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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLivAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACTA N° 1009-09

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 06 de mayo de 2009, se reunió
en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia de la Vicerrectora Académica, Aura
López; del Secretario, profesor Alejandro Temel; del Director de la Sede del Litoral, profesor Feliberto
Martins; del Director de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Cristián Puig; de la Directora
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Lydia Pujol; del Prof. Roberto Cipriani en
representación de la Directora de la División de Ciencias Biológicas, Diana Ajami; de la Directora de
la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Luz Maritza Neris; del Decano
de Estudios de Postgrado; Prof. Simón López, del Decano de Estudios Profesionales, Renny Badra; del
Decano de Estudios Generales, Rafael Escalona; del Decano de Investigación y Desarrollo; José Luis
paz; del Decano de Estudios Tecnológicos, Jesús Yriarte; del Decano de Extensión, Carlos Graciano;
del representante Profesoral por la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Alejandro Requena; de
los Representantes Estudiantiles Bachilleres Sofia Guerra y Ángel Hualde; del Director de la Unidad
de Laboratorios, Sergio Díaz; de la Directora de Relaciones Internacionales, Carmen Caleya; del Prof.
Joel Aguilar en representación de la Directora de Desarrollo Profesoral, Ana Rivas y por la Secretaría
de los Consejos. la Lic. Lucy Pires.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
l.

Consideración del Orden del Dia

11.

Aprobación del Acta N° 2009-08

111.

Informe de la Vicerrectora Académica

IV.

Informe de las actividades académicas en la Sede del Litoral

V.

Modificación sustancial a los Planes de Estudios de las tres opciones de la carrera de la
Licenciatura en Matemáticas

VI.

Propuesta de Normativa para los cambios de Sede

VD. Designación de la Comisión para la Creación de la Licenciatura Docente en Física
VIII. Asuntos delegados
8.

Designación de jurado para trabajo de ascenso

b. Solicitud de rectificación de notas
c. Solicitud de equivalencias para otra institución
IX.

Puntos varios

l.

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Fue aprobado el orden del día tal y como fue presentado.
11.

APROBACION DEL ACTA N° 1009-08

Se aprobó el acta N° 2009-08 tal y como fue presentada.
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111.

INFORME DE LA VICERRECTORA ACADÉMICA
La profesora Aura López, Vicerrectora Académica. dio la bienvenida al profesor Roberto
Cipriani quien asiste en representación de la profesora Diana Ajami quien se encuentra
atendiendo compromisos académicos, y al bachiller Ángel Hualde quien asiste a su primera
sesión como representante estudiantil ante el Consejo Académico. Adicionalmente informó los
siguientes aspectos:
Información
Entre el 11 y el 21 de mayo de 2009 la Unidad de Laboratorios estará a cargo del profesor.
Jorge Lusitano, ya que el profesor Sergio Diaz se encontrará acompaftando a la delegación que
competirá en Fórmula SAE en Detroit, Michigan.
•

Se recibió una invitación de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT) para
participar en el Primer Congreso Internacional de Matemática Aplicada. a celebrarse del 27 al
29 de mayo del 2009, en la Ciudad de Toluca. México. La UPVT es una institución mexicana.
de educación superior, que opera con fondos públicos, ofertando cinco carreras: Ingenieria
Industrial y de Sistemas, Ingenieria Mecatrónica. Ingenieria en Informática. Ingenieria en
Biotecnología y Licenciatura en Negocios Internacionales. Para mayor información sobre las
conferencias magistrales, conferencias invitadas, talleres, mesas redondas, y las bases de los
concursos de matemáticas y de carteles se puede consultar la página:
http://www.upvt.edu.mxlPCongresoMat.asp.

