UNIVERSIDAD SIMONBOLIVAR
Consejo Académico

Caracas - Venezuela

ACT A N!! 93-6

E n la S ala B eniamín M endoza de la Universidad Simón B olí var.. el día 31 de
marzo de 1993, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con
asistencia del Vicerrector Académico.. Rodolfo Milani.. quien presidió; del
Secretario, Michael Suárez Fontúrvel; del Director del Núcleo del litoral..
.6.ntonio Acosta.: de los Directores de División, José Adames Mora, !raset
Páez Urdaneta y Pedro Aso; de los Decanos, Alberto J. Urdaneta, Carlos
Pérez.. Carlos Pacheco y Eleonora Vivas (en representación del Decano de
Investigación y Desarrollo; de los delegados profesorales, Freddy Roias y
José Isidro Roa; de los delegados estudiantiles.. Simón Abraham y Larry
Parada; del Director de Extensión Universitaria, Rafael Fauquié; .Y de
Aracelis Mora de Contreras .. de la Secretarfa de los Conseios.
Asistieron como invitados las profesoras Nury Bages'y Rosario Horowitz para
la discusión de los puntos 7 y B respectivamente.
S ometido a consideración del Cuerpo el O rden del Día, se dio por aprobado
como se indica a continuación:
Orden del D fa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación del acta N!! 93-5
Informe del Vicerrector Académico
S olicitud de rectificación de notas
J urados par atrabajas de ascenso
Solicitud vía de gracia Br. Levys Laffont
Solicitudes de equivalencia de estudios
Propuesta de revisión.Y actualización del Postgraclo en Psicología
Comunicación de la delegación estudiantil sobre situación de la
Biblioteca
Puntos varios

1.

APROBACION DEL ACTA N!! 93-5
S e dio por aprobada el acta N!! 93-5 del Consejo Académico

11-

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
1. Al referirse al examen de admisión que se estaba realizando ese
día en la universidad, indicó que en el presente año el número de
preinscritos aumentó a 7.743 estudiantes.
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2. Informó que también ese día comenzarán las IV Jornadas de
Matemáticas, evento externo, que desde hace varios años se
viene realizando en la Universidad Simón Bolívar.

111.

SOLICITUD DE RECTIFICACION DE NOTAS
Fue considerada y aprobada la solicitud de rectificación de nota del
ciudadano que se lista a continuación:

IV.

N~ PLANILLA/NOMBRE
N~CARNET

ASIG/SECCION
PROFESOR

0984
Juan Carlos González
87-18783

CI-3381
Eric Fimbel

CAMBIO DE
NOTA

Del a3

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los respectivos Directores de División~
se designaron los ¡urados que habrán de conocer los siguientes
tr abajos de ascenso:
1. "PLANIFICACION ENERGETICA INTEGRAL PEK Y LOS
POBLADOS EN TINIEBLAS"~ presentado por el profesor
GAS T ON T OZZI a los fines de su ascenso a la categor í a de
TI T U LAR . EI jurado quedó integrado por los siguientes profesores:
Stef an Zarea {presidentet M isael P abón y Orlando Armitano
(miembros principales), Millon López (suplente).
2. "ESTUDIO Y CARACTERIZ6.CION DE LA SE~AL NO LINEAL
DE MEZCLAS DE ONDAS TIPO RAYLEIGH", presentado por el
profesor JOSE LUIS P.6Z a los fines de su ascenso a la categoría
de AS O CIAD O. El ¡urado quedó integrado por los siguientes
profesores: Antonio H ernández (presidente), Pedro P atiño y
Oswaldo Núnez {miembros principalest José Salazar (suplente).

