UNIVERSIDAD SI1.fON B OLIVAR
Consejo Acadé"foico
c.:n"acas - Venezuel.;i

p.CTA N2 93-3

En la S.~I.~ Benjamín Mendoza de l.:. Universidad Simón Bolívar, el día 17 de
febrero de 1993.. se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico .. con
asistencia del Vicerrector Académico, Rodolfo Milani, quien presidió; del
Secretario .. Michael Suárez Fontúrve!.: del Director del Núcleo del Litoral..
Antonio p.costa; de los Directores de División, José Adames t..,10ra, Iraset
Páez Urdanela y Pedro .8. so.: de los Decanos, Alberto J. Urdaneta, Carlos
Pérez,
Carlos P .:.checo .Y B enjam í n S charifker; de los deleg.:.dos
profesorales .. Lydia Golovanova de Vigo}-Ia .. Fredd}-I Roias,'y José Isidro Roa.:
de los delegados estudiantiles, Simón Abraham y Larry Parada; y de
Aracelis Mora de Contreras, de ia Secretarfa de los Consejos.
,8.sistieron como invitados par a la discusión del punto 7 los profesores Jorge
Nuñez, .Jorge Negrette, Enrique Cilio, Alberto Tucker, Carlos Polack y Luis
Emilio P acheco.
S ometido a consideración del Cuerpo el O rden del D j" a.. se acordó
modificarlo p.:u a incluir como punto 3 solicitud de rectificación de nota y
correr los demás puntos como se indica a continuación:
Orden del D fa
'1

•..J.

a

Aprobación del Acta N2 93-2
Informe del Vicerrector Ac,~démico
S olicitud de redificación de nota
.J Uf ados par a trabajos de ascenso
S olicitudes de equivalencia de estudios
Listado de estl~diantes con el más alto índice académico trimestre
septiembre-diciembre 1 992
Proyecto par a Consejo Permanente de p.dmisiones
Propuesta de creación del Departamento de .¿.rquitedur a }-I Artes
Plásticas
Puntos ..... arios

L

APROBACION DEL ACTA N!! 93-2

.,L.

l.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se dio por aprobada el acta N2 93-2 del Consejo Académico.
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IL

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
1.

Invitó a los actos de graduación que se realizarán los días
jueves 18 y viernes 19 del mes en cur:~o en el Complejo de
.6.uditorios.

2.

Informó
que
hab í a
recibido
una
publicación
de
FU N DAYACU CH O: donde aparece un art í culo relativo al estudio
realizado con estudiantes del Progr ama Galileo por
los
profesores Oswaldo Homero y Colombia Salom de Bustamente~
publicado en su libro "Los E studiantes E xitosos como son ellos?
Indicó que en dicho estudio se concluye observando que el
promedio de not.:;s de bachiller .:;to no significa nada, ello debido
a que el Programa de E ducación M edia no estimula al estudiante
al logro. y no tienen retos par a demostrar sus capacidades .
.6.simismo .. se observó que es más factible que el primogénito de
una familia sea un es:tudianle modelo, que el resto de los hijos.
Añadió que solicitar á y hará llegar a los miembros del Cuerpo la
señalada publicación.

3.

Acotó que aun cu.:;ndo con la evaluación profesoral se han
pl.,lesto de manifiesto varios problemas.. ello redundará en
beneficio de la Institución.

l'

~t/

7

:)

En relación al Bono de Rendimiento Académico señaló .. que en
seno de la Comisión designada por el Consejo D¡rectivo se
conocieron las apelaciones interpuestas }I se aclararon las
confusiones observadas en el respectivo Instructivo.

111.

SOLICITUD DE RECTIFICACION DE NOTA
Fue considerada y aprobada la solicitud de rectificación de nota de la
ciudadan.:; que se lista a continuación:
N!! PL6.NtLL6./NOt-,·1BRE
N!! Ce..RNET

ASIG/SECCION
PROFESOR

979

BC-3424

Beatriz Casas Veiga

01

88.19606

H enry Caballero

c.e..MBIO DE
NOT.6.

De4 a5
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IV.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los respectivos O irectores de D ivisión~
se designaron los ¡ur ados que habrán de conocer los siguientes
tr abajos de ascenso:
1. "E S T U DIO S E N Pt..RALE LI SM O", presentado por el profesor
.l:..LEJAN D R O TER U E L a los fines de su ascenso a la categor í a
de TI T U LP.R.
EI ¡Uf ado quedó integrado por los siguiente~:
profesores: Julián t..ra02 (presidente).. José Alí Moreno y Patrick
O'Callaghan (miembros principalest Marianela Lentine (suplente).