•

Se recibió la invitación del Rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET) para la Séptima Conferencia del Consorcio de Instituciones de Ingenieria de América
Latina y el Caribe (LACCEI), la cual se desarrollará en la mencionada Universidad en la
ciudad de San Cristóbal, del 2 al 5 de junio próximo. LACCEI es una organización sin fines de
lucro que ofrece programas académicos en Ingenieria y Tecnología. Mayor información se
puede obtener a través de la página Web: www.laccei.org. Solicitó a los Directores de División
y al Decano de Estudios Profesionales a que se difunda la información del evento entre los
profesores y estudiantes que estén interesados en el tema.
En el pasado Consejo Directivo el Rector designó los nuevos miembros de la Comisión de
Biblioteca: los profesores Gustavo Sarmiento del Departamento de Filosofia. y Alejandro
Requena del Departamento de Procesos y Sistemas
Se había previsto realizar la sesión del Consejo Académico del 20 de mayo en la Sede de
Camurí Grande, sin embargo, debido a motivos imprevistos dicha sesión se realizará el día 03
de junio de 2009, con una duración estimada de 5 horas, comenzando a las 8:30 a.m. Se
dispondrá de una unidad de transporte para el traslado de los asistentes que partirá de la Sede
de Sartenejas a las 6:00 a.m.
La Sra. Gardenia Arenas de Lacoa, viuda del Profesor Ulises Lacoa, ha hecho llegar su
agradecimiento por las muestras de solidaridad y de apoyo espiritual recibidas de parte de la
comunidad de la USB.
Lineamiento 1: Participación activa en las instancias nacionales
El viernes 24 de abril se realizó la 48 reunión OPSU sobre el Programa de Iniciación a la
Educación Superior (pIES). En dicha reunión se distribuyó un material sobre los aspectos
generales de la Misión Alma Mater; la propuesta "Trayecto inicial" o modelo educativo para la
transformación de los institutos y colegios universitarios en Universidades; y por último,
información general sobre los Programas Nacionales de Formación (PNF). Este material está a la
disposición en el Vicerrectorado Académico. La Comisión continuará trabajando en la
elaboración del PIES, para los cual se ha convocado una reunión para el viernes 8 de mayo,
donde se discutirá la propuesta metodológica para el trabajo a seguir. Adicionalmente instó a que
el Decanato de Estudios Generales evalúe el contenido de la estructura curricular del proyecto
inicial de los PNF, el cual es equivalente al cm y cuál podria ser su impacto en la USB.
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Lineamiento 2: Fortalecimiento de los mecanismos de estímulo al desempefio estudiantil
El Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología aprobó el proyecto "Un reto a la excelencia:
Creando oportunidades para todos" promovido por Fondesibo, el cual tiene por objeto financiar
los cuatro programas de la Fundación:
•

Complemento de becas por BsF320/mes a estudiantes con índice académico superior a
3,5 y pertenecientes a estratos socioeconómicos IV y V.

•

Salud integral.

•

Compra de equipos y libros.

•

Asistencia a eventos.

Esto permitirá la continuación de financiamiento a dichos proyectos vía LOCTI.
Lineamiento 5: Establecer la acreditación académica de la práctica deportiva
El día 23/04 se llevó a cabo una reunión con el Director de Deportes, profesor Humberto Liendo,
el Coordinador de Apoyo Académico, profesor José Jesús Suárez, el Decano de Estudios
Generales, profesor Rafael Escalona y la Secretaria de Asuntos Deportivos de la Federación de
Centros de Estudiantes de la USB, bachiller Lilibeth Gudifio, para conocer el Proyecto de
Créditos Deportivos preparado por dicha Dirección. Luego de la exposición de la propuesta se
acordó:
l. La Dirección de Deportes presentará al Decanato de Estudios Generales en un plazo de 15
días, la propuesta de una asignatura de estudios generales en el área de deportes, cónsono con
los lineamientos de dicho Decanato.
2. Esa asignatura será administrada por un Departamento Académico de la USB y contará con
la colaboración de la Dirección de Deportes.
Lineamiento 5: Estimular la participación de estudiantes en actividades de investigación,
desarrollo y creación
El equipo Fórmula SAE USB presentó el 24 de abril su nuevo prototipo 2009, un carro tipo
fórmula adaptado a las nuevas normas de la competencia que organiza anualmente Fórmula SAE
en Pontiac, Michigan, Estados Unidos, las cuales en su mayoría giran en tomo a las normas de
seguridad. F-SAE ha participado en esta competencia en los últimos 5 afios logrando destacadas
actuaciones. Las innovaciones de este prototipo en su mayoría se encuentran en el área
electrónica, resultado de una tesis de grado en el área y la creatividad e ingenio de los
estudiantes miembros del equipo. La competencia internacional será desde el 13 al 16 de mayo.
De igual forma, el jueves 7 de mayo a las 4:00 p.m. se presentará el prototipo BAJA SAE-USB
en el Paraninfo de la Casa Rectoral.
Lineamiento 6: Propiciar el disfrute y protección del ambiente natural
Como parte del seguimiento al Plan de Gestión de Materiales Peligrosos, se ha definido el
cronograma para reuniones con los gremios (AT AUSIBO, estudiantes, APUSB).
Adicionalmente, se está a la espera de recibir cotizaciones de empresas autorizadas por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con el fin de hacer el traslado y disposición final
de los desechos tóxicos generados en la Universidad.
Lineamiento 5: Crear las bases para instrumentar la ensefianza de programas a distancia
La Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED) está organizando un grupo de
profesionales para estudiar la implementación del Doctorado en Educación Mención Tecnología
Instruccional y Educación a Distancia en la NOVA Southeatsern University. El requisito de
ingreso a dicho programa es que el aspirante posea título de Magíster. La escolaridad tiene una
duración de tres (3) afios, el costo es de 29.495 dólares, los cursos a distancia son dictados en
espafiol a excepción de algunas conferencias, y se deben realizar dos viajes a la NOVA para
recibir cursos intensivos de una semana de duración con el objeto de recibir orientación de los
estudios doctorales y lineamientos para la elaboración de la tesis doctoral. Adicionalmente
solicitó a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Dirección de Desarrollo
06105/09

