{:i ..
para que proceda .:s nombre de la USB . .:s l.:':! fi¡fn.:s de las fianza::;:
a f.:S'·lor de lo:::: pfofe:~:ores que se indican a continuación.. en
,·... irtud de lo:~: crédito:~: educativos: que :s:tEcriban. de acuerdo a
h) e:~:t.3tilec:ijjo er. el e:: Cii,··/e rúc¡ 8t1tre '~3 !_! t-ii"ler:~¡ijad ::; irn¡:¡ri
Bolfvar }I !a Fundación Gran t,..1afi:~cai de Ayacucho:

PF¡nFE:=;()RES
GIL8EF;TCI BEF;FiIO~:;
U~.U Fl.t.. 8 E T.t..N CO U R T
PEDFHJ GOM!:3
LO R ENZO G CI NZt..LEZ

BCIF¡IS ISKR.t..
Ct.,F:t,,'1EN MULLEF¡
,t.,LB E R T [1 M,t.,Fl TI N
LUiS R.6.MCIN F:O ...I.t.S
,J[I':;E SOS,b.
.JCISE \/.6.S0UEZ

x

CEDI (LA DE IDENTIDAD

~r

5. 1 3~3. :393
7. l:il:;I. 400
b.20E;.273
4.1]87.179
6.500.437
6.!317.t:;11
E;.007.4El
b.B47.4B2

6.846.140
8.:345.03B

S olicítudes relativas a año sabático
1.

E n relación a las cOfnunicación N':' 109.. del 1 4-7 -~32.. de '.:;
C:om¡:~ión de ,t..Pio S abático .. y N o:~. 107 Y 1 O~3.. del 2-7-:32 . de la
D i',/i::;:i,:':&n de F fsica y t·.·1atem,§tica:~: .. :~:e aprobaron las ::;:o!icitude:s:
de lo::;: ::;:iguiente:$ profe:~:Ofe:~::

.t..eta N" 92-1 f; - 1 2/1 5
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.6,NGELt., C:UENCA: C:ambio de fecha de
:~:ab.3tico, dei 1-9-92 0311-1 -93.

IniCIO

de

:~:t~ aFio

LUIS hi,6.T.t.. U)F~ENZO: h10dificación de :~:u plan de a¡=¡o
:~:abático, el cual realizar.:§¡ en el Internacional Center fOí
1 heroretical Phj:~ic:~ [1 [:1 Pl- en T fie:~:te.. Italia.. dwante el
!,3P~:O :~eptiembre-diciembre de 19:32 .. y una e~:tacHa en la
un!"ler::::laao ae E'iranClei:~: . 1'''la:::::~acnu:~:e(·t :';: .. u::.,o... en e I lap::::o
I

l'

.,

I

I

enefo-ago:~:to

-,

.
L~

XI.

l·".

I

I

1,-· .'.

¡

1 :3:33 .

ba:~:e al,6.ft. 1 B del Regi.3mento de
.t..fío S ab,:§¡tico .. :~:e aprobó el diferimiento de at=io :~:abático por el
trime::;:tre :~ept¡embre-diciembíe de! F'rof. .j O '::; E ,t..N T CJ NI C)
B,t..F1F:EIFlC! .. pOí íazone:~: de ::;:er··/icic).

l:... ::::olicitud del Rector .. y en

S olicitudes de diferimiento de jubilación

En atenci¡:,n al memof.:§¡ndum t·r i i 1 .. del 2-7-92 . de l.::; Di\"¡::::ión de
F Í:~:¡c.':I 9 t·. 1atem.:§tic.3:~:. y en b.':I::::e a lo e::::tabíecido en ei numei al 1 .;. de
la re:::ü!ución de! Cün:~:ejo Directi"/o de fecha 7 -3-90.. :~:e .3cordó
aceptar la ::;:olicitud de fecha 2-4-:32 de! Pror. .t..UGU:3TO S.t.,-NETCL
.....1.-. ·jl·~.:=..;r
~·L-·r I'L~
! '..:..:,·1 14 i-I !¡ _..H 1

!JC!

=..;::.-.
,..,,1
4!_! r:::l

:.....i=

d-·,

!jl·~t·rll~¡:;'
!~.:=, .-."
;, ,I-·¡·¡",·-·;·'::,r·
~ n~rt;r
-:!:- I _",-1.._- J:r..:..:.~ .;_1_-1: JI_-lLI :~!_·tf_ ; •. :':1 i--(:JI.H !_C-

"1I -·o
ü·-:,
..,J--_!L.

6

1

:

tai efecto .. ::::e e!.:¡bor.:¡f á !.:¡ fe:::~olucj,Sn corre:~:pondiente.

XII.

Resultado de la elección de la represp-ntación de los egresados
ante los Consejos
E n relación a comunicación de fecha 1 O de ¡uiío Ije 1 9~32 de la
Comi:úón EiectoraL :~:e concli:::¡¡:' el íe:~:uitado de la elección de ia
repíesentación de lo:~: egre::;:ados ante lo:~; C:on:~:eio:~: .. el cual :s:e indic.3 a
continuaci¡:'n:

Si ¡PI ENTES
D!NC;E.JO ::;1 ¡PEF:lnFi:

.t..LBERTI] HELD

t·. 1.6.F¡ 1.6. E.

uZt.. Fi D el

F¡[¡1\·1ULO Lt..F:ES
r:ON~;E.Jn

DIFiEC:í!\ln:

.JESUS t·.·1.6 .F:I.t.. BClRGES

t·,·1.6,1 FL6. Cl·~.B R E F:,6,

t·. 1.6.R Ti N E C:H E\/.6.F¡ F: Le..
><!II_

,,"!l.l~V.3

Asignatur-::= de! Cicle: Basico: Pensamiento, Aprendiz-::¡ie y
Conocimiento

En relación al memorándum r··f'" 252.. de! 7-7-S2.. de! Consejo
,t..cadémico 9 en ba::;:e al proyecto pfe:~:entado por el Decanato de

