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ACTA N+ 92-21
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar~ el día 21 de
octr.Jbre de 1 992.. se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo con
asistencia del Rector, Fredd~.. M alpica, quien presidió.: del 'v'icerrector
.6.cadémico, Rodolfo Milani~ del \/icerrector Administrativo, .José Antonio
Pimentel.: del Secretario, Mich.:.el Suárez; del Director del N(~cleo del LitoraL
Antonio Acosta.: del Director de la División de Ffsica .Y Matemáticas, José
.6.dames Mora; de los Decanos, ,6.lberto Urdaneta .. Carlos Pérez, Carlo:s:
Pacheco}' Benjamfn Scharifker; de las delegadas profesorales .. Maite Uria
de Castillo y Gloria Buendía; del delegado estudiantiL Víctor Novo.: del
delegado de los egresados ...JesÚs Marra 80rges; del Coordinador del
Rector ado, Eugenio Villar; del D ¡rector de la U nidad de Labor atar íos , A!fredo
Sánchez; del Director de E:-:tensión Universitaria, Rafael Fauql.Jié; de la
A~:esora .Jwídic.:., Rosa jI.·1arfa Domínguez; del delegado del personal
administrativo.Y técnico .. Enrique Braña; }' de .6.na Huiz, de la Secretada de
los Consejo:s:.
A:;:istieron los profesores Rafael Tomás Caldera }' Gladys Muñoz, en
representación de los D irectOíes de las Divisiones de Ciencias S ociales y
Humanidades }I Ciencias Bioll:lgicas, respectiv.:.mente, .Y !a Prof. Miriam de
Soriano, como representante de la Directora de la Comisión de Planificación.
Sometido a consideración el Orden del D fa .. se acordó modificarlo para
incluir el punto "Solicitudes relativas a año ::;:abático"..6. continuación el
Orden del D fa aprobado:

1.

Informe del Rector

."')

.t..probación de las actas N os. 92-1 8 y 92-19

'-o

~
f!t

"

Veredicto:s: sobre trabajos de ascenso

4.

Informe de la comisión sobre contrataciones, renovaciones de
contr ato s y pases al escalafón del person.:.1 académico.

5.

S olicitudes de reválida de títulos

6.

Solicitudes de equivalencia de estudios

r

Solicitudes relativas a año sabático

.:J.

l.

1,Q.

,6.veriguación administrativa sobre representante estudiantil
ante la Comisión E lector al.
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S olicitud de recon:::.:ider ación de ubicación e::::c.::;lafonaria
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12.

¡ropues(a soore Lon··.··aIlO.::;clon 'Je

13.

Proyecto de modificación del Reglamento de Cursos en Cooper.::;ción

14.

Puntos vario:s:

L

Informe del Rector

1.

I I(UIOS

E' Rector dio inicio a su informe .. señalando que el moti"lo de :~u
reciente viaje a Gran.::;da.. Espai-"1a .. fue la di:~cu:::.:ión del Pro}lecto
.6,ndré~: Seilo, cuya finaiidad es propiciar la movilidad de
profesores y estudi.::;nte:::.: en univer:s:idade:::.: de E wopa y
Latinoamérica, aplicándo~:e el principio de reciprocidad en
cu.::;nto al reconocimiento de lo:~: estudios que realicen.
e:-:ten~:ión del Programa E f a~:mo
uni"leísidade:~ eUíopeas .. siendo la intención

¡ndicó, que ei Pro}iecto es una

que se realiza en
de que :;,:e inicie con estudios de postgr ado par a luego
e:-:tenderlo a proyecto:~: de inve:~tigacíón. Añadí,:" que a tra·...·é:s:
de la Secretari"a enbeg.::tr.§ la últim.::; versión del Proyecto para
ser con~:iderado en una pró:-:ima sesión dei C:uerpo .. }la que para
la USB implicaifa alguna:s: con:~:¡deiacjone:s: e:s:pecHica::;: en
cuanto a la aceptación de estudiantes dentro del programa
E ra:~:mo ..6.cotó .. que :~ólo se firmó una carta intención donde :~e
e:·:presa el de:~:eo de la US8 de p.:uticipar en el Proyecto .. cuyo
financiamiento !o aSUrfllf! a en prinCIpIO ia Cornunidad
Económica E '-,Hopea, que t.:imbién re:::palda ei Progr.::;ma
Erasmo.

.-,

L.

S obre el T.:iller realizado por el CN U en Puerto La Cruz.. al cual
aú~tieron los \licerrectore:~ .6.dmini:::::tr ati··lo:s:.. informó que :s:e
tr ataron io:s: :~iguiente:s: tema::;::
Financiamiento de !a Educac!l:'n St~periOf.

