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ACTA N° 89-11

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el
día 7 de julio de 1989, se reunió en sesión ordinaria el Consejo
Académico, con asistencia del Vicerrector Académico, Rodolfo Mi
lani, quien presidió; del Secretario, Michael Suárez Fontúrvel;
del Director del Núcleo Universitario del Litoral, Antonio Aco~
ta; de los Directores de División, José Adames Mora, Enrique LQ
pez Contreras y Ornar Arenas; de los Decanos, Raúl Goncalves, CaL
los Pérez (en representación del Decano de Estudios de Postgrado), Ana María Rajkay (en representación del Decano de Esty
dios Generales), Marta Isern (en representación del Decano de In
vestigación y Decarrollo); del delegado profesoral, Carlos Bosque; del delegado estudiantil, Enrique Bolívar; de Rafael Fauquié, Director de Extensión Universitaria; y por la Secretaría
de los Consejos, María Henríquez de Morales.
Asistieron como invitados los siguientes profesores: Nerio Olivares y Miriam de Soriano para la discusión de los puntos 5 y 6;
Roger Soler, para la discusión del punto 7 y María Consuelo Cal
de Morales para la discusión del punto 8 de la agenda.
Se sometió a consideración del Cuerpo la agenda para la sesión
del día, resul tando modificada y aprobada como se indica a continuación:
Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

l.

/,~.I

!:,
~ ~

Aprobación del acta N° 89-10
Informe del Vicerrector Académico
Jurados para trabajos de ascenso
Solicitudes de equivalencia de estudios (NUL)
Proyecto de creación Licenciatura en Administración
Hotelera
Proyecto de creación Licenciatura en Administración
de Turismo
Modificación planes de estudio de la carrera de Ing~
ni ería de la Computación
Cambio del Bolivarium a Instituto
Puntos varios

APROBACION DE ACTAS
Se dio por aprobada el acta N° 89-10.

11.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
1.

Comenzó invitando a todos los Consejeros a los actos que
con motivo de la fecha aniversaria de la USB, se van a rea
lizar los días 17 y 18 del presente mes. El día 17 se en
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tregarán los certificados al personal que tiene 10, 15 Y
2 O a ñ o s en 1 a USB; e 1 día 18 a 1 a s 1 O: OO am. J S e ha r á un a
ofrenda florar al Libertador; a las 12:00 m., el Ministerio de Desarrollo Urbano entregará el nuevo edificio de
la Biblioteca y finalmente en la tarde del día 18 le será conferido a los profesores Alberto Rosales y José San
tos Urriola el Título de Profesor
Emerito de la USB.

JJJ.

2.

Leyó una carta que le enviara el Contralor Interno de la
USB, donde le participa que en el mes de septiembre esa
Contraloría continuará con la auditoría de Carga Académica iniciada a finales del año 1987 y paralizada en febrero de 1988 como consecuencia del conflicto universita
rio. A este respecto el Vicerrector Académico informó que se trata de un mandato del CNU, que tenemos que cumplir. En consecuencia, se reunió con los Directores de
división y se convino en comenzar esa actividad con la
división d~ Física y Matemáticas, poY ser la que tiene
un mayor numero de departamentos y un mayor volumen de
personal. Por otra parte, informó que la Contraloría In
terna pasará una encuesta a todos los profesores a dedicación integral y exclusiva.

3.

Atendiendo una preocupación que existe, especialmente a
nivel estudiantil, por el destino de la evaluación prof~
soral, informó que ya ha contactado con el Director del
Centro de Investigaciones Educativas y va a convocar a
la Comisión Permanente para la Evaluación Profesoral nom
brada por el Consejo Académico el 30-11-88, a fin de que
proceda a establecer una metodología de trabajo que pex
mita encontrar,en un tiempo prudencial,un procedimiento
para la evaluación global del profesor y ver si es posible que para el próximo trimestre se reanude el proceso
de evaluación profesoral.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
El profesor Michael Suárez, Secretario, informó de la renuncia del profesor Paúl Esqueda como presidente del jurado que
el Consejo Académico nombró para conocer el trabajo de ascen
so del profesor Augusto Sa-Neto, por tanto, el Consejo Acad~
mico debe proceder a nombrar un nuevo presidente. Estudiado
el caso el Consejo Académico resolvió pedir al Director de
la División de Física y Matemáticas reestructurar la lista
del jurado y, a la vez, pedir la colaboración a los Jefes de
Departamento para que antes de enviar la lista de jurados prQ
cedan a verificar si los candidatos se encuentran en el país,
si conocen el tema a examinar y cualquier otro detalle que con
tribuya a aligerar el proceso de selección de jurados enel seno
del Consejo Académico.
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Con base en las propuestas de los respectivos Directores de
División, se designaron los jurados que habrán de conocer
los siguientes trabajos de ascenso:
1.

