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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACTA N° 2009-19
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 25 de noviembre de 2009, se
reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vicerrector Académico, Rafael
Escalona; del Secretario, Cristián Puig; del Director de la Sede del Litoral, Feliberto Martins; Euro
Casanova en representación de la Directora de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ana
Rivas; de la Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Lydia Pujol; 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; Simón López, Juan Posada en representación de la Decana de Estudios Profesionales,
María Gabriela Gómez; de la Decana de Estudios Generales, Josefina Flórez Díaz; Alfredo Bello en
representación de la Decana de Investigación y Desarrollo; Elia Garcia; del Decano de Estudios
Tecnológicos, Jesús Yriarte; Jesús Monascal en representación del Decano de Extensión, Carlos
Graciano; del Representante Profesoral, Alejandro Requena; del Representante Estudiantil Guillermo
Firgau; del Director (E) de la Unidad de Laboratorios, Jorge Lusitano; del Director de Servicios de
Multimedia, Fidel Gil; de la Directora de Relaciones Internacionales, Carmen Caleya; de la Directora
de Desarrollo Profesoral, Mariela Curiel y por la Secretaría de los Consejos, la Lic. Lucy Pires.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO

l.

Consideración del Orden del Día

11.

Aprobación del Acta N° 2009-18

111.

Informe del Vicerrector Académico

IV.

Informe de actividades realizadas en el marco de la Comisión del Proyecto de Inducción en las
Aulas de Clase

V.

Situación Actual del proyecto del MPPES para las suscripciones a las Bases de Datos
Electrónicas a nivel nacional

VI.

Informe sobre la ocupación de las aulas en la Sede del Litoral

VII. Solicitud de recusación de jurado para trabajo de ascenso
VIII. Informe del Decano de Estudios de Postgrado sobre visita a Ecole de Technologie Superioure
(ETS) Universidad de Quebec (Montreal, Cánada)
IX.

Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras

X.

Asuntos delegados
8.

Designación de jurado para trabajo de ascenso

b. Solicitudes de admisión de ToS.U. graduados en la USB
c.

Solicitudes de equivalencia

d. Solicitudes de equivalencia otra institución
e.

Solicitudes de ingreso por equivalencia

f.

Solicitud de reingreso
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XI.

Puntos varios

l.

CONSIDERACiÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sometido a consideración el orden del día, se acordó retirar el punto "Informe sobre la
ocupación de las aulas en la Sede del Litoral". A continuación el orden del día aprobado:

l.

Consideración del Orden del Día

11.

Aprobación del Acta W 2009- 18

111.

Informe del Vicerrector Académico

IV.

Informe de actividades realizadas en el marco de la Comisión del Proyecto de Inducción en las
Aulas de Clase

V.

Situación Actual del proyecto del MPPES para las suscripciones a las Bases de Datos
Electrónicas a nivel nacional

VI.

Solicitud de recusación de jurado para trabajo de ascenso

VII. Informe del Decano de Postgrado sobre visita a Ecole de Technologie Superioure (ETS)
Universidad de Quebec (Montreal, Cánada)
VIII. Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras
IX.

Asuntos delegados
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso
b. Sol icitudes de admisión de T.S.U. graduados en la USB
c. Solicitudes de equivalencia
d. Sol icitudes de equivalencia otra institución
e. Solicitudes de ingreso por equivalencia

f. Solicitud de reingreso
X.

Puntos varios

11.

APROBACION DEL ACTA N° 2009-18
Se aprobó el acta N° 2009-18 tal y como fue presentada.