2. "NUEVO METODO DE DISPERSION COMTON

PARA LP.
DETERMINACION DEL ANGULO DE INCIDENCI.e.. CON
FUENTES ANULP.RES DE EXCITACION EN FLUORESCENCIA
DE R.l:..YOS X"~ presentado por el profesor EDUl:..RDO GREA\lES
a lo~: fines de su ascenso a la categor í a de TI T U LAR. El ¡ur ado
quedó integrado por los siguientes profesores: D ouglas Figueroa
[presidentet Alfonso Pryor y John Labrecque [miembros
principales). Ricardo Castell (suplente).

3. "ESTUDiO DE LOS CIRCUITOS AMORTlGUt..oORES DE
INDUCTOR DIVIDIDO '{ DE INDUCTOR COt...1PARTIDO '-... DEL
MODELe...JE y Le.. SIMULA.ClON DIGIT.e..L DE DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS DE CONTROL DE POTENCIA DEL TIPO
C.T.O. EN COMPUTADOR.6.S PERSONALES".. presentado por el
profesor \/1 CT OR MAN U E L GUZMAN a los fines de su .3scenso a
ia categor í a de TI T U LAR. El ¡urado quedó integrado por los
sigl~ientes profesores: G astón Pesse (presidente t Francisco B onet
}I José Mila de la Roca (miembros principales).. Hernando Vigoya
[suplenteJ

4. "AVANCES RECIENTES Y PROBLEMAS ABIERTOS DE LP.
IN FE R E N CIA BA··-(E SI.l:..Nt.. RO B U S TA",
presentado por el
proFesor LUIS RAUL PERICCHI .3 los fines de su ascenso a la
categor ra de TIT U LP.R.
El jurado quedó inlegr ado por los
siguientes profesores:
Adolfo Ql~iroz {presidente]. Ignacio
Rodríguez Iturbe y Henry GZ}II (miembros principales). Marianela
Lentini (suplente).
5. "SOBRE LP. ESTABILlD.6.D CUADRATICA DE. SISTEMAS
LINEALES: SINTESIS DE CONTROLl:..DORES ROBUSTOS ....
presentado por el profe:s:or 'w'ILLlAM COLMENARES a los fines:
de su ascenso a la calegor ¡. a de AS OCI.l:..D O. El ¡urado quedó
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integrado por los siguiente:s: profesores:
fpresidentel Rafael Padilla }' Claude
principalest Marisol Delgado (suplente).

Rosalba Lamanna
Foucher (miembros

6. "LA
CORRIENTE
"y
Lb. TRANSCONDUCTANCIA DE
TRANSISTORES SOl MOSFET.... presentado por el profesor
AD E LM O OR T 12 a los fines de su ascenso a. la categor í a de
TI T U Le..R. El ¡urado quedó integrado por los siguientes profesores:
Joaqui"n Lira (presidentel t-.·1iguel Octavio y Carlos Pantsios
(miembros principalest L.vdia de Vigo.va (suplente).
7. "SERGSON: CREATIVIDAD.. DUR.6.CION E INTUICION",
presentado por el profesor GU S TAVO MI B E LLI a los fines de su
ascenso a la categor í a de AS O CI.6.D o. EI ¡tUado quedó integrado
por los siguientes profesores: .J osé Miguel R oig (presidente),
E duardo V ásquez .v D ick B onhorst (miembros principales t R af ael
Tomás Caldera (suplente).
8. "DESARROLLO 'y' EVALUACION DE FORMULAS A BASE DE
MATER lA PRI MA NAClO NAL P.6.R.A. U T I LlZ6.R LAS E N LA
RECUPER.6.CION DE NI~OS CON DIARREAS", presentado por
la profesor a MAR I S.e.. GU ERRA a los fines de su ascenso a la
categor í a de TI T U LAR.
El ¡ur ado quedó integrado por los
siguientes profesores: \.verner Jafte (presidente).. Patricio Hevia .v
Joz:é A. Barreiro (miembros principales}.Carlos Pérez (suplente).

v.

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Ft~eron analizad.3s las solicitudes de equivalencia de estudios que se
iistan más adelante, decidiéndose aceptar las recomendaciones
formuladas en los respectivos informes del Decano de Estudios
Profesionales }' enviarlas a la consideración del Consejo Directivo
par a su decisión final:

N!:!
EXPEDIENTE
N!! INFORME

960/048-93
1047/047-93

1 028/049-93

NOMBRE

MATERIAS

N!!
CR.