E n la:::.: conclusiones de! T .:iller se propone la revi:::.:jl:ln de
los siguientes aspectos: el fondo de financiamiento de la
Educación Superior, que e:s: un proyecto que lleva m.§s
de 1 (1 años en el Congre::;:o.: una revisión curricular para
reducir la carga crediticia en lo:~: planes de estudio.: que
,t.,cta N-:- 92-21- 2/12
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flmdaciones o empre::::.9S tmiver::.::itaria!;:,: puedan
autofinanciarse y en un futuro sean rentabie~:.: reaiizar
una e',.·'aluaci,5n par a mejor ar lo~: ~:i:s:tema~: admjni~:tratjvo~:
universitarios .. :~et1alando que la discusión no sólo se
centró en el informe de ia comisión designada al efecto,
sino en \;:n mecanismos utiliz.9dos por cada universidad
en tal sentido.
Pen!;:~iones

y

itóilacione:~:.

;o:~: fondo:~: de jubilaciones en el
sentido de su utilización par a e! pago de pensiones y
iubilaciones. P. tai efecto .. solicitarán información a la::::
universidade:~: :~obre los monto:~ de dicho:~ fondos.

S e hizo referencia a

Prestaciones sociales.
La [1 P~; U se encargar á de cuantificar las pre::::taciones
::::ociale~: acumulada:::: .. así como una pro:s:pecci,5n del
personal a jubilarse en lo:;:; próximo:;:; diez arios ..t..demás ..
deben uniformar:~e los criterio:~ apiicado:~ para su pago ..
}:13 C¡tJ6 FíO son siínil,3íeS. E ti C:lJaíib::s a ICi adetJdacJi:J PC;í
ese concepto .. cada universidad H~rninistrará .:i !.:i OPSU
la información correspondiente, pues en t.91 sentido se
e::::t.§ elabor .:indo una :~olicitud de crédito adicional.
Pre:s:upue:i!:to 1 99:3.
N o :s:e aprobó la aplicación del nuevo modelo propuesto
}I como en años anteriore::;: se proseguir.:§¡ con !a
metodologi"a de estimar los gasto:::: rígidos .. recurrencia,
crecimiento vegetati'\I'o, comprorni:~os deri"lados de los:

~t

El R ec:tclr

~:e refirió ~3 la :s:olic:itud de reconoc:imiet-.tcl fl3r01tJI.9da
por !a .6.:;:;ociación de Profesore~: ,J ubiiados de la U S B y opin6
que el .l:..cta COtutitutiva y E st.9tutOS: de dicha p.sociacil:ln ..
deben :~er re··... isado:s: por la .6.se:~:üíra .Jurfdica a la luz de la
reglamentación de la U niver:;:;idad. U na vez conocida I.:i opinión
de esa A~:e:~:oda .. dicha soiicitud ~:erá considerada por el
[:uerpo.

4.

De acuerdo a lo e:~:tablecido en el artículo 10.. numeral 15 del
P1e.,I.=.n-',::.r-.tL-'
¡-:;,::.n,::.ral d,::.
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a:ú se acordó, para recibir a nombre de la USB .. una donacil5n
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del In::;:tituto Oceanogr..=f1fico de Florida por la cantidad de
1.53:3 ..50 dólare::;; como p.:nte del Programa CAF: Ii:::::() M P.

5.

.6.sirn¡~:mo..

~:o!ic!tó autorización y le fue conced!da.. para
incorporar a la .6.:s:e:s:ora .Juri'dica .. Dra. ROf;A t. .1. DOMINGUEZ,.
.GI
-.'-.I r..;,:...1
al p~,.-lar
~. . .'.-.
..-. ..¡t-'~·l·"::'''''i
.-.•••.-.rqa
1-.
I_JlJ,...:;... ; !-ts
. G p-:jr-, .::;.. J.A r'-'~'r=.r;:;1-! r:::;;·:;..r::::l;
.ClJ_"
IJI
_ft _
J-:::J I1.-1ICI:)
"_* L! •
~.~:J

'-"!

J_fl I

¡i

::;e conoció la designación del Prof . .JUAN C6.RUJS DE
,6.G!] S T! N I como Coordin.9dor E ncargado de! Po:?tgr ado en
E ~:tudios: de la Intorrnación,. a partir dei 1- i O-~32.

7.