"EL HABLA JUVENIL Y LAS COMPETENCIAS Y DEFICIENCIAS DEL
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO", presentado por el profesor IRA
SET PAEZ URDANETA a los fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguien
tes profesores: José Santos Urriola (presidente), Jesús
Mañu y Luis Quiroga Torrealba (miembros principales), María
Luisa Pardo de Aguirre (suplente).

2.

"GRAFOS Y ALGORITMOS: UN ENFOQUE UNIFICADOR DE LA PROBLEMATICA DE BUSQUEDA DE CAMINOS EN GRAFOS", presentado por
el profesor OSCAR MEZA a los fines de su ascenso a la caJo:
tegoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por los
'1"'"
.'
siguientes profesores: Reinaldo Giudici (presidente), O~ "'
car Ordáz y Alejandro Teruel (miembros principales), Roger
Soler (suplente).

'

~

IV. SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS (NUL)
Fueron considerados para decisión del Consejo Directivo, los
informes del Director de Programación Docente del Núcleo Universitario del Litoral, sobre las solicitudes de equivalencia
de estudios que se listan a continuación:
N° EXPEDIENTE

FECHA

NOMBRE

8500-09-89
8500-10-89
8500-11-89
8500-12-89
8500-13-89

19-6-89
19-6-89
19-6-89
19-6-89
20-6-89

Dámaris Rocíos Sánchez Guarenas
Gonzalo Andrés Rodríguez Altuna
Daniel Jacobo Herrero Conde
Hari Rivers Cabrera
Nelixa Rosa Olivares Nava

V. PROYECTO DE CREACION LICENCIATURA EN ADMINISTRACION HOTELERA
VI. PROYECTO DE CREACION LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE TURISMO
Para el tratamiento de estos dos puntos de la agenda, fueron
invitados los profesores Nerio Olivares, Director de Programación Docente del NUL y Miriam de Soriano, de la Comisión de
Planificación.
El profesor Olivares propuso y fue aprobado, postergar la
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cusión de ambos proyectos para la próxima reunión del Consejo Académico, para incorporar al documento las observaciones
de la Comisión de Planificación con la cual ha venido menteniendo conversaciones muy importantes.

VII.

MODIFICACION PLANES DE ESTUDIO CARRERA DE INGENIERIA
COMPUTACION

DE LA

Se conoció el documento "Ajustes al plan de estudio de la c-ª.
rrera de Ingeniería de la Computación", propuesto por el Decano de Estudios profesionales, profesor Raúl Goncalvesy cu
ya presentación estuvo a cargo del profesor Roger Soler, CooI
dinador de la carrera de Ingeniería de la Computación.
Una vez que se retiró el profesor Soler, el Consejo Académico
analizó ampliamente la materia y se acordó enviarlo al Consejo Directivo para su aprobación definitiva.

VIII.

CAMBIO DEL BOLIVARIUM A INSTITUTO
Asistió para hacer la presentación del proyecto de conversión
del Bolivarium a Instituto, la profesora María Consuelo Cal de
Morales, en representación del Director del Bolivarium profesor Juan Morales.
La profesora Cal hizo una exposición sobre la materia y después
de retirarse, el Consejo Académico procedió a discutir ampliamente el punto. Agotada la discusión se resolvió encargar al
profesor Michael Suárez recoger todas las observaciones y preparar un proyecto de resolución que será enviado a la consideración del Consejo Directivo.

IX.

PUNTOS VARIOS
No hubo puntos varios

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

Michael Suárez
Secretario
MSF/MHM/lo.
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