Acta No. 2009-09 Consejo Académico

3/9

Profesoral, que se evalúe la calidad del programa de forma tal que la Universidad pueda postular
y financiar la participación de los profesores de la USB.
Lineamiento 1: Participación activa en las instancias nacionales
Las diversas Comisiones Regionales de Currículo han programado una diversidad de talleres en
preparación para la VIII Reunión Nacional de Currículo y el II Congreso Internacional de
Calidad e Innovación en la Educación Superior, a celebrarse del 23 al 27 de noviembre de 2009
en la Universidad del Zulia.
La Comisión de Currículo de la Región Capital, a la cual pertenece la USB representada por la
profesora María Gabriela Gómez, ha organizado los siguientes talleres:
Lupry fecha del evento
Nombre del taller
Interdisciplinariedad,
Universidad Monteávila, 15 de
Transdisciplinariedad y
mayo de 2009
Transversalidad
Universidad Metropolitana, 05 de
Acreditación: Integración e
Intemacionacionalización
junio de 2009
Curricular
. Tecnologlas de la Información y la Universidad Experimental Simón
Comunicación. Escenarios
Rodrlguez, 26 de junio de 2009
Educativos
Flexibilidad, Movilidad y Duración Universidad Nueva Esparta, 3 de
de las Carreras
julio de 2009
Responsabilidad Social y Currículo Universidad Central de Venezuela,
17 de julio de 2009

Los costos de inscripción son:
Público General: Bs. lOO,OO/taller Ó Bs. 350,00 todos los talleres
Estudiantes: Bs. 50,OO/taller ó Bs. 200,00 todos los talleres
Adicionalmente, se distribuyeron los trípticos promocionales del Encuentro Regional de
Currículo 2009 a llevarse a cabo el 02 y 03 de julio en la UNITEC organizado por la Comisión
de Currículo de la Región Central y solicitó a los Directores de División a que divulguen la
información a los profesores que pudieran estar interesados en participar en dicho evento.
El profesor Alejandro Teruel, Secretario, informó que debido a que el miércoles 24 de junio es
feriado, se ha reprogramado para el miércoles 01 de julio la realización del Consejo Directivo
previsto para dicha fecha, lo cual traslada la realización del Consejo Académico para el
miércoles 08 de julio, finalizando el afio académico con un Consejo Directivo el 15 de julio.
Adicionalmente indicó, que el día martes 05 de mayo se efectuó la reunión semanal de la
Comisión ad hoc de Ingreso a la Educación Superior. Al respecto señaló, que se evaluaron las
características académicas de los egresados de la misión Ribas que quieren ingresar a la
Educación Superior. Señaló que estos estudiantes se inscribieron en el RUSNIES y la OPSU
tuvo que adaptarse a las asignaturas dictadas en dicho programa, ya que estos estudiantes durante
sus estudios cursan menos asignaturas y tienen menos horas de clase que en un bachillerato
normal y no cursan fisica, química y biología, lo que podría incidir en el tipo de programa de
educación superior a los cuales pudieran ingresar. Adicionalmente, seftaló que parece haber
indicios de que estos estudiantes tienen notas superiores en comparación a los demás, por lo que
la Comisión solicitó a la OPSU que se presenten datos comparativos de la Misión Ribas con
respecto al resto de los bachilleratos.