Acta N'· ::12-1 f; - 13/15
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L--aracas-Venezuela
E:~:i:udio:~ Genera!e:3: .. :~:e acordó aprobar que a partir del ano
académico 1 :3~32-1 :3~33 se incluya en el Ciclo Bá~:ico la nueva
a:~:¡gnatuf a PE N S.6,t·.·11 EN Tel.. ,6.PR E N D !76,J E '..( el] N C! CI t·. 11 E N T o
[P.6.C:]. Dicha asignatura ::::e dictar.§ en !o:~: tfíme~:tre:s enero-marzo y
abril-julio de 1 '3:33 durante tre:::: [3) hora:~: ::::emanaie:~: con una
'·,·\:!loraci¡:¡n de do::;: [2] créc:litos c.:'1da tf¡rne:~:tre. !gualrnente se acorchS ..
que en e! trime::;:tfe :~:eptiembre-d¡ciembre 1 ~392 ::~e cont¡nt~ar.3 dict.:':!ndo
la a::;:ignatur a E G.6... :::~¡n crédito::;: y por dos (2] hOía:~: :::.:emanaie::.::.

::; obre la anterior dec¡~:ión.. la delegación profesor a! emití¡:¡ su -·/oto
f azon.:'1do en contra .. el cual :~:e .:;¡ne:-:a a la pie:~:ente acta.

><iV.

Puntos varios

1.

:~:o!ic¡tó información acerc·:':! del problema que
··... ienen confrontando lo::;: e:~:tud¡ante::;: de la Carrera de ingenieri"a
GeoH::::ica con un profe:~or en p.:':!rticular . el cu.:':!1 fue tratado en
la pa~:ada :~:e~:íón del C::on:~:eio ,t..cadémico .. donde se con:~;idef¡:1
que :~:e debfa corregir tal ::;:ituación.

E! B f. Ramón S ifít

.6,1 re::::pecto .. ::;:e informó que tanto el Diredor de ia D¡'-l!:~:I{)n
como el Decano de E studio:~: PíOfe::::¡onale:~: .. estén tratando de
re::::olver ei probiema.

2.

:::;e retiriél .::tl ret.::if,jCI

eje tel::': 1=1.3gCi~:.:: .je II::':~: I:lec:.::t:::~ e:::.:ttJlji.3t-itile:~

durante el me~: de ago~:to" ~:o!icitando información acerca dei
origen de e:~:a demora. En tal :~:ent¡do, el V'icerrector .6.cadémic:o
le Informó que tr an::::mitir á dicho planteamiento al \/ic:errector
/:'.dmini:~:trat¡vo .

::1

S eguidamente el Br. S irit

rnanjfe:~:tó =,":U inquietud por el
procedimie¡-¡(o utilizado para elirninar ¡os perro:;,: caiieiero:~: que
deambul.::;n dentro del recinto lm¡'·/er::;:itario . ya que dicho:s:
an¡male=,": :~:ufren de una larga agon í a.. rnucha~: vece:~: en zona:~:
tfan:~;itada:~: por el conglomerado e~:tudiant¡L ¡nclu~:ive en !o~:
comedore:~: y cafetines: .. re:~:ultando un e:~:pect,§¡culo lamentable ..
adem.§::;: de que '·la en contia de lo establecido por la
.6sociación Protectora de .6.nimale:~:.

E j \/iceHector .6.cadémico mo::.::tró =,":U preocupaclon por lo
rnanife:::·Jado por el B f. ~:; irit e indicó qt~e !o informar.3 a!
Departamento de ::; er"licio:~: G ener ale~: a fin de que ~:e tomen la~:
rned¡da:~: nece~:af¡a;~: par a corregir tal ;~:¡tuación .
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Voto salvado de la delegación profesoral
En el Consejo Directivo de fecha 15 de julio del presente año en relación con el punto XIII.
Nueva asignatura del ciclo básico:Pensamiento, aprendizaje y conocimiento, la delegación
profesoral decidió salvar el voto con respecto a la aprobación de la misma Las razones que
avalan esta decisión son las siguientes:
1. En los tres últimos años se llevó a cabo una redefinición de los planes de estudio de
todas las carreras de la Universidad Simón Bolívar, producto de un estudio previo. El
problema crucial de estos cambios se centró en la asignación de créditos de las materias, así
como la reducción del número total de créditos, tanto por trimestre como por carrera. Al
término de este proceso, la inclusión de una nueva asignatura, en el primer año, aparece en
abierta contradicción con la política anteriormente establecida por la universidad.

2. Teniendo conocimiento de los contenidos y las proposiciones de evaluaciones de la
nueva asignatura no se considera que pueda formar parte del currículo de una carrera
técnica o científica Sin embargo planteamos la posibilidad de que los cursos se ofrecieran
sin acreditación, pero con carácter obligatorio para ingresar al segundo año. Propuesta que
no fue aceptada por los miembros de dicho consejo.
3. La delegación profesoral desconoce aspectos inherentes a la implementación de dicho
proyecto. Es por ello que solicitó información respecto a :
- Departamento que asume la responsabilidad
- Costo de nuevos recursos humanos
- Costo de entrenamiento de los mismos
- Costo de asesoría externa del proyecto
- Costo de materiales
- Coordinación del mismo etc.
Finalmente, creemos que toda nueva proposición debe analizarse dentro del marco de las
necesidades académicas globales de las carreras para poder así priorizar su puesta en
marcha. Además, pensamos que cualquier propuesta educativa debe ser acompañada tanto
de una proyección académica como financiera.
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