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ACTA N° 87-16

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el
día 21 de octubre de 1987, se reunió en sesión ordinaria el Con
sejo Académico, 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 Ornar Arenas¡ de los Decanos, Raúl Goncalves, Ubaldo
García Palomares, Iraset Páez Urdaneta y Juan José Salaya, de
los delegados profesorales, Nery Suárez, Rosa Hernández de Rodríguez, Pedro Aso y Pablo Escalona¡ de los delegados estudiantiles, Ignacio Osío y EIsa Fernández¡ de Antonio Acosta, Director de Extensión Universitaria¡ de Miriam Vega, Asistente del
vicerrector Académico¡ y por la Secretaría de los Consejos, María Henríquez de Morales. Asistió como invitado el Bachiller
Rafael Torrealba, representante de la Comisión de Ayudantes Aca
démicos, para la discusión del punto 6 de la agenda.
Se sometió a consideración del Cuerpo la agenda para la sesión
del día, resultando aprobada con la inclusión de puntos varios
de los profesores Raúl Goncalves, Ornar Arenas y la delegación
estudiantil.

l.

APROBACION DE ACTAS
Se dió por abrobada el acta N° 87-14 con algunas observacio
nes, las cuales fueron recogidas en el acta original.
-

11.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
l.

Durante los días 26, 27 Y 28 de octubre se realizará en
Bajo Seco, Colonia Tovar, un Taller sobre "Aproximación
al Modelo de Universidad necesaria y deseable, Racionalización del Currículo", auspiciado por el Núcleo de Vi
cerrectores Académicos. La Universidad Simón Bolívar estará representada por el Vicerrector Académico, prof~
sor Freddy Malpica Pérez¡ el profesor Raúl Goncalves,De
cano de Estudios Profesionales; el profesor Jacinto Gó~
mez, Director de Planificación; la licenciada Miriam So
riano, de la Comisión de Planificación; y el profesor Nerio Olivares, Director de Programas Académicos del Nu
cleo Universitario del Litoral.

2.

Entre los día 19 y 21 del presenta mes, se realizó el
Seminario "Teorías de Relaciones Internaciones y Derecho Internacional en América Latina", organizado por el
Instituto de Altos Estudios de América Latina y auspiciado por la Fundación Bicentenario de Simón Bolívar y
por O.E.A .
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III.

3.

El profesor Guillermo Morón donó a la Universidad Simón
Bolívar los primeros diez tomos de su Historia General
de América. Para el acto de donación asistieron miembros de la Academia de la Historia.

4.

En la Universidad Simón Bolívar, se recibió la visita
del profesor Dabosi de la Universidad de Toulouse, para revisar proyectos en marcha en el área de Materiales
y definir nuevos proyectos. Esto está dentro del Conve
nio de la Universidad Simón Bolívar con Francia.

5.

Sobre la solicitud de rectificación de nota del Bachiller Simón Astiz, el profesor Baruch sostiene su posición de que no es procedente su aprobación, porque las
reglas sobre los seminarios estaban previamente estable
cidas y el estudiante faltó a dos, lo cual consideraqüe
es motivo suficiente para que se perdieran los objetivos
fundamentales del Seminario. Por tanto el Consejo Acadé
mico acordó negar dicha solicitud. Ahora bien, como el
trabajo del estudiante parece que es un buen trabajo, él
pudiera inscribirlo, con algunas modificaciones cuando
se abra esa materia y cumplir con todos los requisitos.

6.

En nombre del Cuerpo expresó sus condolencias al Decano
de Estudios de Postgrado, profesor Ubaldo García Paloma
res, por la lamentable muerte de su padre.

SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTAS
Fueron consideradas y aprobadas las solicitudes de rectificación de notas de los siguientes Bachilleres:
CAMBIO
DE NOTA

N° PLANILLA/NOMBRE
N° CARNET
0509
Eger Gutierrez P.
84-15973

ASIG/SECCION
PROFESOR
Ma-2113
06
Lorenzo Lara C.

De 1 a

0505
Francisco Loviglio
80-11973

PS-6118
01
Oscar H. Suárez F.