111.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
• El profesor Rafael Escalona, Vicerrector Académico, dio la bienvenida al profesor Euro
Casanova y al profesor Juan Posada, quienes asisten en representación de la Directora de la
Dívisión de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la Decana de Estudios Profesionales
respectivamente quienes se encuentran realizando la pasantía del curso Iglú en Brasil; y al
profesor Jesús Monascal en representación del Decano de Extensión. Así mismo, dio la
bienvenida a la Ing. Sofla Guerra, ex - representante estudiantil ante el Consejo Académico,
quien ya no ejercerá esta representación por haberle sido conferido su grado el día 20 de
noviembre. Adicionalmente informó sobre los siguientes aspectos:
• Se conoció que el profesor Carlos Pacheco, profesor jubilado y actual Presidente de la
Editorial Equinoccio, ha ingresado como Individuo de Número correspondiente de la
Academia de la Lengua Española. El acto protocolar tendrá lugar el 07 de diciembre en las
instalaciones de la Academia. Se acogió la propuesta de enviar la felicitación del Cuerpo por
esta importante distinción.
• El profesor Adelmo Ortiz Conde ha sido designado Editor de la revista arbitrada "IEEE
Electron Device Letters", la cual posee un gran prestigio internacional en el área de
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dispositivos electrónicos y de fisica de estados sólidos Se acogió la propuesta de enviar la
felicitación del Cuerpo por esta importante designación.
• El martes 17 de noviembre asistió al acto de bienvenida de la Comisión que disefia el
Doctorado Interinstitucional de Educación a Distancia, quienes visitaron nuestra Universidad
en ocasión de celebrar su 6ta. Reunión. Asistieron a la reunión los profesores.
o Prof. Dr. Pablo Ríos, Ex-Vicerrector de Investigación y Postgrado, UPEL
o Irama García, Presidenta de AVED Y Coordinadora de la Unidad de Educación a Distancia
de la Facultad de Odontología, UCV
o Alejandra Fernández, Coordinadora del Área de Educación en Postgrado de la Facultad de
Humanidades y Educación, UCV
o Miguel García, Director Sistema de Educación Virtual, UNET
o Luis Álvarez, Sistema de Educación a Distancia UCLA
o Arrninda Zerpa, Asesora Curricular del Decanato de Estudios de Postgrado, USB
o y la profesora Lydia Pujol quien representa a la USB en la Asociación Venezolana de
Educación a Distancia y en la OPSU
• Una Comisión del Núcleo de Vicerrectores Académicos, de la cual forma la USB, se reunió el
pasado jueves 19 con el fin de buscar estrategias para la consecución de ingresos para las
Universidades nacionales. A dicha reunión asistieron los vicerrectores académicos de la UCV
y UNIMET, Y el coordinador del Núcleo de Vicerrectores Académicos, profesor Pablo Ríos.
En la reunión se evaluó el impacto de las insuficiencias presupuestarias desde el punto de vista
académico, asf corno se trazaron algunas estrategias para la realización del próximo núcleo de
Vicerrectores Académicos, a realizarse los días 3 y 4 de diciembre en la Universidad "Rafael
Belloso Chacín" (URBE), Maracaibo.
• El viernes 13 de noviembre se recibió la visita del Sr. Ángel García, representante de la
Embajada de EEUU y Especialista en Intercambio Académico quien dictó una charla sobre los
Programas Académicos que ofrece la Embajada de EEUU para docencia e investigación
o

Becas Fulbright
.¡'
Para Maestrías y Doctorados, dirigido ajóvenes profesionales venezolanos.
.¡'
Becas para profesores universitarios que deseen realizar estudios de postgrado en
los Estados Unidos.
.¡'
Becas de investigación dirigidas al personal académico .
.¡'
Beca Internacional para Ciencia y Tecnología para realizar estudios de Doctorado
en prestigiosas universidades de los Estados Unidos y disefiada especialmente para
jóvenes profesionales.

o

Cursos de Especialización del Programa Hubert H. Humphrey, programa de becas
orientado al intercambio de experimentados profesionales de África, Asia, América
Latina, El Caribe, Eurasia y Medio Oriente. No es conducente a un grado académico.

o

Además cuentan con programas dirigidos a estudiantes de pregrado tales corno cursos de
verano para líderes estudiantiles; entrenamiento en historia y cultura norteamericana,
liderazgo y trabajo comunitario; inglés intensivo