IV.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA SEDE DE L LITORAL
El profesor Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, informó sobre los siguientes
aspectos:

El día 05 de mayo la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, hizo entrega de
veinte (20) computadoras para la Biblioteca de la Sede del Litoral, las cuales permitirán ampliar
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las posibilidades de acceso a la información, mejorar el servicio y elevar la calidad de la
educación de los estudiantes. De igual forma, en el marco de la Feria del Libro que se llevó a
cabo los días 04 y 05 de mayo en la Plaza Techada, la Editorial Equinoccio donó 250 titulos. En
el acto estuvieron presentes el profesor Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, la
profesora Miriam Araujo, Directora de la Biblioteca, la profesora Evelyn Lobo, Subdirectora
Académica, la profesora Lilian Pineda, Subdirectora Administrativa, el licenciado Carmelo
Méndez, Jefe del Departamento de Operaciones de Servicios Telemáticos de la Sede del Litoral,
la T.S.U. María Elena Sóares, Jefe del Departamento de la Biblioteca de la Sede del Litoral, y
Anthony Masry, Gerente de Operaciones de la Asociación de Egresados, y por Equinoccio los
profesores: Carlos Pacheco, José Manuel Guitarte y Nelson González.
El pasado martes 05 de mayo, la Agencia de Empleos Vargas, adscrita al Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, realizó en la Plaza Techada de la Sede del Litoral
una jornada de afiliación para los estudiantes, con la finalidad de captar recursos humanos del
sector universitario e incorporarlos al mercado laboral, dependiendo del perfil de cada aspirante
y las vacantes existentes. Adicionalmente, se acordó realizar próximamente un Taller de
Inserción Laboral y una charla sobre la Ley de las Personas con Discapacidad, donde se
invitarán a las instituciones educativas aledaftas a la Sede Litoral.
La USB Sede Litoral participa en los primeros Juegos Universitarios del Estado Vargas
(JUNIVAR 2009), coordinados por el Instituto Regional de Educación Física, Deporte y
Recreación (IREFIDER). En estos juegos participan siete instituciones de educación superior del
Estado Vargas. La inauguración se realizó el pasado viernes 24 de abril, en el Polideportivo José
María Vargas. Las disciplinas en las que participa la delegación de la USB son: voleibol de
arena, fútbol sala, fútbol de campo, atletismo, karate do, ajedrez, tae kwon do, kempo y natación.
Cabe destacar que la Sede del Litoral será subsede de estos primeros Juegos Universitarios, en
las disciplinas de karate do, ajedrez y dominó.
Logros hasta el momento: La dupla "B" de voleibol de arena de la Sede Litoral conformada por
Kevin Atencio y Wilfredo Indriago, obtuvo el segundo lugar en estos juegos, mientras que la
dupla "A" conformada por Ricardo Torres y Jaime Carrefl.o obtuvo el cuarto lugar.
En vista de la destacada participación de los estudiantes en dicha competencia, el Cuerpo acordó
enviarles un reconocimiento.
El jueves 23 de abril las autoridades de la Sede del Litoral se reunieron con Oswaldo Ramírez,
Gerente General del Club Camuri Grande, a fin de definir pautas para la firma de un convenio
entre ambas instituciones. Esta alianza permitiría el uso de las instalaciones deportivas y salas de
conferencia del Club, así como vacantes para realizar pasantías a los estudiantes de la USB,
capacitación académica a los trabajadores del club y apoyo de seguridad en ambos espacios,
