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En la Sala 8enjanún t"'1endoza de la Uni'·lersid.:'ld ~:;im(:ln Bolívar .. el dfa 22 de
julio de 1992.. ::::e reunió en :~:e::::ión ordinaria el Con::::eio Directivo con
..:;si:$tencia del Fi ector , Fredd!,.I t·.·1 alpica . quien pre:s:idi,:,.: del i'¡icerrector
.6.cadémico .. Rodolfo rAil.:mi.: del \/icerrector .6.dmini~trati··.··o ...Jo::;:é .6.ntonio
Pirnentel; de! Secret.:'lrio .. t·.·1ich.:'lel Suárez.: del Director del Núcleo del LitoraL
.6.ntonio .6.costa.: de ios Directores de División ...Jo::~é .6.dame::~ t·,·iora, iraset
F'.~ez Urdaneta y Pedro A:~:o.: de kn Decano:s: .. C:arlos Pérez .. c.:'Irlo:~: Pacheco
y Benj.:smfn Scharifker.: de la delegada pfOfe:::~oraL Carmen Elena .6.1em.:§n: del
deleqado e::::tudiantiL Víctor N 0'·/0; del delegado del t·. 1¡ní:~:terio de
Edu,;ación...t..ntonio Blavia.: del Coordinador del Rec:tor.::ldo .. Eugenio ·'.jjllar.:
del D ¡rector de la U nidad de Labor atorío:$ ..6.1fredo S .:§nchez: del D ¡rector de
la C:omis:ión de Planificación .6.1fons:o Ouiroga.: de la .6.::::e:~:ora .JI...lrfdica .. Flosa
hiaria Dornfnguez.:}' de .c...na Fluiz . de la Secretada de lo:s: Con:~:ejo::=: .
•c" ~i:~:tj,S el Prof. Fi oger S oler en representación del Decano de E :;;:tudio:s:
Prote:~:ionale:s: .. F'roL .c..lberto Urdaneta ..6.:s:imismo ...:;¡:s:idíÓ como invit.ada ia Lic.
F~ebeca López de .6.lvarez pafa l.:; di:~:cu:s:ión del punto
y 'o:~: prote:~:ore::::
F:ómulo t·. 1.;:¡rHnez ~,' .6.nt.onio Ca··/ero para la di::::cusíón del punto ~3.

e.

~:;oínetido a con:;ideración el [hden del D ra ::;:e ,:¡coídó modific.:¡rlo para induií
10:5: ::::i,:;tl~iente:~: punto::=:: '·'·!eredicto:~: ::=:obre trabaio:~: de a:~:cen::=:o", "Solicitud de

re ...··.:§llda de Ululo" y "Solicitud de ingre:::~o ai e:~:cajafón"-

r,r

~:;equidamente .. en rejaci,:'n al punto
~3 "Informe de .6.cti··,..idade:s: del Fondo
de ~Jubilacíone:~: }' F'en:~:¡one:~: del F'er:s:onal ,c..cadémico". cuyo material fue
distribuido en es:a s:esíón .. los :s:eriore::=: cons:ejero:s: opinaron que no debfa :;:-er
con:~:iderado ese dfa. por cuanto el material no ::::e le:~: habf.:; en·.... iado con
anlelacÍi::¡n par.:¡ poder e:~:tudiarlo previamente. .6.1 re:~:pecto.. el R ectof
propu:~:o }' a:ú :~:e acordó.. conocer el ¡nforrne con C.:'lf.:§cter general en !a
presente ::::e:;:-:ión .. par a luego analizarlo }' discutirlo con amplitud en la pró:"::lma
reunión del C:on::::eio .

.6. continuación el CJrden del [J fa .:¡probado:

1

I nforrne del R ectOf

.c..probación del acta N·:' 92-15

..
..... ere d'IctO:~:

:=::-:0 t:ITe

tr a t'::1
laIO:::: I e a::::censo

4.

S olicitud de re··",.3Iida de t itu!o

5.