La apertura de estos programas se inicia entre los meses de Enero-Febrero.
• Informó acerca de su asistencia el 24 de noviembre a la convocatoria formulada por la
profesora Josefina Flórez para la preparación de la "Jornada de reflexión sobre los EEGG" a
llevarse a cabo en febrero de 2010. En dicha se conoció y discutió la propuesta del evento, así
corno su alcance, actividades y productos.
• Durante la visita que hiciera el lunes el Equipo Rectoral a la Sede del Litoral, se realizó la 4·
reunión con los Departamento Académicos para informar sobre la situación financiera y
presupuestaria 2009 - 2010, en este caso con los profesores de la División de Ciencias y
Tecnologías Administrativas e Industriales.
• El Vicerrectorado Académico ha solicitado reuniones con dos entes gubernamentales:
o ONCTI, para conversar sobre la convocatoria del PPI;
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o

Fonacit, en referencia a las certificaciones de los proyectos LOCTI y a la convocatoria
para proyectos de investigación. En la actualidad tenemos 40 proyectos aprobados vía
Locti, 69 diferidos, 8 en espera y 5 rechazados.

• Se está a la espera de respuesta en ambos casos.

Actividades estudíantiles
• El pasado sábado asistió en los terrenos de la USB a una "Válida de Patrocinantes,
Autoridades y Colaboradores 2009", donde el equipo rectoral tuvo la oportunidad de conocer
al Equipo Baja SAE USB y manejar el cuarto prototipo de Baja. Este prototipo obtuvo la
posición 34 de 120 en la competencia de Midwest que se efectuó este año en Wisconsin,
Estado Unidos; y ya se está construyendo el quinto prototipo que partirá en el año 2010 a
Bellingham y a Rochester, para participar en dos competencias internacionales.
• El viernes pasado se llevó a cabo "La Guarandinga" actividad planificada y realizada por la
FCEUSB, al cual se estima asistieron aproximadamente 3000 personas. Transmitió un mensaje
de felicitación a la FCEUSB por la iniciativa y el éxito de la actividad.
• Finalmente invitó a los miembros del Cuerpo al almuerzo de fin de año del Consejo
Académico, el cual tendrá lugar en la Casa de Los Naranjo el miércoles 09 de diciembre. Se
informará oportunamente los aspectos logísticos.
Por su parte el Secretario t profesor Cristián Puig, informó que el día 26 de noviembre
asistirá al Núcleo de Secretarios que se realizará en la Universidad de Yacambó, la cual el
próximo 30 de Noviembre cumple 20 años de haber iniciado actividades. En la agenda de trabajo
se encuentran los siguientes puntos: informe de las comisiones de mesas de trabajo para la
unificación de criterios para la emisión del documento que se expide para notas certificadas,
también hay un punto que se refiere a la unificación de criterios para la emisión de los
Programas Certificados y uno que se refiere a la revisión de la normativa del Núcleo de
Secretarios sobre el voto de los representantes de Secretarías.
El pasado sábado asistió, junto con el Vicerrector Académico, a la actividad organizada por el
Equipo Baja SAE en la cual tuvieron la oportunidad de conocer el desempefio del cuarto
vehículo rustico. El próximo vehículo sobre el cual se encuentran trabajando los estudiantes
partirá en mayo de 2010 a Seattle, y un mes después, en junio, a Rochester, Nueva York, para
representar a la Universidad en dos válidas internacionales. Así mismo, asistió como invitado
por la FCEUSB al evento La Guarandinga el cual se desarrolló sin mayores complicaciones.
Informó que el profesor Adelmo Ortiz, profesor jubilado contratado del Dpto. de Electrónica y
Circuitos, fue designado editor de IEEE Electron Device Letters, revista técnica ampliamente
reconocida como la de mayor impacto en el área de dispositivos electrónicos. Así mismo, se
conoció que el profesor Carlos Pacheco ingresó como Individuo de Número de la Academia
Venezolana de la Lengua. El profesor Pacheco ha sido Decano de Estudios Generales y Decano
de Estudios de Postgrado. El acto se realizará el próximo 7 de Diciembre de 2009.
La Universidad Simón Bolívar se encuentra iniciando el proceso de ingreso de estudiantes para
el año 2010-2011. La primera etapa corresponde al proceso de preinscripción, la cual se realizará
según el Calendario Académico entre el 18 de Enero alS de Febrero de 2010. Se estima que en
los próximos días se publique el anuncio en prensa nacional.