entre otros.
Finalmente informó, que se iniciaron los trabajos de construcción de la cancha de voleibol de
arena, en la Sede del litoral, la cual se estima culminar en las próximas semanas con el apoyo del
Club Camurí Grande.
Por su parte la profesora Marítza Neris, Directora de la División de Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales, informó que continúa el proceso de selección de profesores a
ocupar cargos en la Sede del Litoral, y estimó que para la última sesión del Consejo Directivo se
anuncie la totalidad de los cargos ocupados.
El Decano de Estudios Tecnológicos, profesor Jesús Yriarte, comunicó que ya se ha enviado a
las instancias correspondientes la oferta académica de las carreras cortas para ambas sedes del
trimestre septiembre-diciembre, e indicó que se están adelantando las gestiones, en conjunto con
la Secretaría, para que la inscripción de dicho trimestre se haga a través de la modalidad de
reserva de cupos.
Asi mismo sugirió que para los próximos cursos intensivos, se designe en cada Sede a un único
coordinador que atienda las carreras largas y cortas en dicha Sede. Adicionalmente, en dicho
período se ofrecerá el curso de nivelación de conocimientos en matemáticas a aproximadamente
250 nuevos estudiantes de la cohorte 09, por lo que solicitó que se normalice la contratación del
coordinador de dicho curso y la consiguiente remuneración.
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En cuanto a las actividades del Decanato de Extensión, el profesor Carlos Graciano, seftaló que
en la Sede del Litoral los días 02 y 16 de abril se dictaron talleres sobre la realización de las
pasantías y las actividades de servicio comunitario. Destacó que se continuarán una serie de
charlas informativas destinadas a la comunidad estudiantil, las cuales orientarán la realización de
pasantías, así como la elaboración y presentación del informe de Servicio Comunitario.
Adicionalmente informó que el Decanato de Extensión está elaborando material informativo
para orientar a la población estudiantil que se encuentra en transición en la Sede de Sartenejas,
sobre los diversos trámites relacionados a las pasantías y el servicio comunitario.
En relación a la asignación de aulas para el trimestre abril-julio en la Sede de Sartenejas, el
profesor Alejandro Teruel, Secretario, sefialó que se presentaron inconvenientes en la asignación
de aulas a aproximadamente 20 secciones pertenecientes al Departamento de Formación General
y Ciencias Básicas yel Departamento de Tecnología de Servicios. Sefialó que en el primer caso
la situación se generó debido a la mudanza del laboratorio de inglés a la Sede de Camuri Grande,
mientras que en el segundo caso podría haberse resuelto si se hubiera comunicado a tiempo
dicha situación a la Dirección de Admisión y Control de Estudios. Instó a optimizar los canales
de comunicación para atender este tipo de situación.
El Decano de Estudios Profesionales, profesor Renny Badra, informó que se envió a las
instancias correspondientes la oferta académica para el trimestre septiembre- diciembre de los
estudiantes regulares y en transición de la licenciatura en Gestión de la Hospitalidad.
Adicionalmente sefialó, que los estudiantes que han ingresado a través de equivalencias han sido
asignados a la Sede de Sartenejas y se estima que a partir del trimestre septiembre-diciembre los
ingresos por equivalencia a dicha carrera se asignen a la Sede de Camurf Grande.

