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ACTA N° 87-6
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día
25 de marzo de 1987, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Acadé
mico con asistencia del Vicerrector Académico, Freddy Malpica Pérez,
quien presidió¡ del Secretario, Luis Loreto¡ del Director del Núcleo Universitario del Litoral, Roger Carrillo¡ de los Directores
de División, José Adames Mora, Enrique López Contreras y Juan José
Salaya¡ de los Decanos, Ubaldo García Palomares y Joaquín Marta So
sa¡ de la delegada profesoral, Nery Suárez¡ de los delegados estu=
diantiles, Jesús Borges y Fernando Miralles¡ de Miriam Vega, asistente del Vicerrector Académico¡ de Antonio Acosta, Director de Ex
tensión Universitaria. Asistieron como invitados: Bernardo Beyer~
Director de la Biblioteca, José Vicente Carrasquero, Director de
Admisión y Control de Estudios, Jacinto Gómez y Miriam Soriano, de
la Comisión de Planificación, Rosa Giudici y Zunilde de Arenas,del
Programa de Estudios a Distancia.
Se sometió a consideración del Cuerpo la agenda para la sesión del
día, resultando aprobada.

I.

APROBACION DE ACTAS
Se dió por aprobada el acta N° 87-4 con la observación del pr2
fe sor Rodolfo Milani, Decano de Estudios Profesionales. El acta N° 87-5 se aprobó sin observaciones.

II.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO

~

d~'~

l.

Invitó al Licenciado José Vicente Carrasquero, Director
Admisión y Control de Estudios, a hacer una breve presenta
ción del nuevo sistema de Información Académica de la Uni=
versidad Simón Bolívar "Genesis" , que con anterioridad,
fue conocido por las Autoridades y el Equipo Directivo. O
ída la exposición del Lic. Carrasquero, el Vicerrector A=
cadémico propuso y fue aprobado enviar, en nombre del CueE
po, al Director y al personal del Centro de Información y
Computación un merecido reconocimiento por el trabajo realizado.

2.

Concedió la palabra al profesor Bernardo Beyer, Director
de la Biblioteca, a fin de responder algunas inquietudes
planteadas por el Bachiller Jesús Borges,
representante
estudiantil ante el Consejo Académico, en comunicación de
fecha 11-3-87, dirigida al Vicerrector Académico, refere~
te a ciertos problemas de orden operativo que se vienen
presentando en la Biblioteca.
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El profesor Beyer hizo una exposición sobre la materia y
propuso algunas acciones a tomar para resolver dichos pr~
blemas, acordándose lo siguiente:

3.

a)

solicitar a los profesores y a las Coordinaciones de
Carrera una lista de los libros que sean de uso frecuente en la docencia e investigación. Esos libros se
rán colocados en la Sala de Reserva correspondiente;

b)

retirar de la Sala de Reserva los libros que
perdido su vigencia:

c)

se hará un llamado a los profesores para que devuelvan
los libros que tienen en préstamo, desde hace muchotiem
po;

d)

se hará un llamado en Carta Semanal para reclacar laim
portancia de cuidar el material bibliográfico:

e)

se aumenta la multa por retraso en los préstamos de Bs.
0,25 a Bs. 1,00 por día hasta 30 días, al pasar lo 30
días el usuario tendrá suspendidos los préstamos, tantos días como dure el retraso.

hayan

Resumió el resultado de la reunión sostenida por la Asocia
ción de Rectores con la Directiva de FAPUV de la siguiente
forma:
~~
a)

Se convino en reconocer como justos los puntos propue~
tos por FAPUV referentes al pago de prestaciones socia
les: el pago de la deuda de los años 84, 85 Y 86: las
insuficiencias presupuestarias del 87 y el aumento salarial. Sobre este último punto hubo discrepancias,to
da vez que, la posición de FAPUV es de solicitar un au
mento del 100% y los Rectores han hecho proposicionesen el orden del 20%
En la Comisión de .Alto Nivel se acordó redactar un documento conjunto de la Asociación de Rectores y la Directiva de FAPUV para presentarlo al Ejecutivo, pero
con la condición de que el "paro" anunciado por FAPUV
para el 20 de abril, quede sin efecto. Mañana habrá
una reunión de la Asociación de Rectores para conside
rar el documento presentado por FAPUV. Las Autorida=
des continuarán informando a la comunidad universitaria sobre el desarrollo de los acontecimientos.
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111.

4.

El Consejo Superior se reunirá el próximo viernes 27, para
continuar la discusión del Plan de Desarrollo de la Univer
sidad Simón Bolívar.

5.