Finaimente.. e! F; ector al referir~:e a la m.:srcha e::::tud!ant!l
nacional a realizar:~:e e:se día, indicó que a petición :su!.'a ias
unidade:? autobuseías que trasladaí.§n a los e:s:tudi.:mte:s de
U S El, ir f ·::!tl acompat1.:'!das por persona! de ~:egl.)r¡d.3d. ,6,c!.3fÓ
que no :::=e tr at.3 de una inherencia por parte de ias Autoridades ..
:~:ino
de una precauclon para pre:;:.:er\t.:}f 1..:'I:s: un¡dade:?
autobu~:er as: en caso de pre~:entarse un incidente que amerite
su mo\,'ilización inmediata .¿.:;:;:imi:;:;:mo, in:s:tó .:.1 e~:tudiantado. a
tra"lés de! 8r. N 0""'0 ...:'l mantener una actitud c:i"vic.:s dur,:snteL:s
referida marcha.
Seguid.3mente, el \/icerrector ,¿.dministrativo h3ciendo u~:o de ::::u
derecho de palabra.. complementó lo informado por ei F: ector en
re!.:Kión al T .:'lller del eN u " e indicl:: que e! modelo que ~:e pretend fa
.:'lpiicar para la formulación del pre:,::.:upuesto 1 ~j93 tue des:cartado .
toda vez que técnicamente :~;e demo~:tr,:, que la vinculación lineal
entre los g,:s;~;to:~: univerótarios y la matr í cula no guardaban relación ..
además de que el hecho de que cada uni··/ersidad tiene ;~:u propia
e:::~tructur.3 y St.1 circun:;::t.:'lncia particular .. no permite la aplic,::¡ción de
un rnode!o de .3:;::ign.3cíón pfe~:::'-~puestarja. F;e~:.3Itó que como
corni~:lonados por el Núcleo de 'Vicerrectores .6.drnlni:;;trativos,
participaron en la recopil.3ción de ffidterial }' en la obtención de
ciertos: parámetro~: para la elaboración del informe técnico sobre el
modelo en referencia. detect.§ndo:~;e alguno~: a~:pecto~: importantes:.
como son e! e:·:ce::::o de personal en .:!!!gun,:s:~: institucione:::: y un,:s
inversión en ia pir.3mide escalafonaria de dos universidade:~ . io que
influye en lo:; costo:s de la institución uni·",·er:::itaria. S eP'ialó que
po:::.iblemente :se piantear.~ l.3! situación .3nte el Núcleo de
\licenectores .6.dministr ativos par a que a través de ia O F':; U ::.:e
e:~:tudien lo:s: criterio:;:: que utiliz.3n alguna::;: in::;:titucione:s: en lo relati··/o
al ascen:::.:o de los profe::::ores.
Finalmente,. manite::::tó que la ::::Ituaci!:!n real del pres:uplJe::::to 1 ~3~33
:~:Igue ::::iendo la mi::::ma que informara en Con::.:eios anteriore:~:. Se

.¿.cta N"
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maneja una cifra extr aofici.91 de aproximadamente 65 mil millones de
boHvares .. la cual incluye la recurrencia de los: compromisos
gremiales, crecimiento vegetativo. Sin embargo, se pretende lograr
el incremento de esa cifra a fin de evitar el financimiento de las
universidades por la vía del endeudamiento, como en .:.ños
anteriores.
En lo relativo al presupuesto, se están realizando reuniones con las
comisiones de trabajo del Consejo S ,-~perior.
11.

Aprobación de las actas Nos. 92-18

i}

92-19

Recogidas las observaciones formuladas, se dieron por aprobad.:.s las
actas Nos. 92-18 y 92-19 del Consejo Directivo.
111.

Veredictos sobre trabajos de ascenso
S e conocieron los veredictos APR O8A T O R lOS sobre los trabajos de
de los profesores Que se indican a continuación:

a~~censo

1.

"PROPIEDADES TERA·I/CAS DE SOLIDOS/~. presentado por
la Prof. AURA LU I SA LO PEZ D E RAMO S a los fines: de su
ascenso a la categor í a de AG RE GAD O.

2.

"EFECTOS DE LA IA·fPLEA·fENTACION DE PROGRAA·fAS
~..,
PREVENT/'v'OS EN PROBLEA-fA5 DE LECTURA
LENGUAlE'~. presentado por la Prof. ELEONORA VIV.6.S a los:
fines de su ascenso a la categor fa de TI T U L6.R.

3.

~

~

"ANAL/SIS 'r' DISENo DE A10DUL4DORES Pv',/A·! F:4R.4
CONTROL4DORES DE A·fOTORES DE INDuce/ON CON
,4A·fPLIO RANGO DE V'OLTAIE y' FRECUENCl4.. USANDO
,A,·fICROCONTPlOLADORES DE 8 BITS': presentado por l.:.
Prof. MARIA ISA8EL GIMENEZ DE GUZMAN a los fines de su
ascenso a la categoría de TITUL6.R.