V.

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL A LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LAS TRES
OPCIONES DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
El Decano de Estudios Profesionales, profesor Renny Badra, sometió a la consideración del
Cuerpo la propuesta de modificación sustancial a los planes de Estudios de las tres opciones de
la Licenciatura en Matemáticas. Destacó que en la sesión 2009-08 del 20-04-09 se presentó la
propuesta in extenso, la cual fue parcialmente avalada a la cual se le formularon algunas
observaciones específicas sobre la secuencia en el pensum de estudios de las asignaturas
"Fundamentos de Psicología", "Fundamentos de Educación", "Teorías de la Ensefianza y el
Aprendizaje" y "Elementos de Didáctica de las Matemáticas", aspectos que han sido
incorporados a la nueva propuesta y que satisfacerían las observaciones formuladas por el
cuerpo.
Conocida la propuesta, se transmitió un mensaje de felicitación al profesor Badra por el trabajo
realizado y se acordó elevar la propuesta al Consejo Directivo para su discusión y posible
aprobación.

VI.

PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LOS CAMBIOS DE SEDE
El Decano de Estudios Generales, profesor Rafael Escalona, presentó a la consideración del
Cuerpo la propuesta de normas para los cambios de Sede. Al respecto sefialó, que la propuesta
intenta establecer la normativa para atender las solicitudes de cambios de Sede de los estudiantes
que se encuentren cursando programas de estudios dictados en ambas Sedes de la Universidad,
los cuales en la actualidad son "Tecnologia Eléctrica", "Tecnologia Electrónica", "Organización
Empresarial" y "Comercio Exterior". Adicionalmente se discutieron las observaciones
formuladas por la Secretaría en fecha 21 de abril -las cuales se anexan.
Una vez conocida la propuesta, surgieron algunas observaciones relacionadas a la participación
de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en cuanto al otorgamiento de las becas, el programa
FAMES, los servicios estudiantiles ofrecidos en la Sede de destino, y la evaluación de los cupos
~
disponibles por parte del Decanato de Estudios Generales.
Finalmente, se recomendó a la comisión la incorporación de las observaciones formuladas por el
cuerpo, de forma tal que se cree un instrumento sencillo y flexible que permita los cambios de
Sede, y que se presente nuev8mente la propuesta en una próxima sesión del Consejo Académico. -11
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VII. DESIGNACiÓN DE LA COMISiÓN PARA LA CREACiÓN DE LA LICENCIATURA
DOCENTE EN FíSICA
El Decano de Estudios Profesionales, profesor Renny Badra, presentó para conocimiento del
cuerpo la propuesta preliminar para la creación de la Licenciatura Docente en Fisica, cuya
presentación estuvo a cargo de los profesores Enrique Iglesias, actual coordinador de la
Licenciatura en Fisica, y Eduardo Alomá. Al respecto sefialaron, que esta propuesta intenta
revivir la Licenciatura Docente en Fisica que existió bajo la modalidad de Estudios Libres entre
los afios 1974 al 1986 y de la cual egresaron 48 estudiantes, lo cual permitiría su reactivación sin
someterlo a la aprobación del CNU, permitiendo su posible implementación a mediano plazo.
Adicionalmente, destacaron que esta propuesta contribuiría a la solución de los problemas
derivados de la carencia de docentes capaéitados tanto en la Fisica como en su didáctica y
apoyados en los recursos tecnológicos para el proceso de ensefianza y aprendizaje.
Una vez conocida la propuesta preliminar, se acordó designar una comisión para la elaboración
de la propuesta definitiva, la cual estará conformada por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Enrique Iglesias
Prof. Pilar León
Prof. Eduardo Alomá
Prof. Gustavo Gutiérrez
Prof. Sabrina Garbin
Prof. Jacinto Liendo
Prof. Alfredo Gorrochotegui

Departamento de Física
Coordinador
Departamento de Física
Departamento de Física
Departamento de Física
Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas
Departamento de Fisica
Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento

Adicionalmente, se invitará a participar como miembros de la Comisión a los profesores
Douglas Figueroa, José Calatroni y a un profesor de la División de Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales, los cuales deberán confirmar su participación. De igual forma, se
acordó invitar como asesor externo al profesor José Azuaje de la UPEL, para lo cual el Consejo
Académico remitirá la respectiva invitación.

VIII. ASUNTOS DELEGADOS
a. Designaei6n de jurado para trabajo de ascenso
Con base en la propuesta presentada por las Divisiones de Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales y de Ciencias Sociales y Humanidades, fue designado el jurado
que habrá de conocer los siguientes trabajos de ascenso:

•

"FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y SELECCiÓN DE SISTEMAS DE
PLANIFICACiÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) EN VENEZUELA",
presentado por el profesor LEOPOLDO COLMENARES, adscrito al Departamento de
Tecnología de Servicios, para su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó
conformado por los siguientes profesores:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

•

Maria A. Pérez de Ovalles
Maria Antonia Cervilla
Miguel José Mújica
Orlando Viloria
Eddy Carrasco

Presidente
Miembro principal interno
Miembro principal externo
Miembro suplente interno
Miembro suplente externo