Informe de la comi:~:ión ~:obre contrataciones .. renovaciones de
contr atos: .!,I pa:s:es al escaiarón del pers:onal .:-,cadémico .
.t..da ¡..J"'" 92-17 - 1

•
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S olicitud de ingre:5:o al escalafón docente

7.

Solicitudes de equivalencia de estudios

••o.

Informe de actividades de la Unidad de Programas E~:peciales
Informe de actividades del Fondo de ...1 ubilaciones y Pensiones del
Per:s:on.::.I Académico.

lO.

Puntos: varios

L

Informe del Rector

l.

Se conocieron las siguientes designaciones a partir del 1-9-92:
Prof. BEA.TRIZ GONZALEZ, Coordinadora del Post grado en
Liter atur.:t Latinoarnericana.
Prof. ...1 O S E FI NA M U N DO, Coordinador a E ncargada del
Postr ado en Transporte Urbano.
Prof. ROSA
Planificación.

CHACON,

Prof. .JAVIER BONET..
E lectrónica JI Circuitos.

Directora

Jefe

del

de

la

Comis:ión

de

Departarnento

de

Prof.. GIOVA.NNI DE MERCATO ...Jefe del Laboratorio "C"
2.

El Rector informó que el 17-7-92 ::;:e firmó el Convenio 81DCONICn. Los recursos derivados de dicho Convenio se
destinar án par a el programa de formaci.Sn de recursos humanos
y par a la adquisición de equipo::> de proyecto::> de investigación.

3.

Indicó que el 31-7-92 se entregará al Ministro de Educ.:¡ción el
informe sobre la democratización de las universidades
elabor .:tdo por la comi::>ión designada al efecto. Añadió que en
ei mismo se refleja que la U~;B es:lá en capacidad de elegir
directamente SeU::> .t..utoridades, dado el grado de '''-Iadurez .Y
consolidación que ha alcanzado.

4.

Al referirse a los inconvenientes confrontado::> por los profesores
del N úcleo del Litoral en cuanto al uso de la Biblioteca Central..
solicitó ai Cuerpo que se permita a ¡as Autoridades Redor ale s
re:s:olver e! prob!em.:'I a la mayor breved.:'Id po:s:ib!e.

••
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5.

IL

~;olicitó

autorización}' asi" se acordó, para recibir a nombre de
la U S 8 un equipo de prueba de ensayo de luminarias de
emergenci.:s par a la S ección de .6.1ta Tensión del Laboratorio
"A" de la Unidad de laboratorios, como donación que hace la
Empre:s:a SIEI\·1ENS S ..6..

Aprobación del acta N" 92-' 5
Recogidas las observaciones formuladas por los consejeros, se dio
por aprobada el acta N'" 92-15.

111.

Veredictos sobre trabajos de ascenso
1.

Se conocieron los veredictos APR08.6. TORIOS
siguientes trabajos de ascenso:

sobre los

''F'RO't'ECTO HOTELERO EN EL A·IARCO DE LA
PL4NIFIC4CION
INTEGRAL
DEL
TL/RISA·IO':
presentado por el Prof. .6.lFREDO ,6'sCANIO a 10:5: fines de
su ascenso a la cat.egor í a de TI T U U\F:.

"REPRESENTACIONES
DPTlA·t4S
DE
COA·fB/NAC/ONES
DE
SEfJALES
A·fONOCOA·fPONENTEf:-: EN EL DOA·I/N/O TlEA·/PDFRECUENCIA': presentado por la Prof. TRINA ADRIAN
DE PEREZ a los fines de sel ascenso a la categclrfa de
TITUl.6.R.
2.

~;e

conoció el ·...'eredicto REPROBATOF¡IO sobre el trabajo
titulado "ESTR4TEGIAS E IA·/P4CTO DE LOS A,IO\/'lA·flENTOS

DE PROTESTA SOCIAL SOBRE EL S/STEA·fA POL/TlCO" ,
present.ado por el ProL M.6.K.R.6.M H.6.lLl.6.NI a los fines de su
ascenso.:s la categoría de ASOCIADO.

IV.