IV.

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

1.

E n base al informe N'" 029 de la Comisión Permanente,
correspondientes a su reunión de fecha 1 9-1 0-92# anexo a la
comunicación N<· 049.. del 20-10-92.. se aprobaron las
contrataciones .Y renovaciones de contratos del personal
académico señalado en el mismo..6.simísmo, se aprobó el

Ada N+ 92-21- 5/12
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ingre:~:o

.::tl e:s:c.3Iaf.:'n docente del profe:~:or .6.LBEFiTCJ ENRIQUE

t'J.6.\,/.6, 8 L6.N K.
2.

~e acordó comunicarle a lo:~: profe~:ores que se
indican a continuación .. lo :$iguiente:

!gua!mente..

CH·.-1,6,1 RA, U:::It··H3.6,: debe publicar los resultados de

:~:u:~:

in··,·'estigaclone~:

en re··.··isla:::; arbitradas.. a fin de que
cumpla con lo:s: requisito:? exigidos p.3r.3 :;?:u futuro ingre:s:o
aí escaiatón docente.

J!J.6.N H!LDEt·,·1.6.FiO OIJER.6.LES:
re:$ultados de

:~:u::::

debe di··...!...dgar !o:=::

in··..·estigacione:.s:.

t-,.;, eH ELE DE eu N TI]:

debe de::;:arroll.::tr ::::ustanci.3Imente

ei trabajo de in'",' e stil.;;Jac ión propuesto .. con miras .3 IOi.;;Jrar

'Su futuro ingreso al e:x:.31.::tfón docente.
,t.,NA LUIS.t.. RI\....t..S: debe enfocar S:U$ eduerzos: hacia la
divulgación de lo~: re::::ult.3dos de ~:U~: inves:tigacione~:.

v.

:3.

.6.:s:imi:s:mo .. s:e deberá comunicar al .Jefe del Departamento de
T ecnoiogfa de Servicios de! Núcleo de! Litoral. que continúe la
::::uper·...·i::,ión que ha ""'enido reaiizando s:obre ei desernper¡o
docente de 1.:1 Prot. BE LKI S .J I ~.-1 EN EZ DE \/.6.F: G.6.S, en \,'irtud
de las: mejor as: iogr ada:5: en (ai sentidc,.

4.

En relación al cas:o ",r 11 de! informe .. el Prof. ,José ,t:... Pimentel
acotó. que conjuntamente con el ..../icerrector ,t..cadémico.
elaborarfan un procedimiento de::::de el pl...lnto de ··/i:~:ta
.':!dmini:~:trativo para regular lo rel.:stivo a 1.3s ::::iil.:t:~: profesorale:s.

Solicitudes de reválida de título
1.

En ba::;:e al informe

r,r

2'39 . del 28-9-92 . del Decanato de

E sJudios Prote:5:ionales .. s:e acordó dictar resolución sobre e!
otOigamiento de reválida de tftulo de Bachelor ot Science in
Computer E ngineering.. concedido en T he 8 o~:ton U nivef:s:ity ..

M as::s:achIJ:seHs. U. S .A

.:i

t·.4ERCH.6JJ BR.c...\li] lfi-212t

ciudadan.3 E LI Nt.. 8 E.t.. T Fll.·. .
a8Í corilO autorizar ai Rector para

la

el conferírniento re::;:pecti·",·o.
2~

E r-¡

tl.:s~:e

al

it-lfclfffJe r1.J v

~a)5".

.jet 3[1-9-92. del [J ec:ariatCt ele

E :studio~:

Profe~:!onaie::;:. se acordó dictar ie:5:o!UCH::'n :::obre el
otorgamiento de re··/.:§,iída de títuio de .i:..rquitedo . concedido en

.6.da N""
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la U niversidad de '.9 R epúblic.9 de Uruguay, .91 ciudadano
DAN I E L M O T TA M I el L/AR O (R -634).. as f como autorizar al
Rector par a el conferimiento respectivo.
3.

VL

En base al informe ~r 304, del 30-9-92, dei Decanato de
Estudios: Profesionales .. :5:e acordó dictar resolución sobre el
otorgamiento de reválid.9 de Htt~lo de Arquitecto, concedido en
T he U niversity of Wisconsin-M ilv... aukee, U. S.A., a ia ciudadana
MAR 1.6. R (1 SA DE RYAN I S.t..YE H (R -635].. ·9S í como autorizar .91
Rector par a el conterimiento respectivo.