a

'~OBRE EL CONTROL DE AODEZ EN TRES SUELOS
MINERALES VENEZOLANOS:- EL MECANISMO DE ACCION
SOBRE EL ALUMINIO CAMBI.6.BLE Y EL FOSFORO EN
SOLUCION", presentado por el profesor OSMAR ISSA a los fines
de su ascenso a la categor í a de TI T U LAR . El ¡urado quedó
integrado por los siguientes profesores: José Rafael Córdova
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(presidente t Danilo López Hernández .Y José de Jesús San José
(miembros principales), Rafael López (suplente).
4. 'VARIACION EN lA COMPOSICION FLORISTlCA y FITOMASA
EN LAS SABANAS DE TRACHYPOGON DE LA CUENC6. DEL
RIO ORINOCO INFLUENCIADAS POR LOS GRADIENTES
AMBIENTALES"~ presentado por el profesor RUBEN A. MONTES
a los fines de su ascenso a la calegor í a de TITULAR. El ¡ur ado
quedó integrado por los siguientes profesores: Valois G onzález
(presidente], Luis Bulla .Y Omar Arenas (miembros principales),
O smar I ssa (suplente J.
5. "ENFOQUE Y RESPUESTAS CONTRASTANTES EN LA
INVESTlGACION DE lA LlMITACION DEL SUMINISTRO DE
AGUA EN PLa.NTAS. C6.S0S DE ESTUDIO: EL MAIZ TROPIC6.L
y EL BOSQUE TROPICAL", presentado por la profesora MARIA
ANTONIETA SOBRADO a los fines de su ascenso a la categoría
de TI T U lAR.
El ¡urado quedó integrado por los siguientes
profesores: Ernesto Medina (presidentet Renata Wulff .Y Zdravko
Baruch (miembros principales). Rubén Montes (suplente).

v.

SOLICITUD VIA DE GRACIA BACHILLER LEVYS LAFFONT
La presentación del punto estuvo a cargo del Secretario~ quien
e)(plicó ampliamente la situación surgida a raiz del error cometido al
colocarse en el comprobante de inscripción del bachiller Laffont como
aprobada en el trimestre enero-marzo de 1992 la materia FS -1111,
error que al ser detectado lo elimina a partir de julio por haber ca í do
en dos períodos de prueba consecutivos .. .Y por lo tanto sin validez las
materias CSA-113 e ID 1-113 cursadas en el trimestre septiembrediciembre 1992.
Abierto el derecho de palabra se emitieron diversas opiniones .Y
finalmente se sometió a votación el punto, decidiéndose conceder la
vía de gracia solicitada por el bachiller Laffont. Tomando en
consider ación el error institucional cometido en una primer a fase de la
situación planteada.. se acordó lo siguiente:
1. S e acepta la inscripción del trimestre septiembre-diciembre 1992.
S e dan por inscritas .Y aprobadas las asignaturas CSA-113 e ID 1113.. cursadas .Y aprobadas por el bachiller Laffont en el trimestre
septiembre-diciembre de 1992 .Y también se da por inscrita .Y
retirada en dicho trimestre.-Ia asignatura MA-1116.
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2. Podrá cursar el próximo trimestre (abril-iulio 1993) con las
asignaturas Física I (FS-llll), Matemáticas 111 (MA-1116) Y un
G ener aL bajo las siguientes condiciones:
al Continuará en período de prueba.
b} No podrá retirar ni asignaturas ni el trimestre~ por lo tanto en julio
1993 estar.€s en condición regular si aprueba todas las
asignaturas o estará eliminado por índice académico, en caso
de reprobar alguna de ellas.
cJ Deberá presentarse al profesor Freddy Roias en el Decanato
de Estudios Generales, quien hará las veces de profesor Tutor
para su debida orientación este trimestre.
dJ Deber.€s pasar por la D ¡rección de Admisión y Control de
E studios a realizar su correspondiente inscripción.

VI.

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizadas las solicitudes de equivalencia de estudios que se
listan más adelante, decidiéndose aceptar las recomendaciones
formuladas en los respectivos informes del Decano de Estudios
Profesionales y del Director de Programación Docente del Núcleo del
Litar al.. y enviarlas a la consideración del Consejo D ¡rectivo par a su
decisión final:

N!!
EXPEDIENTE
NI INFORME

846/113-93

Ji
'\

~

858/124-93
865/112-93
866/111-93

NOMBAE

MATEAlAS

NI
CA.