Solicitud de reválida de título
En ba:~e al informe N"" 261 .. del 14-7-92- del Decanato de Estudios
Profesionales .. se acordó dictar resolución sobre el otorgamiento de
reválida de Htulo de Ingeniero Eléctrico, concedido en The
Pennsylvania State University, USA, al ciudadano .6.MADECJ DE
JESUS GONZ6.lEZ PEf:"JA fR-495t
.
. así como autorizar al Rector para
el conferimiento respectivo.

Ada N<· 92-17 - 3 /8
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V.

Informe de la comisión sobre contrataciones, renovaciones de
contr ato y pases al escalafón del personal académico

En base a los informes N-> 025 de la C:omisión Perrnanente ..
correspondientes .:':1 su reunión de fecha 20·7-92, anexo a la
comunicación t·r 045 del 20-7-9¿ se aprobaron las contrataciones y
renovaciones de contratos del personal académico señalado en el
mismo. Igualmente, se acordó comunicarle a los profesores que se
indican a continuación, lo siguiente:

LO Lt.. GO NZALEZ DE GONZl:..LEZ: que debe publicar

lo~.;

resultados de sus investigaciones en revistas arbitradas .. a objeto
de concretar ::;:u futuro ingreso al escalafón docente.

MI GU E L .J OS E PE Fl EZ: que debe publicar el resultado de

Sl~S

investigaciones en revistas arbitradas.
VI.

S olicitud de ingreso al escalafón docente

E n relación a la solicitud de ingreso a escalafón docente formulada
por el ProL ............t..L TE Fl M.t.,R GU LI S.. adscrito al Departamento de
Diseño y Estudios Urbanos .. ya la comunicación NV 044 .. del 20-7-92 ..
de la Comisión Permanente .. el Vicerrector Académico hizo una amplia
exposición sobre la destacada trayectoria profesional y académica del
referido profesor .. indicando q'-~e en el seno de la Comisión se
consideró que aún cuando por vía ordinaria el Prof. t-.-1 arglJlis no
podría ingresar al escalafón por no poseer título de postgrado, se
acordaba por unanimidad recomendar su ingreso dado sus méritos
excepcionales .. basándose para ello en lo pautado en el Parágrafo
Primero del Art. 5<- del Fleglamento de Ingreso .. Ubicación y Ascenso
de los Miembros Ordinarios del Personal Académicode D isef'io y
E :s:tudios Urbanos.
Seguidamente .. el Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades se pronunció a faVOf de la recomendación de la
Comisión Permanente .. resaltando la excelente y responsable labor
docente del Prof. Marguli::;: y su destacada actividad particular como
art.ista plástico.. señalada en diversas ocasiones en la piensa
nacional.
Finalmente .. el Decano de Investigación y Desarrollo indicó, qlJe a
pesar de que la actividad del ProL Margulis no era tradicional dentro
de las discip/in.:':Is desarrolladas por la U S 8 .. llamaba la atención sobre
!a a!Usirfla productividad de dicho profesor dentro de su especialidad ..
destacando que en ei Decanato no exist í a ia menor duda sobre i.:':I

.a.cla N-> 92-17 - 4 /8
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idoneidad del Prof. Margulis en lo Q,-~e a su .:lctividad creadora se
refiere.

o ¡"das las anteriores opiniones .. el Cuerpo acordó aprobar el ingreso al
escalafón docente del Prof. "'N'.6.LTER MARGULlS, de .:lcuerdo a lo
establecido en el Par ágr afo Primero del .6.rt. 5" del Reglamento de
Ingre::;:o.. Ubicación )J Ascenso de los Miembros Ordin.:lrios del
Per::;:onal .6.cadémico.
VII.

Solicitudes de equivalencia de estudios
1.