Solicitud de equivalencia de estudio:s
En base a las comunicaciones Nos. 338, del 14-10-92 . del Consejo
Académico, .Y N'" 300, de! 28-9-92, del Decanato de Estudios
Profesionales, se aprobó conceder .91 ciudadano .6.R t·AAN O O AN GEL
LUJAN NAVAR R O (E -872].. dos (2) materias y dos (2] créditos
correspondientes a 1.3 Camera de Ingenieda Electrónica. El
ciudadano Lujéln Navarro es estudiante regular de la Universidad.

VIL

Solicitudes relativas a año sabático
1.

E n relación a las comtmicación N" 1 44.. del 1 5-1 0-92, de !a
División de Física y t-,·1atemáticas .. se aprobó la solicitud de
modificación de plan de año sab.3tico de la Prof. AN NAS ELLA
VE L.6.RD E .. iniciado el 1-9-92. El nuevo pian incluye, s:egún
comunicación de fecha 13-10-92 dirigida por la Prof. Velarde al
J efe del O epartamento, lo siguiente: Actividades en la U S 8
desde septiembre 1992 hasta febrero 1 993 y permanencia en
C.:madá desde marzo hasta agosto 1 99:3.
E n relación a la comunicación N'" 221, dei 9-10-92.. de la
División de Ciencias Biológicas .. se aprobó la solicitud de
modificación de plan de año sabático del ProL
M.t..R
L/N.t..RES. El nuevo plan incluye la realización de actividades
en Venezuela y en Brasil. La anterior modificación conlleva la
aprobación de la ruta CARACAS -Mt.,NAU S -8 E LE M -1\·1ANAU SC6.RACAS. S e mantiene el monto que le fue otorgado
originalmente al ProL Linares por concepto de pasajes.

a

S e conoció sobre la presentación del informe de .:rño sabático
de la Prof. MAG U'o( S LA.N ca Fa M 8 a NA.. en base a las
comunicaciones Nos. 146 . del 16-1 0-92, de la Comisión de .t.i:io
Sabático, )' 117.. del 15-10-92 de la División de Ciencias
Sociales }' Humanidades.
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VII! _ Averiguación adrninistr ativa sobre representante

estudiantil

ante la Comisión E lector al

Se conocí,:' e! prq}lecto de resolución de la

.6.se~:OfL:l

juddica relativo

a la averiguación admini:~trativa :~:obfe el deiegado e:~:tudiantíi ante ia
I-·.~
..~ ...::. -. e I.-.._~
-.1 ~·.-·I; -.. ~ -...-1-. ..~
.~t -. l · . . .
-. ..... 1 r~ -.~ ~.~~
~.
rí·'::·
,_.•_.rfil·:;.I'Jt I L Ic,_· •. or .::ll .. ·:,:·u IC·!"'::l'.J'::l ~IIJr 8.;,..!::' ._.•_~erpu ...... 1 I c.:;'!-'C._.I.C•...:;.!::, '::lI_"J[ U'J
••

••

-.

-.

- ••- ••-.

:30¡icít.::lf ·9 !.:') P,:~:e::::Ofj"a .. incorporar en la re:~oluC!ón las calJ::::a!e:~: que
dieron origen al dictamen .. par a la comáder ación del pro).'ecto en una
r'r''::'' .¡ ....-, '-t
"" ·"''''''''''·I A .,.. .-1"",1
El """·-·p=,-I·l"",·-·t"'"
·~orr""'""pl-I"'l,-rl=t-·t"'"
""
c. '·';-;
._" _",....··"el·.....
c:.-; "':-f.·...;;
"_0
u ,_" J.C: l::¡l,.:::.·-1
'''_"'_P-I
con::~iºnado en ia S ecretar fa a ia orden de los :~:efiore::: consejero:s:.
t-~

IX.

,_,~':,u f

-.;.1_".':' ",1' I

"__

l''':'

. i_i.

,1

U

~,

I

,,-....:.

_1

Solicitudes de reconsideración de ubicación escalafonaria

1.

En relación a la :~:olicitud de reconsideíación de ubicación
e:x:.~!.9tonafia de techa 8-1 0-92 pre:~:ent.9da por el Prof ..JIJ.6,N
CL¿,U D 11] RE GI D 1] R , se acordó de::;:ignar una comisión
integrada por el Prof. Benjamfn Scharifker.. q'-Jien la coordinar.9..
.Y por íos profesores Gloria 8uendfa .Y .José t..dames: Mora .. con
el objeto de ievis:ar los: nuevos: recaudo~: pres:entados: por el
mencionado profes.or, y de acuerdo a I.:l~: cons:ider aciones:
formuladas por los conseiero~: .. en,itan ~:u opinión al respecto.

2.