A efectos de que los Consejeros puedan planificar sus actividades, informó que la sesión del
Consejo Directivo del 14 de Diciembre de 2009 se realizará en las instalaciones de la sede de
Camurí.
Finalmente, el Director de la Sede del Litoral, profesor Feliberto Martins, informó sobre los
siguientes aspectos:
Las Autoridades Rectorales, acordaron realizar la sesión de cierre del Consejo Directivo
Universitario, pautada para el 14 de Diciembre, en las instalaciones de la Sede del Litoral.
El jueves 26 de noviembre, bajo la coordinación de la Gobernación del Estado Vargas, se llevará
a cabo la "1 Feria Literaria de Vargas", en las instalaciones del Polideportivo José María Vargas,
a partir de las 9:00 am, en la cual participarán todas las instituciones de educación pública de la
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región. En la misma, se desarrollarán actividades culturales y musicales, donde la Universidad
Simón Bolívar participará a través de la Cantoría Universitaria, así como también, recibirá por
parte de sus organizadores una donación de material bibliográfico a nivel superior, el cual estará
disponible para consulta de los estudiantes en la Biblioteca de la Sede del Litoral.
Los días 02, 03 Y 04 de diciembre la Coordinación de Extensión Universitaria realizará en las
instalaciones de la Plaza Techada de la Sede del Litoral, la Feria "1 Encuentro con las
Comunidades", con la finalidad de generar un espacio de interacción entre las comunidades y la
Universidad, la preservación de las actividades decembrinas, y el relanzamiento de la
Coordinación de Extensión Universitaria de la Sede del Litoral, dando inicio al proyecto "USB
Sede del Litoral, Actor Protagónico del Estado Vargas".
En el marco de la conmemoración del día del Estudiante Universitario, el Departamento de
Desarrollo Estudiantil, está organizando una serie de actividades culturales, recreativas e
informativas para el día de hoy, las cuales comenzarán con el desarrollo de un Rally Temático
sobre Conciencia Ecológica, en las instalaciones de la Plaza Techada, a partir de las 9:00 am; la
presentación del Grupo de Gaitas del Centro de Estudiantes, conformado por estudiantes,
empleados y egresados de esta Casa de Estudios; la presentación de la bachiller Marieli Sanz,
ganadora de la Voz Universitaria; el grupo de Gaitas de la Escuela Naval; y el grupo Raíces de
un pueblo de Naiguatá, entre otros.
El martes 24 de noviembre el profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, visitó
las instalaciones de la Sede del Litoral, donde se reunió con la profesora Evelyn Lobo,
Subdirectora Académica y la Lic. Ysmenia Valera, Jefa de la Unidad de Relaciones Públicas e
Información de la Sede del Litoral, con la finalidad de planificar el 1 Encuentro de Decanos de
Postgrado a Nivel Nacional, el cual está previsto se realice en el mes de febrero de 2010.
El lunes 23 de noviembre el Equipo Rectoral, integrado por los profesores Enrique Planchart,
Rector, Rafael Escalona, Vicerrector Académico, Cristián Puig, Secretario, en compafiía del
profesor Feliberto Martins, Director de la Sede del Litoral, se reunieron con los profesores de
dicha Sede en las instalaciones de la Casa Colonial, con la finalidad de informar las medidas que
se tomarán en la Universidad ante la crisis presupuestaria, destacando las medidas necesarias
para mejorar las condiciones de trabajo en la Sede, el apoyo a los programas de investigación y
formación, así como la apertura de carreras largas y postgrados en la Sede del Litoral, entre
otros.
En el marco del programa de ahorro energético de la Universidad Simón Bolívar (PAE), el cual
es coordinado por la profesora Aminta Villegas, adscrita al Departamento de Conversión y
Transporte de Energía, el pasado martes 17 qe noviembre se realizó en las instalaciones de la
Sede del Litoral, la 1 Jornada de Difusión Sobre el Tema de Ahorro Energético. La misma fue
impartida por la Electricidad de Caracas y dirigida a la comunidad en general y a los estudiantes
de las carreras de Tecnología Eléctrica y Electrónica en particular. Para el desarrollo de dicha
jornada, se contó con un vehículo especializado y adaptado para tales fines denominado
electromóvil, así como el apoyo de los profesores Luisa Salazar y Jaimito Salinas adscritos al
Departamento de Tecnología Industrial.