CP.AAEAA

.u.ru!
Cursar. E st.
otra Universidad

INGRESO

GarcíaV.,
S andra Yakeline

8

24

Ing. de Compulación

Padilla Torres,
S abrina Patricia

8

24

Ing. de CompUlación

Negar

6

Ing. de Compul ación

Negar

8

Ing. de Computación

Negar

Avila Medina,
M orela Coromolo
Guillén Paredes,
Yraida Josefina

2

2
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895/114-93

Martín~

Manuel David

901/115-93
956/095-93
966/092-93
971/091-93

972/093093
973/104-93
981/102-93
983/101-93

988/099-93
991/119-93

~

998/098-93
999/096093
1000/097-93

~.

R icsko R odr íguez~
Alexander S.

8

9

23

Ing. de Computación

Negar

28

Ing. de Computación

Cursar Est.
otra Universidad

De Andrade Reyes,
Julio

2

6

Ing. de Computación

Negar

Ebel Martínez,
Magel Anaximandro

4

14

Ing. de Computación

Negar
Negar

Urbína Romero,
M arco Antonio

6

17

Ing. de CompUlación

Osuna M.,
Luís Raúl

4

15

Ing. de Computación

Negar

Petrucci G alla,
José Gragorio

15

44

Ing. de Computación

Negar

14

45

Ing. de Computación

Negar
Negar

Lobascio Violo,
Adriana
R oio Pineda,
Leonardo .6.1fredo

7

21

Ing. de Computación

Gamboa Barreto..
YuraimaA.

5

17

Ing. de Computación

Negar

Correa Muzziotti,
Vladimir I gor

4

15

Ing. de CompUlación

Negar
Negar

Marcano Marcano,
Zenay del Carmen

5

15

Ing. de Computación

S alazar VelásQuez,
Ailema Yelena

5

15

Ing. de Computación

Negar

Torres R ondón~
Benito E.

4

20

Ing. de CompUlación

Negar
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1 001/11 0-93

1007/117-93
1010/105-93
1018/106-93
1 019/116-93
1 023/1 03-93
1 029/1 00-93
1 032/094-93
1 035/1 09-93

1 036/1 08-93

Alcina Añez~
M ¡na Carolina

14

50

Ing. de Computación

Florio Mannarino~
Carlos

17

44

Ing. de Computación

Aprobar

Quero Ga"ardo~
Freddy Simón

14

36

Ing. de Computación

Negar

Madero Pacheco~
D ouglas Eduardo

18

49

Ing. de Computación

Negar
Negar

Mendez~

Cursar Est
otra Universidad

Flavia

19

55

Ing. de Computación

Cabrera B.~
Luis Enrique

14

44

Ing. de Computación

Negar

P aredes Velásquez~
Mar í a G abriela

1

3

Ing. de Computación

Negar

Vivas Ordáz~
P aulo Antonio

3

12

Ing. de Computación

Negar

10

30

Ing. de Computación

Cursar Est.
otra Universidad

27

Ing. de Computación

Cursar Esl.
otra Universidad

4

14

Ing. de Compulación

Negar

Ing. de Compulación

Negar

Gutiérrez Vicente,
Mar í a Cristina
S .:tlazar Figueroa,
Ramón Aleiandro

1 039/090-93
(reconsidereción)

Guveia Lopes~
Antonio Dos Santos

1 040/089-93

H ernández R ivera,
José Gregorio

2

8

Rivas D ¡·az..
Osear Oswaldo

9

34

I ngenier ¡. a
Mecánica

Negar

11

32

Mant Aeronáutico

Aprobar

\

\

.\

\\

~
(,

1037/125-93
135/93 (NUL)

Lobo Rodríguez,
.José Luis
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136/93 {NUL}