"EL PROTOTIPO INFORMATIVO: HERRAMIENTAS DE APOYO EN LA
GESTIÓN DE INFORMACiÓN EN LAS ORGANIZACIONES", presentado por la
profesora MARÍA REIMI, adscrita al Departamento de Tecnologías de Servicios, para su
ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó conformado por los siguientes
profesores:
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Presidente
Miembro principal interno
Miembro principal externo
.Miembro supl ente interno
Miembro suplente externo

Prof. María A. Pérez de Ovalles
Prof. Emilio Hernández
Prof. Eddy Carrasco
Prof. Guillermo Yáber
Prof. Emil Hemández
•

La solicitud de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la designación de
jurado del trabajo de ascenso del profesor José Ezio Serrano, adscrito al Departamento de
Ciencias Sociales fue diferida.

b. Solicitud de rectificación de notas
Se conoció la solicitud de rectificación de nota del bachiller Antonio Medina, carnet 03-36169
correspondiente a la asignatura "Sfntesis de Materiales 1" (MT-3611), dictada por la Prof.
Vittoria Balsamo durante el trimestre abril-julio 2007.
Una vez analizado el caso, y en atención a las consideraciones del Consejo Académico, se
decidió aprobar la solicitud de rectificación de nota de dos (2) a tres (3) en dicha asignatura,
de conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente.

c. Solicitud de equivalencias para otra instit ución
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales, relativo a
las solicitudes de equivalencia para otra institución que se listan a continuación, se decidió
aceptar la proposición de dicho Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo
para su decisión final.
~~N":¡~

Solicitante

Estudios Realizados

·~~~Rec:omendac:i6n al Consejo Directivo

Expedientel
N-Informe .
E-21611086

E-2165/085

E-21661084

I CarreraJUniversidad~
I

Coneeder por equivalencia
nueve
(09) asignaturas por un total de
veintisiete
(17)
créditos,
pertenecientes al plan de estudios de la
Ingenierfa
en
carrera
de
Telecomunicaciones en la Universidad
Católica Andres Bello.
nueve
Méndez Redondo, Cursó
estudios
de Conceder por equivalencia
Ingenierfa
Soledad del
en (09) asignaturas por un total de
Telecomunicaciones en la veintisiete
(17)
créditos,
Carmen
Universidad Politécnica de pertenecientes al plan de estudios de la
Catalufta (UPC), Espaila.
de
Ingenierla
en
carrera
I
ITelecomunicaciones en la Universidad
I Católica Andrés Bello.
estudios
nueve
Laya Romero,
Cursó
de Conceder por equivalencia
Ingenierla
Andrés Ernesto
en (09) asignaturas por un total de
Telecomunicaciones en la veintisiete
(17)
créditos,
Universidad Politécnica de pertenecientes al plan de estudios de la
Catalufta (UPC), Espaila.
Ingenierfa
carrera
de
en
Telecomunicaciones en la Universidad
Católica Andres Bello.
estudios
nueve
Capriles Hartung, Cursó
de Conceder .por equivalencia
Ver6Dica Alicia
Ingenierfa
en (09) asignaturas por un total de
Telecomunicaciones en la veintisiete
(17)
créditos,
Universidad Politécnica de pertenecientes al plan de estudios de la
Catalufta (UPC), Espaila.
carrera
de
Ingenierfa
en
Telecomunicaciones en la Universidad
Católica Andres Bello.
Pigoatari Ardila,
Gianlaigi

estudios
de
Cursó
Ingenierfa
en
Telecomunicaciones en la
Universidad Politécnica de
I Catalufta (UPC), Espaila.

Ingenier(a
en
Telecomuni:aciones
en la Universidad
Católica Andrés Bello.

en
Ingenierla
Telecomuni:aciones
en la Universidad
Católica Andrés Bello.

Ingenierla
en
Telecomuni:aciones
en la Universidad
Católica Andrés Bello.

i

E-21671082
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Ingenierla
en
Telecomuni:aciones
en la Universidad
Católica Andrés Bello.
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IX.

PUNTOS VARIOS
El Decano de Estudios de Postgrado, profesor Simón López, invitó a los asistentes a la
conferencia sobre "El Cambio Climático y las Energías Renovables", la cual se efectuará el día
jueves 07 de mayo en e) Decanato de Estudios de Postgrado, con )a co-participación de la
Academia de Ciencias.
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

Alejandro Terue)
Secretario

ATILP/dm.
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