De 2 a 3

0493
Diego Montoya R.
86-17968

MA-1811
21
Juan C. De Agostini

De 4 a 5

0486
José Spena D.
82-14492

MA-2811
05
Juan C.De Agostini

De 2 a 3
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N° PLANILLA/NOMBRE
N° CARNET

ASIG/SECCION
PROFESOR

CAMBIO
DE NOTA

0485
Carlos l. Calle A.
86-17470

MA-18l2
29
Juan C.De Agostini

De 1 a 5

0482
Onesta De Rubeis De S.
81-12777

EC-3333
03
Wilmer Arellano

De 2 a 3

0477
Nolly Raven Armada
86-18131

FS-1112
05
Alberto Mendoza

De 2 a 3

0489
José Ramón Mendez
85-16964

MA-1113
02
Luisa Azócar B.

De 2 a 3

0478
Ramón L. Cote B.
84-15812

MA-2222
02
Pedro Di Novella C.

De 2 a 3

0511
Juan Carlos López A.
84-16021

EC-3ll4
04
Carlos Tinoco S.

De3a5~

0479
Germán Sánchez Lobo
80-12485

CCD-255
01
Eglee Isava

De 3 a 4

JI:

En relación a la solicitud de rectificación de Bachiller Eger
Gutierrez, se acordó dirigirse al Jefe del Departamento de Ma
temáticas para manifestarle que en la planilla de rectifica-ción de nota no quedó cl.étramente avalada la solicitud y, además se enmarca dentro de lo que sería un cambio de sección no
autorizado, lo cual no debe repetirse en el futuro.
IV.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO

Con base en las propuestas de los respectivos Jefes de Depar
tamento, fueron designados los jurados que habrán de conocer
los siguientes trabajos de ascenso:
l.

Por renuncia del presidente del jurado designado para exa
minar el trabajo titulado "CUANDO QUIERO LLORAR NO LLORO:
UN MODELO EN EL DECIR Y EN EL PINTAR", presentado por la
profesora AURORA MAGUHN DE PACHECO, se designó como nuevo
presidente del jurado al profesor José López Rueda.
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2.

"CICLO DE VIDA, MORFOMETRIA CRANEANA y CARIOLOGIA DE HO
LOCHILUS VENEZUELAE. ALLEN 1904 (RODENTIA, CRICETIDAE",
presentado por la profesora MARISOL AGUILERA a los fines
de su ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado que
dó integrado por los siguientes profesores: Antonio Vi=
vas (presidente), Juhani Ojasti y Gladys Muñoz (miembros
principales), Ornar Arenas (suplente).
.
El Consejo Académico fue informado acerca del veredicto
aprobatorio sobre el trabajo de ascenso de la profesora
Paulina Dehollain quien asciende a la categoría de TITU
LAR.

V.

ESTRUCTURA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

El profesor Antonio Acosta presentó de nuevo el Proyecto de
Reglamento de la Estructura de Extensión Universitaria, en
el cual se recogen las observaciones fundamentales que sehi
cieron al documento presentado en la anterior reunión del Consejo Académico. El profesor Roger Carrillo, Director del
Núcleo Universitario del Litoral presentó un documento, que
distribuyó entre los Consejeros, contentivo de una proposición del Equipo Directivo del NUL referente al punto 5 de la
agenda sobre "Estructura de Extensión Universitaria" y las
atribuciones correspondientes al Coordinador de Extensión Universitaria del NUL.
Se discutió ampliamente el punto de agenda y se acordó enviar el proyecto de Reglamento de la Estructura de Extensión
Universitaria al Consejo Directivo, para su aprobación, una
vez que se incorporen, en dicho proyecto, las observaciones
hechas por los Consejeros y se consulte al Asesor Jurídico,
si es procedente que el Consejo Directivo delegue la facultad que tiene para crear oficinas, en el Rector o en el Vicerrector Académico, en forma transitoria, hasta que culmimine la evaluación que está realizando la Comisión de Plani
ficación.
VI.

REGLAMENTO DE AYUDANTES ACADEMICOS

El Vicerrector Académico informó que, antes de reunirse el
Consejo la delegación estudiantil se le acercó para pedirle,
por su intermedio, autorización al Cuerpo para que oigamos
una expo~ición que quiere hacer el Lic. Rafael Torrealba, re
presentante de una Comisión de los Ayudantes Académicos, en
relación a la problemática que ellos confrontan y que posible
mente, por que no ha tenido tiempo de leer el documento queellos acaban de distribuir, puedan incidir en la discusión
del Reglamento de Ayudantes Académicos que se va a considerar
en el día de hoy cuyo ponente es el Asesor Jurídico Juan Ló
pez Bosch, invitado para esta sesión del Cuerpo.
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PUNTOS VARIOS

l.