IV.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA COMISIÓN
DEL PROYECTO DE INDUCCIÓN EN LAS AULAS DE CLASE

El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escalona, presentó para conocimiento del Cuerpo el
informe de las actividades realizadas en el marco de la comisión del proyecto de inducción en las
aulas de clase, cuya presentación estuvo a cargo de la licenciada Miriam Araujo, Directora de la
Biblioteca. Al respecto señaló que la presentación resume las acciones emprendidas en el marco
del proyecto iniciado en el año 2007 y promovido formalmente por el Consejo Académico, con
el objeto de incentivar el uso de los servicios bibliotecarios de la USB, así como mejorar el
comportamiento de los usuarios de dichos servicios; cuyo plan de ejecución se enmarcó en el
desarrollo de diferentes campañas informativas y de concientización dirigidas a la comunidad
usuaria, obteniéndose resultados altamente satisfactorios.
Una vez finalizada la presentación y aclaradas las dudas surgidas, se transmitió un mensaje de
felicitación a la licenciada Arauja y a la Comisión por los logros alcanzados y se acord.ó dar por
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finalizada la actividad de dicha comisión y dar continuidad a estos programas a través de la
Dirección de la Biblioteca con el apoyo del Decanato de Estudios Generales, de manera tal que
se puedan mantener en el tiempo los programas de concientización ciudadana y de pertenencia
universitaria.

V.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DEL MPPES PARA LAS SUSCRIPCIONES A
LAS BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS A NIVEL NACIONAL
La licenciada Miriam Araujo, Directora de la Biblioteca, presentó para conocimiento del Cuerpo,
el informe acerca de la situación que atraviesan los recursos bibliotecarios dI:? la USB en el
marco de las restricciones impuestas por el ejecutivo nacional, destacando en su presentación
cómo ha sido el impacto del recorte presupuestario sufrido por la USB durante el año 2009,
alcanzando el 100% de la adquisición de material bibliográfico y 50% de las suscripciones a las
bases de datos; descripción general del proceso de adquisición que debe enfrentar la USB basado
en la Ley de Contrataciones Públicas y las restricciones impuestas por CADIVI para las
suscripciones y compras internacionales; la situación y su impacto en la USB del proceso de
suscripción a la base de datos Web of Science establecido por la OPSU - Fonacit- Thompson; y
finalmente la descripción del proyecto que está siendo definido por el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior para la suscripción de todas las bases de datos y recursos
electrónicos a nivel de todas las instituciones de educación superior nacionales.
Conocida la presentación se manifestó la preocupación de los miembros del Cuerpo en relación
con el impacto negativo que el retraso y suspensión a las suscripciones ha ocasionado en los
programas de docencia e investigación y se acordó que el Consejo Académico hará seguimiento
a las acciones emprendidas por la Biblioteca y otras instancias de la USB ante los organismos
gubernamentales para solventar la situación.

VI.

SOLICITUD DE RECUSACIÓN DE JURADO PARA TRABAJO DE ASCENSO
De conformidad con lo establecido en el articulo 35 del Reglamento de Ingreso, Ubicación y
Ascenso del personal Académico de la USB, el Vicerrector Académico, profesor Rafael
Escalona, dio a conocer la solicitud efectuada por el profesor Alexis Bouza, adscrito al
Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia, en relación a la recusación de
uno de los jurados designados por el Consejo Académico en sesión 2009-18 de fecha 11 de
noviembre de 2009, para evaluar su trabajo de ascenso para su promoción a la categoría de
"ASOCIADO".
Una vez conocida la solicitud y oídas las opiniones de los miembros del Cuerpo, se acordó que
se requerían conocer los sustentos de las afirmaciones a las que hace referencia el profesor
Bouza en su comunicación.