En atención al memorándum N-> 288 .. del 22-7-92 .. del Consejo
.6.cadémico, y en base a los inforrnes del Decanato de Estudios
Profesionales relativos a las solicitudes de equivalencia de
estudios presentadas por los ciudadanos abajo mencionados ..
se acordó conceder a los solicitantes ¡as materias y créditos
indic.:ldos.. correspondientes a las carreras señaladas.
.6.simisrrll:J, se acordó negar su ingreso por equivalencia a la
USB:

E><PEDIENTE¡
INFORME N->
888/253-~32

900/259-92

t·.-1.6. TER 1.6,S

CREDITOS

C6.RRERA

T a"/ares Da ~;ilva
Joaqufn Manuel

9

31

Ingenieri"a

Rojas Principal

5

18

Ingeniería
Electrónica

10

34

I ngenieri"a

NOMBRES

Electrónica

Franzel Ademir
915/254-92

Martínez González

V j" ctor Manuel

,--:,"-

40

Ingenierfa
Electrónica

Ruta Andr ade
José Enrique

12

31

Ingeniería
Electrónica

Peña
C.:lrlos ,J osé

15

40

Ingenieri"a
Electrónica

920/255-92

Di"az de la Rosa
Nelson ,Jesús

927/256-92
938/258-92
2.

Electrónica

En base al informe N"'" 257, del 6-7-92, del Decanato de
E studios Profesionales, se acordó mantener el criterio
establecido en !a sesión del Cuerpo del 10-6-92, de negar el
ingreso por equivalencia a la Universidad a la ciudadana

Acta NO> 92-17 - 5 18
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LUS\l"( 1::;,t.,8EL F:ANGEL t·..1ADRIZ (E-~376t debido a :~u bajo
rendimiento académico y a la no di::;:ponibíiidad de cupo.

VII!.

Informe de Actividades de la U ni dad de Peogr amas Especiales
La pre::;entación del documento "Lineamiento::; Generales para la
Definición del Marco de Acción" .. esh..l'·/o a cargo de la Lic. Rebeca
López de .t..lvarez .. quien hizo una amplia e:-:po:~iclón ::;obre ia materia ..
contestando la:::.: pregunta:::.: que le fueron formuladas: y haciendo las
aclaratorias: pertinentes. Una ··.··ez analizado el informe :~e acordó
aprobarlo con las ::;:iQuiente:~: recomendaciones::
E vitar duplic,:K:ione:~: de e::;fuerzo::;: con otras unidades: de l.:.
U~;B.

Como inz.:tancia coordinadora, esa Unidad debe apoyarse en la
e::;:buctura matricial de l.:. Universid,;:,cl .. integrando su:::~ recurso::::
humanos .
.6,:s:jm¡:s:rno~ se acordó hacerle llegar el reconocimiento de! Cuerpo a t.;:,
Oficina de Programas E:~:pecjales .. por ia e:·:ceJente labor cumplida.

IX.

Informe de actividades del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Académico
.6,ntes de iniciar la presentacil:'n del Informe del Fondo de .Jubilacione::;:
y Pen:t=:iones: del Pers:onal ,t..cadémico .. el R ectOi dio la bienvenida a
los profesor8:::: R ómulo t·.-1art í nez y .t..ntonío [:a',/ero.. miembro::;: de H~
Directorio. P. continuación, en su carécter de Director Genera! del
Fondo .. el Redor hizo un esbozo ~:obre la conformación del InfoÍÍile ..
de::;:tacando seguidamente .. !o:;:~ :~iguiente:::: aspecto:~::
El Directorio de! Fondo realizó una auditoda de gesti¡Sn del
per iodo comprendido entre lo~: afjo:~: 19:30'y 1 9~30.
D ebe :~:er revi:~:ado el convenio :::~uscrito con la Caía de ,t..horros ..
par a actu.;:,lizar las la::;.;:,s de interés .;:,pl¡cable::;: a los préstamo::;:
hipotecarios que ::;:e le conceden a jos profesores.
Se ez·:tima nece::;:ario la modificación de los Estatuto::;: del Fondo ..
a la luz de la experienci.;:, acumulada desde su fund.;:,cil:'n.

En el .§rea financiera s:e refleja un crecimiento

:~:ignificativo .

.t..cta t'·f'" 92-1 7 - E; /8
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El Directorio solicitó un e~~tudio pro:~pecti"lo de la capacidad del
Fondo .. para .. eventw:'llmente, cancelar las iubilacione:~: de lo~:
piofesOie:~.

x_

Puntos: varios:
1.