CARRERA

INGRESO
USB
Aprobar

M .§rql~ez S alazar,
Luis Enrique

17

50

Ing. de CompUlación

Romero G ómez,
E duardo Enrique

10

35

Ingeniería
Eléctrica

Negar

9

34

Ingeniería
Mecánica

Negar

Betancourt
.6.ntonio Miguel
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1021 /045-93

VL

López de Re}les ..
Carolina del V.311e

52

16

Lic. en
Química

Aprobar

LISTADO DE ESTUDIANTES CON EL MAS ALTO INDICE
ACAOEMICO TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1992
S e conoció el listado de estudiantes con el más alto índice
académico acumulado trirnestre septiembre-diciembre 1992, anexo a
la comunicación N!! 22-93 de fecha 5-2-93 del Decano de Estudios
Profesionales y se acordó su publicación en Carta S emana!.

VII.

PROYECTO
ADMISIONES

PARA

CONSEJO

PERMANENTE

DE

La presentación del punto estuvo a cargo del Vicerrector Académico~
quien en su carácter de Presidente de la Comisión Evaluadora del
E :·:amen de .e..dmisión suministró una amplia información sobre el
tr abajo que ha venido realizando dicha Comisión y CU}IO informe final
condujo a la aprobación~ por parte del Consejo D irectivo~ de una
primer a modific.3ción del peso de las v.3riables de admisión a p.3rtir de

1992.
Al referirse a la propuesta de constitución de un Consejo Permanente
de Admisiones, resaltó que para un proceso tan relevante~ se requiere
contar con una estructura académica que a la vez vigile el
cumplimiento de los objetivos del proceso evaluativo.

#
'L

1

i

"

,

ti

V

Abierto el dercho de palabr a se amitieron diversas opInIones y
observaciones, acordándose solicitar a la Comisión .. que en base a
dichas recomendaciones, las cuales fueron recogidas por el profesor
Carlos P acheco.. se reformule el Proyecto a fin de ser considerado en
una próxima sesión del Consejo.

\,

~

Asimismo, se acordó hacer llegar a cada uno de los miembros de la
referida Comisión .Y representantes del Centro de E slad í stica }I
M atemática.. el reconocimiento del Cuerpo por el excelente tr abaio
que ha venido realizando.
Sobre este punto el bachiller Simón Abraham manifestó.. que por
cuanto las observaciones de la representación estudiantil fueron
obviadas en la discusión~ la cual se centró en lo relativo al
Coordinador del Consejo Permanente, aspectos que al igual que los
planteamientos estudiantiles .. considera importante.. solicitó constaran
en acta dichas observaciones formuladas en los siguientes términos:
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"Que debe existir al menos un estudiante en la Comi~ión".
"La Comisión no debe centrarse solo a aplicar la pfl~eba sino hacer
dos estudios antes .. durante}1 después de ella".
"Estudiar 1.3 posibilidad de hacer 1.3:~ P.A.A. por carrera o en
algunas carreras".

"Q ue sucede con la deserción del 30% aproximadamente de los
estudiantes que ingresan?".
"E I sistema de admisión es injusto debido a que no toma en cuenta
las diferencias de la educación pública respecto a la pri.....ada.
(posibilidad de hacer propedeuticos par a liceos públicos J' '.
Al respecto el Vicerrector Académico le aclaró que el Consejo
Permanente de Admisiones propuesto.. además de sus funciones
específicas, tarf.bién se encargará de estudiar asuntos como los
señalados por la representación estudiantil.

VIII. PROPUESTA DE CREACION DEL DEPARTAMENTO
ARQUITECTURA Y ARTES PLASTICAS

DE

S e conoció el Proyecto de Creación del Departamento de
Arquitectura y Artes Plásticas, cuya presentación estu.....o a cargo del
profesor Jorge N egrette.
R etir ados los in .....itados quedó abierto el derecho de palabra y luego
de ser ampliamente analizada 1.3 materia, se .3cordó solicitar a la
Comisión de Planificación su opinión al respecto, con el fin de
conocer en un segunda discusión el proyecto presentado.

('
1~J:t-

/'

!x.

PUNTOS VARIOS

1.

E I profesor Antonio Acosta, al referirse a la última graduación en
el Núcleo del LitoraL resaltó que un gran número de los
egresados pertenecían a la cohorte 1989, cumpliendo así con el
tiempo establecido par.3 sus estudios.

2.

E I bachiller Larry Parada propuso que par a facilitar la asistencia
estudiantil se cambie la hor a de inicio de las sesiones del
Consejo .6.cadémico, a su horario inicial de las 9:30 amo
Al respecto.. el Secretario .3c1aró que le Consejo siempre ha
sesionado a partir de las 9:00 amo y le sugirió, que al e:o\istir 2
delegados estudiantiles con St~S respectivos suplentes, pt~eden
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ponerse de acuerdo par a estar representados en las sesiones del
Consejo.

No h.3biendo más que tr.3tar se lev.3ntó la sesión.

.

~

étor .6.cadémico
residente

M ichael S uárez F ontúrve
Secretario

1\·1SF/AMC/lo.
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