El Director de la División de Física y Matemáticas, profesor José Adames Mora, hizo un comentario general, que
quiere que la representación estudiantil tome muy encuen
ta, para que lo transmita a la dirigencia. Es el caso de
un profesor que estando en ambiente de clase, recibió la
visita de un estudiante, aparentemente, del Centro de Estudiantes, que pidió permiso y comenzó a invitar para una
asamblea. El profesor de la materia considera que una in
terrupción así resulta inconveniente.

2.

El profesor Raúl Goncalves, Decano de Estudios Profesiona
les, informó que durante esta semana y la siguiente es es
tá celebrando el aniversario 126 del Colegio de Ingenie-ros de Venezuela y entre los actos conmemorativos, este
viernes se va a hacer la entrega de premios a las mejores
tesis de Ingeniería, a nivel nacional, realizadas durante
el año 86. La Universidad Simón Bolívar se ganó 7 premios, en todas las ingenierías, menos en computación que
no hizo ninguna postulación. (Ingeniería Química, Materia
les, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, 2 en Urbanismo). - p~
Los representantes del Colegio de Ingenieros le manifesta I~
ron que era importante, que en el acto estuviera presen=
te el Decano o el equivalente al Decano, ya que la USBfue ~~
la que más premios obtuvo.
~
El Consejo Académico acordó hacer llegar por intermedio
del Decano de Estudios Profesionales, el reconocimiento
y la complecencia del Cuerpo a todos los galardonados e~
tensivo a los tutores de esos trabajos. Así mismo, que
se publique la información completa en Carta Semanal y
en la columna periodística que tiene la USB.

3.

Tal como lo había acordado el Cuerpo en otra sesión, el
profesor Goncalves cumplió con informar sobre la solución
que .se dió al caso del estudiante Nenad Marincic.
Este
estudiante no tenía el título pero si la carrera práctica
mente hecha, de tal forma que cuando él solicitó su equi=
valencia, de los 251 créditos de la carrera de arquitectu
ra se le concedieron 210 de tal manera que él completó las
otras 40 unidades con lo que cubrió todo su plan de estudio. Sin embargo, esas 40 unidades, de acuerdo al artíc~
lo 12 del Reglamento de Reválidas, Equivalencias y Trasl~
dos, no llenaban el 20%. Por tanto lo que se decidió es
que el estudiante Marincic curse 4 asignaturas adicionales, de carácter electivo, para completar el 20%. Por eso
no fue necesario levantar sanción alguna por parte del Con
sejo Académico.
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4.

El profesor Ornar Arenas, Director de la División de Cien
cias Biológicas informó, que recientemente llegó a los Departamentos un nuevo formato para que los profesores
llenaran el currículo. Aun, cuando la idea la considera
excelente, varios profesores se han preguntado por que
esta misma Oficina no siguió el formato del CONICIT, que
es un formato estandard y todo el mundo lo conoce.
El profesor Malpica explicó que en próxima oportunidad se
tomará en cuenta esa idea, pero que por ahora ese proceso
de actualización se debe continuar porque la Oficina de
Personal carece de una información completa de cada profesor.

5.

La representación estudiantil se refirió a unas Comisiones nombradas por el Decanato de Estudios Profesionales
y de la Comisión de Planificación para la evaluación de
las carreras de pregrado. Sin embargo, no se toman en
cuenta las pasantías cortas. Es por ello que la representación estudiantil solicita que se instruya debidamen
te a los profesores a fin de que le den la importancia que realmente tienen dichas pasantías.
También se refirieron al problema del transporte que estan confrontando muchos estudiantes. Por ejemplo: que
hay materias que se están dictando en horario de 5~ sin
posibilidad de cambiar el horario, porque el profesor
que la dicta no puede a otra hora, por lo que la alternativa sería el cierre de la materia. Por otra parte,
el transporte público funciona hasta las 5~ lo que crea
a los estudiantes problemas graves para regresar a sus
hogares.
El profesor Malpica informó que se está revisando el
horario del transporte subsidiado por la Universidad Simón Bolívar tratando de extenderlo hasta las 6 de la tar
de; otra via que se está explorando es la del transporte
público a traves del Viceministro de Transporte y Comuni
caciones, para asegurar un flujo de carritos hasta las7 ó 7~. Los casos como los indicados por la representación estudiantil deberían ser notificados para buscar so
lución.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión
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Freddy Malp1ca Pérez
Vicerrector Académico
Presidente

Secretario
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