Mañana se celebrará la décima graduación de Técnicos Superiores del NUL. Se invitó a los Consejeros para los actos
a celebrarse en el NUL.

6.

Se reunió en la Universidad Simón Bolívar, una Comisión del
Núcleo de Vicerrectores Académicos, para oír la presentación sobre el criterio de asignación presupuestaria que fue
propuesta por la OPSU en el año 85 y se encargó a una Comisión que preside el profesor Malpica para que procese las
observaciones académicas. Así mismo, se dió a conocer la
creación de la Oficina Curricular de la OPSU, la cual centralizará la información sobre todos los Planes de Estudio
de las universidades y las asesorará en las modificaciones
de Planes de Estudio y en la creación de carreras. Estará
dirigida por la profesora Zoila Bayler.

7.

El Núcleo de Vicerrectores Académicos se reunirá en la ciu
dad de Maracaibo durante los días 26, 27, 28 Y 29 con unaagenda que comprende, los siguientes informes: Investigación Educativa, Evaluación Institucional, Programa Nacional de Información Docente.

8.

Visitó la Universidad el Dr. Zeki Berk, del Instituto Tecnológico de Israel.

k

SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTAS

Fueron consideradas y aprobadas las solicitudes de rectificación de notas de los siguientes Bachilleres:

IV.

N° PLANILLA/NOMBRE
N° CARNET

ASIG/SECCION
PROFESOR

CAMBIO DE
NOTA

0436
María A. Pérez Alfonzo
84-16149

FS-2211
05
Adel Khoudeir M.

De 4 a 5

0309
Manuel Rey D.
78-10006

MA-2811
02
Juan C. De Agostini

De 1 a 5

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los respectivos Jefes de Depart~
mento, fueron designados los jurados que habrán de conocer los
siguientes trabajos de ascenso:

aART.N • .IAa • • ARUTA • • 00. MIRANDA •
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NO • • • • 4

•
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1.

nEVOLUCION DE LA IDEA DE AYUDA EXTERIOR EN LA DIPLOMACIA
VENEZOLANA: EL CASO DE SUMINISTRO PETROLERO A CENTRO AMEi:".
RICA ~1974-1985)n, presentado por la profesora MARUJA TARRE DE LARA a los fines de su ascenso a la categoría de
AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Juan Carlos Puig (presidente), Aníbal Romero
y Francisco Mieres (miembros principales), Kaldone Nweihed
(suplente) •

2.

nDETERMINACION DE HIERRO, POLIBDENO, COBRE Y PLATA POR IN
YECCION DE FLUJO CONTINUO CON DETECCION AMPEROMETRICA·,
presentado por el profesor LUIS E. LEON a los fines de su
ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Alfredo Calvo (presi
dente), Zully Benzo y Paul Freund (miembros principales),Eugenio García P. (suplente).
El Consejo Académico fue informado del veredicto reprobatorio del profesor Carlos Pantsios.

V.

SOLICITUDES DE REVALIDA DE TITULOS
Con base en el informe correspondiente del Decano de Estudios
Profesionales-ORET, el Consejo Académico decidió que se diese
curso al proceso de la siguiente solicitud de reválida de título:
l.

Expediente de reválida N° 090 (memorándum N° 005/87 del
4-3-87), del ciudadano OTTO ENRIQUE ROJAS OJEDA, quien de
berá rendir exámenes en las siguientes asignaturas:
CT-3411
MC-2416
MC-3123
MC-3611
MC-3612
DEG-212

VI.

Conversión de Energía 1
Métodos Aproximados
Diseño 11
Procesos de Fabricación 1
Procesos de Fabricación 11
La Economía Venezolana Actual (1936 a la
fecha) •

INFORME DE LA COMISION DE PLANIFICACION SOBRE EL PROGRAMA DE
ESTUDIOS A DISTANCIA
Fueron invitados los profesores Jacinto Gómez y Miriam Soriano, de la Comisión de Planificación; Zunilde de Arenas y Rosa
de Giudici, del programa de Estudios a Distancia. Los profesores Jacinto Gómez y Miriam Soriano hicieron una amplia expo
sición sobre el Informe preparado por la Comisión de Planifi=
cación sobre el Programa de Estudios a Distancia. Oída la ex
posición y las intervenciones de varios Consejeros, se acordo
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incluir el punto en la próxima agenda del Consejo Académico
para darle una segunda discusión. También se decidió enviar
dicho Informe a los miembros del Consejo Directivo, que no
son miembros del Consejo Académico, para que lo vayan estudian
do.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

~o
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~

Freddy Malpica Pérez
Vicerrector Académico
Presidente

Secretario
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