)<~_

S e admitió la solicitud de apel.9ción de ubicación e~:c.:;,I::;fonaria
de techa 13-10-'::32 del Prof. .JUliO CES.l\Fi S.6.NCHEZ .. y ::;:e
acordó ::::olicitar .:; l.:; Comi~.:i6n C:J.:!Isific.9dora emita :s:u opinión a la
iuz de los: nuevos recaudo::: presentados.. de acuerdo al
procedimiento es:tablecido.

Acta Constitutiva y E statutos
T ecrtológico Sartenejas

de

ia

Corpor ación

Parque

En relaCIón .:;1 proyecto de .t..da Constitutiva !,J E::;:tatutos: de ia
C:orpor.:;ción Parque T ecnológico ~; .:irtene¡.9S:, y a lo:~: fine·:;: de :~:u
eiabor ación definitiva . :::13 acordaron las :;:iguiente::.: correcciones: en el
.6.ft í culo ~:; E><T CJ :
Donde dice: •'Pie"S:idente de i.:; Fundac.i(:ln de 1nve:?.tigaci(Sn 1;
De:::':¡Hollo de la Uni"/ef::::idad Síml:'n Bolfvaí". DEBE DEC::!Fl:
"Pre::::idente de J.::! .Jun~,3 D¡redi··/a de 1.::\ Fund.':!ción de
r-·.
jf'¡
t·
d .-. ."
inve::;(!gaclon y ue::;:arro 10 oe la uni'·/er::~laa :J¡mon !:iOlj'o/ar
t

.'

i

••"

..

i

!'""'lo.

f··

ti

[; onde dice: 'un repres:entante profe~zor al de~.;ignado por el
.
, . .
l
111'
'-Jd'"
···
[)EE:E
Lün:~:elo LJifecti'·/o (le la unr·/ei~:iua
'::;¡ff¡on rdo!¡\.'.:.!.
DECIFl: "un repre~:entante del Con:):elo Directivo de 1,3
Uni,...·ef~:idad Simón Bolh.. ar".
¡

JI

.t..eta

r·r

~32-21

- B/1 2

UNI\lERS!D.6.D SIMON BOUV.6.FI
CONSEJO DIRECTIVO
Caracas-Venezuela
p.:~imi:smo ..

la deleg.~ción profe::::oral pidió constara en acta, ::>1.,1 solicitud
de que el representante del Consejo Directivo sea un un miembro de
nuestr a comunidad profesor al propuesto pOi e~:a delegación, según
los criterios previamente establecidos por el Cuerpo.
Igualmente .. el Secret.ario indicó que en la oportunidad en que ::>e
di:$cutió la integración del Directorio .. :$e consideró que no era
conveniente incluir un representante de Corpoindustría, en virtud de
que exist í.:J una representación de! M inisterio de Fomento.

Seguidarnente .. antes de continuar la consider,~ción del Orden del Día .. el
Rector informó que se retiraría de la sesión.. por h,~ber contrafdo
previamente un compromiso institucionaL }I en consecuencia el Vicerrector
,6.cadémico presidir ¡a la reunión.

XL

Proyecto de normativa sobre Evaluación Extempofánea
.6.nte::;; de considerar el punto, la delegación estudiantil distribuyó un
pro}lecto alternativo de la N ormativa de E valuaciones E xtempor áneas
de los: Estudios de Pregrado en la Sede de ~;artene¡as .. lo que cau:5;:ó
e:-:lrañeza entre los conseieros. El Br. Novo alegó.. ql.Je ¡as
recomendaciones de la delegación estudiantil ante el Consejo
.6.cadémico no fueron incluidas en el proyecto que se presenta. E n tal
sentido .. el Decano de Estudios Profesionales informó, solicitando que
constar a en act.:J .. que esa m.~teri.~ fue ampliamente .~nalizada por el
Consejo .6.cadémico con la participación de ias delegaciones
estudiantiles, }I se incluyeron las: observaciones: !,.I recomendaciones:
forrnuladas en dicho Cuerpo ..6.simi::;:mo, se observa que el proyecto
alternativo inclu}le nuevos elementos: no discutidos en el Cons:ejo
p.cadémico.
E n tal ·...·irtt~d, el Vicerredor .6.cadémico propuso }I as: f se acordl:',
posponer el an.§lisis del proyecto remitido por el Consejo Académico
anexo a su memorándum t.. 30E; . del 15-9-92.. y remitir el proyecto
alternativo a ese Cuerpo par a su edudio 'J consideración.

r

XII.

Propuesta sobre Convalidación de Títulos
E n ba;~:e a la propuesta sobre Ccw'·...·alidación de T ftulos remitida por el
C::on::;:ejo Académico, ::,egún comunicación N <- 329.. del 30-9-92, :~:e
acordó lo ::::iguiente:
1.