VII. INFORME DEL DECANO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO SOBRE VISITA A
ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIOURE (ETS) UNIVERSIDAD DE QUEBEC
(MONTREAL,CÁNADA)
El profesor Simón López, Decano de Estudios de Postgrado, presentó a solicitud del Vicerrector
Académico, el informe acerca de su visita a la Universidad de Quebec, ubicada en Montreal,
Canadá, como parte de su participación en el programa de pasantía del curso de formación en
gerencia universitaria promovido por el Centro rGLU. En su presentación destacó los aspectos
relacionados a los procesos académico-administrativos llevados a cabo en la citada universidad,
los programas a nivel de pregrado y postgrado ofrecidos, los campos de investigación
disponibles, la posible vinculación con la Universidad de Quebec, entre otros.
Así mismo, la licenciada Carmen Caleya, Directora de Relaciones Internacionales, dio un breve
resumen acerca de su visita a Canadá, en la cual pudo visitar algunas Universidades en las
ciudades de Toronto, Winnipeg, Edmonton y Vancouber
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Una vez finalizada la presentación, se agradeció al profesor López y a la licenciada Caleya por
los informes presentados y se recomendó iniciar las acciones que permitan la posibilidad de
establecer convenios de cooperación con las instituciones canadienses, así como promover la
participación de la USB en el Organización Interamericana de Universidades.
VIII. PROPUESTA
DE
EVALUADORAS

DESIGNACIÓN

DE

MIEMBROS

DE

COMISIONES

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4° del Reglamento de Ingreso, Ubicación y
Ascenso del Personal Académico, aprobado por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 4 de
junio de 2008, el Consejo Académico en su sesión 2009-19 de fecha 25/1112009, conoció la
propuesta de integración de la Comisión Evaluadora del Departamento de Matemáticas Puras
y Aplicadas, presentada por la Directora de la División de Ciencias Fisicas y Matemáticas.
En tal sentido, la lista de los candidatos presentada por la División, es la siguiente:

2
3
4

Nombre del
profesor postulado

Departamento de adscripción

Actividad que realiza actualmente

Yamileth del Cannen
Quintana Mato

Matemáticas Puras y Aplicadas

Miembro de la Mesa Técnica del
Decanato de
InvestigacDn y
Desarrollo

Aurora Olivieri
Alberto Menooza
Dmitry Logachev

Matemáticas Puras Y Aplicadas
Matemáticas Puras y Aplicadas
Matemáticas Puras y Aplicadas

Fecha (desde
hasta)

2008 hasta el
presente

Conocidas las credenciales y en base a los criterios académicos recomendados por la División, el
candidato avalado por el Consejo Académico, es el siguiente:
Nombre del profesor postulado

Departamento de adscripción

Condición

Dmitry Log¡:tchev

Matemáticas Puras y Aplicadas

Suplente

La Comisión Evaluadora del Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas fue designada a
partir del 15-04-2008 y está integrada por los profesores: Vladimir Strauss, Maria Rosa Brito y
Víctor Sirvent (miembros principales) y Boris Iskra (miembro suplente). El prof. Iskra renunció
a la Comisión, por lo que necesita ser sustituido.
IX.

