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En la Sala Benjamfn Mendoza de la Universidad Simón BoHvaL el dfa 3 de
marzo de 1993, se reunió en sesión ordin.::lfia el Consejo Académico, con
asistencia del Vicerrector .t..cadémico.. Rodolfo Miiani.. quien presidió.: del
Secretario, ""·1ichael Suárez Fontúrvel; del Director del Núcleo del litoraL
.6.nlonio .Acosta.: de los Directores de División, José .t..dames Mora, Iraset
Páez Urdaneta }' Pedro Aso; de los Decanos, Alberto ,J. Urdaneta, Carlos
P acheco }I B eniam fn S charifker; de los delegados profesor ales, L}ldia
Golov.:u10v.9 de Vigo}'a, Fredd}l ROj.9S }' .Jo:s:é Isidro Roa; del delegado
estudiantil.. Simón .Abraham.: ).1 de .8.racelis Mora de Contreras, de la
Secretar í a de los Conseios.
S ornetido a consideración del Cuerpo el O rden del Día, se dio por aprobado
corno se indica a continuación:
Orden del D fa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta NI:! 93-3
Informe del Vicerrector .8.cadémico
S olicitudes de rectificación de notas
Jurado para trabajo de ascen:::~o
S olicitud de certificado de no revalidabilidad de t Hulo
Propuest.a de constitución del Consejo Permanente de Admisiones
Puntos varios

L

APROBACION DEL ACTA N! 93-3
S e dio por aprobada el acta N!! 93-3 del Consejo Académico.

IL

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
E I Vicerrector Académico se refirió a los siguientes eventos:

1. El 15-2-93 tuvo lugar la firma del.Acta Constitutiva.Y Estatutos de la
"Corporación Can.91 Alternativo".
Informó que desde 1990 la Universidad, a través de la Fundación
".6.rte ...··isión.... ha venido desarrollando uña programación televisiva ..
pero ante los inconvenientes surgidos par a continuar teniendo
acceso a los Canales existentes, se decidió crear el Canal
Alternativo al servicio de la información, la educación }' la
recreación.
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Añadió que par a logr ar el financiamiento que se requiere se
constituyó la Corporación "Canal Alternativo" .. sin fines de lucro
donde además de la USB participarán, entre otros, ias Empresas
Delfino y los Bancos ·Venezuela.. Caribe, Orinoco y se prevé la
participación del CONAL La Univer:s:idad Simón Bolívar estar.3
representada en el D irectorío de dicha Corporación }I el Presidente
E iecl~tivo ser á la profesor a Ciar a M arin.3 R oias, y.3 q'-~e la Gerencia
estar á a cargo de un experto en la materia.
Serialó que la empresa privada aportará el dinero requerido }I la
U S B pondrá sus estudios a disposición del Canal. en una primer a
fase.
Indicó que par a dicho Canal er M inislerio de Transporte }'
Comunic.3ciones le otorgó a !a USB la frecuencia 27 en band.3
UHF y se estima que su saiida al aire será a principio del próximo
año.
Concluyó informando que como consecuencia de lo expuesto
deber á ser reestructurada Arte·...·isión.
2. El martes 2-3-93 ...··isitó la USB el Embajador de IsraeL Dr. Herzi
Ymbar .. q,-~ien dictó Un.3 conferencia sobre la edlKación superior
en su país.
E I Vicerrector .ll.cadémico señaló que él le hab í a propuesto la
organización de una visita de profesores de la U S B a I sr aeL ~... a
que es importante detectar afinidades par a poder establecer una
mutl~a colaboración.

111.

SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTAS
Fueron consideradas y aprobadas las solicitudes de rectificación de
notas de los ciudadanos que se listan a continuación:

~

N!! PLe..NILLe../NOMBRE
N!!CA,RNET

.e..SIGlSECCION
PROFESOR

0985
B acher .. Daniel
88-19507

CI-3691

0986
Caraballo, Juan
88-19589

Leonid T. Rodríguez

C.e..MBIO DE
NOTA
De S (sigue)
C"
a :_1

CJ-3691
Leonid T. R odr íguez

De S (sigue)
a 5
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0987
.t..chong.. Gustavo
88-19458

Leonid T. R odr íguez

a 5

Fernández B., Carolina
91-0769
NUL

TS-1425
Unica
1'...1elani.:'I N av·:'IS G.

De 01 0319

Fernández B., Carolina
91-0769
NUL

TS-1521
Unica
Rafael.e... Melean

de 01 0313

Fern.3ndez B., Carolina
91-0769
NUL

TS-2533

Liendo R., Ludmila

FC-1621
01
Dogali Chacón

91-0955
NUL

CI-3691
De S (sigue]

De 01 0315

\lerenzuela G., Mariadeux TS-2525
90-0687
03
NUL
Aide Pulgar
Martínez Mago, María J.

IV.

De05a10

De 01 0310

FC-1621

91-9306

01

f..JUL

D ogali Chacón

De 08 a 11

JURADO PARA TRABAJO DE ASCENSO
Con base en la propuesta del respectivo Director de la D ivi:::~il:ln, se
designó el ¡urado que habrá de conocer el siguiente trabajo de
ascenso:
1. "EFECTOS MET .e..BOLlCOS· DEL DEFICIT HIDRICO EN
PL6.NT.6.S DE CULTI\lO TROPIC6.L", presentado por la profesora
MARI SO L CAS T RI LLO a los fines de su .:'Iscenso .:'1 la categor í a
de TI T U L6.R.
El ¡ur ado quedó integrado por los siguientes
profesores: E mesto M edina (presidente).. R en ata w\~lff .Y D ais.Y
Pérez (miembros principales).. Marfa A. Sobrado (suplente).

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NO REVALlDABILlDAD DE
TITULO
Fue consider.:'Ida la solicitud de certificado de no revalidabilidad de
Htulo N!! 645 .. correspondiente al ciudadano ORLANDO .6.NTONIO
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CAMACARO }' se acordó aceptar la recomendación formulada en el
Informe del Decano de Estudios Profesionales (memorandum N!! 058
del 16-2-93) en cuanto a la no revalidabilidad de título.Y enviarla a ia
consider ación del Consejo Directivo par a su decisión final.

VI.

PROPUESTA
DE
CONSTITUCIÚN
PERMANENTE DE ADMISIONES

DEL

CONSEJO

Se conoció en una segunda di;S:cw;:ión el Pro..vecto de creación del
Consejo Permanente de .t..dmisiones.. cuya presentación estuvo a
cargo del Decano de Estudios G ener ales.
Una vez analizado }I recogidas las observaciones formuladas, se
acordó remitirla al Consejo Directivo recomendando su aprobación.

VII..

PUNTOS VARIOS
E I bachiller Simón .6.br aham manifestó su preocupaclon por el
problerna confrontado por los estudiantes de ia cohorte 92 a quienes
se le fijó par a un mismo d ra.. el lunes 22.. los exámenes de las
asignatl...u.3s Física .Y t...1atemática .Y solicitó solventar la anterior
situación, as como tomar las previsiones necesarias par a que
problemas de esta índole se detecten .Y so!'-~cionen sin que el
estudiante tenga que intervenir par a ello.

r

Al respecto el 'Vicerrector Académico serialó que el Decano de
Estudios G ener ales gestionar á con el Director de la D ivi:~ión de Física
y Matemáticas la solución del problema y se girar.3n las instrucciones
a objeto de evit.3f situacione:s como 1.3 planteada.
N o habiendo más que tratar se levantó la sesión.

__.ecre.·

MSF/AMC/lo.
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