.6.probai .. a partir de la presente fecha .. la:s: con'·.·'al¡dacione:~: o
reconocimiento::;: de títulos .. s:egún los convenios o tratados
ir-,tert-iacicln.3Ies con "liger-lI::ia et-. el pafs.. res:er\·~éjrldc¡se la

.t..da
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U ni'/enidad el derecho dc~ negana:~· cuando no cumplan con
Í()::: ni'v'eje:::: ,::¡cadérfllco:~: que corre~:ponden.
L3 Univer:~:id.:::d :,::e re::::er··.··.3 el derecho de negar la:::: :~:ohc!tude::::

de convaiidachSn con impiicaci,Sn de CU!="=I:~: autom.5tico:~:. E3a
rn:3teíl':J :;8f éi otijetci de ~)c¡:~:teri!Jí c:li:~:c:tJ:~:i¡"5ri ert el C:~Cit-f~eicl
() irecti·,/o.

J.

!a:~:

de convalid.:K:j'::n :~:e aprueban ln;~:
.=Hancele:~: que 8e ltv:iic,::¡n ,::¡ contirll...laci':'n lo:::: cuale::;: oueclan
1 __
:~:uieto:~: a revi~:¡,:,n anual de acuerdo .;3 IU;:::
it-!f!::1c:ic!!·-IE~ric!::: del E~ :5t-!C:C! C~:er!tr :5t:

F'ar.3

~:ol¡citude:::~

5.0üU.oo
D erecho:~ por C:C!t!'·/.:¡lidación de T ftuio:
~¡ Fifc:fe~:¡c¡r!.3Ie:;;: cil~e t-;.::;}!.::¡ti c~t~tt3t-!i:jc: :~:tJ t ittJ!c: :je

E :.Jt.:c:.:=.c:::::ri

10.000.e:o

: !::',rof:::;:!onal::::: '=lue haY,:in obtenido ::;:u t ¡luio de E dUc,3clÓn
,¡ r·.·, efJia en el e:·.;tr anleíO
.

45.000 .. 00

, S o!ícitude::;: de íecon:~:ideí ación
[::.1 en c:a::;:o de :~:er aprobada la

¡::;

.!

t·.-1e¡jia en el

,!

Daí:~:
-

ji

,(

--

nnn
___

."

'-in !:.:\
__

' • •J

~:o¡¡cjtucL e:~:ta ~:tJma :::~e

3f:=iic:.:if.§ .::; ic:s [) erec:t-;ci:S: de C:::~c:r;,;/ .:iljc!.::u::i=::r-j :je T fttJic:
.b.:~:imi::::mo .. ::::e acord,S que e::::ta
.b.::;:e~:orfa .Juri"dica .. elaborarán el
:~:t~ inmediata impiernentación.

XIII.

Proyecto de
r.:ooper ación

modificación

Secretada .. conjuntamente con la
procedimiento cOFe~pünd¡ente para

del

Reglamento

de

Cursos

en

En relación al proyecto de modificaci(k, del F¡ egiamento de c::w:::~o::;: en
C:ooper ación pre:~:entado pOí ei C:on:~:e¡o D irecti·...·ü del N úeleo del
Litoral.. ane:-:o a :~:u comunicación ".r'" 1 07 .. del :3-7-~32 .. ::::e acordó
::::olicitar a la .6.:::e:~:ori"a .Juri"dica incorporar al F:eglamento vigente .. lo
corre::;:pondiente a ia:::: carrera:~: que :::e imparten en ei r·júdeo en
íeiaci¡5n a e::;:a rnatería .. a fin de :~:er con::;:ideíado por el C:ueípo en una
PH:,:-:ima :~:e::;:!Ón.
XIV_

Puntos varios

1.

L.:i Prot. t·.-1 aite U ria de C:astillo

:~:e

refiri!5 a lo siguiente:
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E n primer término. a los efectos de su incitJ~.;ión como pt.lnto
en el O rden del D fa del pró:-:imo Con~:e¡o. cotHignó y
di:~:tfibuyó ante lo~: miembro~: de! Cuerpo .. una c:ofnunicaci,:n-¡
dirigida al F: ector por la Prof. "'licki '::; tr aetger de M ontbrun
donde formula ali.;luna::;: con::;:ideíaciones sobre la asignatura
Pensamiento,
p.prendíz.::;je
!i
Conocimiento
fP,6J:::l.
recientemente incluida en 10:0;: planes de estudio del Primer

..:; obre lo anteriormente indicado el F'rof. Ca¡lo;::: Pacheco
m,:'lnife~:h5 que la~: observaciones ~:eri,:'l!ada~:

por !a Prof.