El Br. \/i"ctor Novo solicitó informací.:5n al Cuerpo acerca de la
situación actual del proceso judicial iniciado hace tres: años con
motivo del asesinato del Br. GONZt..LD .J.6.UREN.t...
,6.1 ie~:pecto .. la Ase~:ora .Juddica manifestó que el proce:::~o
e:;::taba en ~:u etapa final y que posiblemente p.5f a finale:::: del
mes de octubre el Tribunal de la cau~:.:. tome su deci:=;:ión .
.t..claró que la anterior inforrnación :~e hizo del conocimiento del
Centro de E stl..-idiantes.
El Sr. Novo dio lectura a dos COrfltmicaciones emanada::::~ de l.::..
~=;ecretarfa General del C:entro de Estudiantes donde se plantea
el problema que confrontan los becarios que toman el curso de
ver ano por cuanto se les cancela I.:t beca del mes de agosto
de::::pué:::: de la fecha de retiro y no en los primeros d L:.:::: del me:~
como corre::::ponde.. creandósele al estudiante becario una
ine:~tablidad econl:'mica q'-~e le genera l...ina gran preocupaci,:,n ..
en un rnomento en que sólo debe prevalecer ::::t~ interés por los
estudios que e:::~t.:§ cursando..t..:~:imi~~mo, el C:entro :~olicita que :~e
estudie la posibilidad de cancelar la beca del mes de agosto a
todos los becario:~ y no ~:olamente a lo:~: que cursan el per ¡"odo
intensivo.
S obre lo anteriormente ::::eñalado. el \'/icerrector .6.dmini::::tr a ti"'" o
Comi:~ión de
S ubvenciones.. que s:e esforzó en actualizar el pago de la::::
becas puntualmente a principios de cada mes .. corrigiendo la
:~:ituación
irregular que e:-:is:t í a desde hace tres años
aproximadamente, debido .:. \.9 dispersión que habra en el
manejo de la~. mis:mas .

indioS que la rnateria en referencia compete a la

.t..P:iadió qt../e el pago de la beca corre::;:pondiente al mes de
agosto ::;:e re.:.!izará el dra 21 .. según convefsacione~: so:~:tenida8
con el B r. B oli\··aL Presidente del Centro de E :~tudiantes.
Conch...i!r'ó recalcando .. que e~:ta materia debe ser planteada a !a
'ya referida C:omisión de S ,-~bvencione:~, como corres:ponde.

,t..da N·:· 92-1 7 - 7 lB
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~~:.

L.::. deleg.:ic:jf5n ¡':Jrofe:~;cJr .31 consigr;é: tJílCJ c:omt~t-;ic:ac:iI5t-1 dirigid.9 .:-sl
C:uerpo por el personal académico de 1,:. U niversidad, donde se
formulan alguna::;: peticione::;: al Instituto de Previsión S oci.:'!1 del
Profe~:or ado.. a fin de que su consideración :5:e incluya en la
pró:-:ima sesión del C::onsejo.

4.

Seguid.:'!mente, el Fledor e:,:pfe:~:.:' e! reconocimiento de!
Consejo a Prof. .6.1fonso Q t.,¡¡roga, actual Director de la Comisión
de P!,:.nificación .. quien disfrut,:.r á pró:-:im,:.mente de su jubil,:Jción
Luego de dirigirie paiabr as de eiogio por su e:-:celenle
trayectoria dentro de la Institución,. le de:s:eó el m.:.yor de los
é:-:ito:;:: en SlJS futuras acti··...idades.

Finalmente .. por e:;;:tar concluyendo el actual ano lectivo y dado el
perfodo vacacional que se .3vecina, el Redor manifestó sus rnejores
deseos a los integrantes del Cuerpo.

No habiendo

má~:

que tr.:'!tac

:~:e

levanh:. la ::;:e::;:ión.

1!~\!Q!J

F reddy h1 alpica Pérez
F: ector-Presidente

,c..VR /T .6,R /tar
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