134/93 (NUL)
35/93 (NUL)
39/93 (NUL)
40/93 (NUL)
41/93 (NUL)
42/93(NUL)

VIL

Pineda Rivera,
Joel Edison

12

35

Mant. Aeronáutico

.A.probar

T ovar Villamizar,
Henry.José

23

67

T ecnologi·a
Mecánica

Aprobar

Hernández Ramos,
Elizabeth

Admon.
Turismo

Negar

Carmona S osa,
Lorena Iraida

.6.dmon.
Turismo

Negar

Blanco Rojas,
Yolymar

Admon.
Turismo

Negar

Rodríguez Casares,
Roberto Alland

Admon.
Turismo

Negar

Vera Duque,
O aniel Leonardo

PROPUESTA DE REVISION
POSTGRADO EN PSICOLOGIA

Negar

y

ACTUALlZACION

DEL

S e conoció la propuesta de revisión y actualización del postgrado en
Psicología, enviada por el Decanato de Estudios de Postgrado,
anexa al memorandum NI! 206 del 24-3-93, cuya presentación estuvo
a cargo de la profesora Nury Bagés, quien suministró una amplia
información sobre las modificaciones propuestas.
Abierto el derecho de palabra se plantearon diversas interrogantes
que
fueron
debidamente
aclaradas..
formulándose
varias
recomendaciones, acordándose finalmente acoger en una primera
discusión dicha propuesta y que una vez incorpor adas las
recomendaciones formuladas por el Cuerpo, sería nuevamente
analizado en la próxima sesión del Conseio Académico.

VIII. COMUNICACION DE LA DELEGACION ESTUDIANTIL SOBRE
SITUACION DE LA BIBLIOTECA
E I Vicerrector Académico después de dar la bienvenida a la profesor a
Rosario Horowitz invitada para este punto, explicó que la delegación
estudiantil había enviado comunicación solicitando la inclusión del
punto en referencia y en fa presente sesión había presentado un
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documento que él consideraba deb fa ser objeto de análisis en una
próxima sesión del Cuerpo.
Seguidamente cedió la palabra al bachiller Larry Parada quien
procedió a dar lectura al documento "Problemática de la Biblioteca
Central de la U SB ", elaborado por los bachilleres Simón Abr aham,
Gorka L10na y Larry Parada.
E n dicho documento se insta al Consejo Académico a tomar las
medidas necesarias para que se le de solución a los problemas
confrontados en la Biblioteca, la cual ha sido obieto de discusión en
el Consejo, referida especificamente a tres aspectos: la necesidad de
actualizar el Reglamento de la Biblioteca que dala de 1973; definir el
funcionamiento y operatividad de la Comisión de Biblioteca, donde
exista una verdadera participación de los sectores de la comunidad y
que a los estudiantes que laboran en la Biblioteca como ayudantes
administrati....·os.. se les defina su situación y mejoren sus condiciones
de trabaio.
Concluyen presentando una serie de proposiciones dirigidas a que se
le de una rápida solución a la problemática planteada.

.6. continuación la profesora H orowitz manifestó que efectivamente el
Reglamento de la Biblioteca requiere ser actualizado y sobre ello se
ha venido trabajando en la Biblioteca y ya se tiene listo un proyecto
que se someterá próximamente a la consider ación del Conseio
Académico.
E n lo relativo a los ayudantes administr ativos el Vicerrector
Académico indicó que el punto fue presentado en el Consejo
Directivo lo' está siendo estudiado.. toda vez que en otras unidades
también existe esa figura.Y se requiere clarificarla globalmente.
S obre la Comisión de Biblioteca se emitieron diversas opiniones y la
profesora Horowitz aclaró que debido al gran trabajo que ha
ocasionado el traslado de la Biblioteca a su actual sede, la referida
Comisión no ha sido convocada desde hace tiempo. S e indicó que
dicha Comisión al igual que el Reglamento, debe ser actualizada
incluyendo en ella a las representaciones profesor al y estudiantil del
N úcleo del Litoral.
Seguidamente el bachiller Simón Abraham solicitó constara en acta
que el problema de fondo en la Biblioteca es la falta de disposición de
su O irector a para dialogar además de su actitud autoritaria y
desproporcionada respecto a los estudiantes.
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Igualmente solicitó que el documento presentado forme parte del acta
y que asimismo . . constara en acta que aún cuando en la Comisión de