M ontbrun en ia referida comunicaci.Sn. fueron debidamente
,:;¡tendidas en su opoíttmidad por el Decanato.. como
corre:5:ponde. En t.::; I virtud.. e::::timó que ~:e e:=::taba u~ilizando
un procedimiento inadecuado al introdl...Icir ¡.!] anterior
corflunicación .. por lo que ::::olicitó constar.::; en acta ::::u
de:::.:acuerdo .
.6.simi::;:mo, el \,licerrector .6.cadémico ob:~:ervó.. que l.:'!
presentación de la mencionada carta ha debido ::::eguir íos
can.:;¡le~: regulare::::.

S eguidamente.. la Pror. Ca::;tílio pidió inform,~ción :~:obre el
inforrne de gestión ~:olicit.::;do por el C:uerpo a I.:l Dirección de
t·Aantenimiento .. a ins:t.~ncias de la delegación profe:~orai. ,¿".i
je:~:pecto, el Vicerrector p.cadémico tomó debida nota.

Por último.

:~:ojjc¡tó

a la D ¡·...+,úón de Ciencias Sociales :)

H '-~manidade:s:.. información :s:obre la paralización de las
contr.::;taciones del per::::on.::;l académico .::; Dedíc.:¡ción
E:.¡ch...l::;j·..··a .. asunto tratado en ei Con~.:eio de la DiVI:::,ión.

El ProL F: af ael Tomás Caldera m.=snifestó. que ~:egtjn su
apreciación como .Jefe de Departamento, no le parece que
e:-:i::;:ta tal ::;:itu,:'!ción.
.-,

¿,

El Prof Beniarnfn ~3cJI.:"Irifker informó que el C:C!NICIT ha
inici.::;do el F'r.ogr ama N acion.::;1 de Gerencia en C::ienci.:;¡ !)
Tecnologi"a .. c'-~ya primera accú:'n :~:er.§ la preparación de 10::denominados Gerentes de Innovación. Dicho Programa :::;erá
dirigido a centro:::.: de Investigación. univer::::ídade:::: . gerente:::,; dei
~:ectOi indu::;:trial .Y de instituciones: pública::;; y pri'o,.,ada:L }i ~:U
fin.:'l!idad s:er ,§
el enlace entre e! s:ector productivo y el

.b,da
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De:~:tacó

,:=:;cadémico.

Universidad su
"34

El Br. \/fc:b:'f

lo beneficio::;:o que sed.:;
participación en dicho Frogr ama.

~·JO"lC!

irr'littS a

tcr~: miernl:!ro~:

del

(~~lJerpC!

para

l.:;

al Fc.rc! liLa

Democr,:¡tización de la::;: Univer~:id.:¡de::;: Experimentale::;:" a
realizar::;:e el 2:3-10-92 en el Complejo de .6.uditorios ...:¡u:;;pici.:¡do
por las delegacione::;: estudi.:tntiles .:\nte jos Consejos.

4.

El Prof. C:arlos Pérez informó

q'-~e

el Decanato de

E:~:tudio:~:

de

Po:::~tgrado. conluntarnente con el Conselo Consultivo Nacionai
de E ::Judio:~: par a Graduados.. e~:t.~ organizando en el N údeo

del Litora! e! ><1 T .:I!!er Naciona! de Coordinadore:s: Centrales,

,5

reaiizars:e durante lo::;: (Has 23 ~r' 24 del mes: en cur~:o.

5.

,t!.,:,;:!rn!smo. e! F'rot. Pérez in"litó al .:lcto inauguf.:\! de lo::;:
Doctorados en C::omputación y Matemátic.::r,:;, a realizar:::.:e el dfa
29 de lo:::.: corrientes a la:~: 4 p. m. en el Paraninfo de !.:;
U niver:s:idad.

E;.

El ProL ,6.1berto U rdaneta informó que en lo;.: ,:seto:::: de
graduación que :~:e reaiizarán los días jueves: y viernes: de e::;:·:¡
destaca la e:·:celencia académica de lo:~:
'ya que h.:s,Y un tota! de Z::l menciones honorjflc.:!:~: ..
dos de ellas "Sumrn.:s Cum Laude" .. 9 ia promoción de
Ingeniería Mec.3nic.:; incluye a 15 edudi.:mte:;;: que :~:e e:~:t.~n
gr aduando ante:,;: del hempo estipulado.
s:emana..

se

gr.:sd'-h9ndo:~:.

No h,:sbiendo más que,tratar ..

:;;:e

le'o/antó!a ses:ión.

-\\\\ 10-\\l ~ \
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