Biblioteca los estudiantes teóricamente están representados en la
pr áctica no es real... toda vez que al estudiante no se le permite
participar argumentándosele que lo que se está discutiendo no le
compete..A.ñadió Que los estudiantes . . entre ellos él... han sido vfctimas
de la actitud autoritaria de la O¡rectora de la Biblioteca.
Al respecto el Vicerrector Académico solicitó constara en acta Que en
el seno del Cuerpo se está interesado en dar una discusión
constructiva .Y ese no parece ser el deseo del estudiante.
Concluidas las intervenciones se acordó Que la Directora de la
8 iblioteca.. tomando en consideración el documento de la delegación
estudiantil. presentará un informe sobre el funcionamiento de la
8 iblioteca, en una próxima sesión del Cuerpo.
Seguidamente el Vicerrector Académico agradeció a la profesora
Rosario Horowitz su presencia en el Consejo.

IX.

PUNTOS VARIOS
1. El bachiller Larry Parada solicitó se investigue la situación Que
supuestamente se presentó debido a Que en el trimestre hubo un
cambio de contenido en la programación de Matemática 7 y al no
preverse gu í as ni bibliogr af í a . . resultaron aplazados el 88~~ de los
estudiantes Que cursaron la malería.
Asimismo, solicitó se le informara acerca de la falta de transporte
desde el S ilencio ese día.. cuando se estaba realizando el examen
de admisión.
S e aclaró Que este año los transportes salieron desde la Plaza
Venezuela y no del Silencio .Y en tal sentido se publicó un aviso en
la prensa nacional. pero faltó información interna.
2. E I bachiller Simón Abr aham manifestó su preocupación por los
inconvenientes que confrontan los estudiantes debido a que la
inscripciones de labor alorios y otras materias con limitaciones de
cupo, se fijan a continuación del último día de entrega de actas
cuando aún hay materias Que se requiere conocer la nota
previamente par a inscribirla y en otros casos la nota se da ese
mismo día y hay que ir a revisión, periudicándose los estudiantes
Que estén en esas situaciones. S olicitó se estudie lal
planteamiento.
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Finalmente manifestó que siendo esta la última seslon a la que
asisten quer ía puntualizar lo siguiente: Recordó que la actual
representación comenzó cuando se discutió el Reglamento de
Enseñanza y Evaluación de Sartenejas y se aprobó a pesar de la
serie de observaciones que formularon e igualmente sucedió con
el del N úcleo del Litoral.
.A.ñadió que no se ha avanzado en asuntos planteados en el
Cuerpo, como son, la problemática de la Biblioteca, la Evaluación
Profesor al y
.
del transporte, y por otra parte se observó en el Consejo Directivo la
defensa parcializada a las iustificaciones ilegales par a expulsar del
seno de la Comisión E lectoral al bachiller Carlos M edina.
Concluyó solicitando que constar a en acta que la delegación
estudiantil no ha contado con la receptividad que merecen del
Cuerpo a excepción de los profesores Pedro Aso y F reddy Rojas.
3. E I profesor R odolfo M ;Ian; a nombre del Consejo Académico
despidió a los representantes estudiantiles~ agradeciéndoles su
participación constructiva en la solución de los problemas
instilucionales~ manifestó que podr án seguir contando con el
aprecio y consideración del Cuerpo.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

. (1.' .

J.:.

c.~

oMüani

c--Vicerr . tor Académico
residente

M SF,'AM Cllo.
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