ASUNTOS DELEGADOS
a. Designación de jurado para trabajo de ascenso
Con base en la propuesta presentada por la División de Ciencias Físicas y Matemáticas fue
designado el jurado que habrá de conocer el siguiente trabajo de ascenso:
"DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN DE COHESIÓN SOF EN LA PREDICCIÓN DE
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL SISTEMA AMONÍACO + AGUA",
presentado por el profesor FREDDY FIGUEIRA, adscrito al Departamento de Termodinámica
y Fenómenos de Transferencia, para su ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado
quedó conformado por los siguientes profesores:
Prof. José Papa
Prof. Freddy Malpica
Prof. Coray Colina
Prof. Jean Marie Ledanois
Prof. Jorge Martinis

Presidente
Miembro principal interno
Miembro principal externo
Miembr() suplente interno
Miembro suplente externo

b. Solicitudes de admisión de T.S.U. Graduados en la USB
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales, relativo a
las solicitudes de admisión de TSU graduados en la USB que se indican más adelante, decidió
aceptar la proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para
su decisión final.
25/11/09
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~. N° Expedientel
N° Informe

E-21831207

I

Solicitante

Estudios Realizados

Aponte Flores, Obtuvo el titulo de TSU.
en
Mecánica en la
Reimy Javier
Universidad
Simón
Bollvar Sede 001 Litoral

l·

Recomendaci6n al Consejo Directivo~~ ~~~l

Aprobar la admisión a la carrera de IngenierÚl Mecánica en la
USB, a partir del trimestre enero - marzo 2010, de acuerdo en
lo establecido en al Articulo 6 del Reglamento de Ingreso a
Carreras de Licenciatura, Ingenierla o Equivalentes de la USB
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma
Universidad, aprobado por el Consejo Directivo el 8 de junio de

2005.
índice académico del estudiante 3,5615
índice académico promedio de la carrera 3,56/5
Conceder por equivalencia veintitrés (23) asignaturas por un
total de sesenta y ocho (68) créditos de la carrera de Ingeniería
Mecánica.

E-21841209

Obtuvo el titulo de TSU.
Márquez
Mecánica en la
Bustos,
Dany en
Universidad
Simón
Alexander
Bollvar Sede 001 Litoral

Aprobar la admisión a la carrera de IngenierÚl Mecánica en la
USB, a partir del trimestre enero - marzo 2010, de acuerdo en
lo establecido en al Articulo 6 del Reglamento de Ingreso a
Carreras de Licenciatura, Ingenieria o Equivalentes de la USB
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma
Universidad, aprobado por el Consejo Directivo el 8 de junio de

2005.

E-2196/210

índice académico del estudiante 3,83/5
índice académico promedio de la carrera 3,5615
Conceder por equivalencia veintitrés (23) asignaturas por un
total de sesenta y ocho (68) créditos de la carrera de Ingenieria
Mecánica.
Fleitas Capote, Obtuvo el titulo de TSU. Aprobar la admisión a la carrera de Ingenierra Mecánica en la
en Tecnologla Mecánica USB, a partir del trimestre enero - marzo 2010, de acuerdo en
Carlos
en la Universidad Simón lo establecido en al Articulo 6 del Reglamento de Ingreso a
Fernando
Carreras de Licenciatura, Ingeniería o Equivalentes de la USB
Bolívar Sede 001 Litoral.
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma
Universidad, aprobado por el Consejo Directivo el 8 de junio de

E-21981208

índice académico del estudiante 3,12/5
índice académico promedio de la carrera 3,5615
Conceder por equivalencia veintidos (22) asignaturas por un
total de sesenta y ocho (68) créditos de la carrera de Ingeniería
Mecánica.
Rivas
Yanez, Obtuvo el título de TSU. Aprobar la admisión a la carrera de IngenierÚl Meeánica en la
en Tecnología Mecánica USB, a partir del trimestre enero - marzo 2010, de acuerdo en
Alba Yoselin
en la Universidad Simón lo establecido en al Articulo 6 del Reglamento de Ingreso a
Bolívar Sede 001 Litoral.
Carreras de Licenciatura, Ingenierla o Equivalentes de la USB
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma
Universidad, aprobado por el Consejo Directivo el 8 de junio de

2005.

I

2005.

I--E _220 1/222

Obtuvo el titulo de TSU.
en
Mantenimiento
en
la
Aeronáutico
Universidad
Simón
Bolívar Sede 001 Litoral.

Contreras
Altamiranda,
Wilfredo
Alexander

índice académico del estudiante 4,03/5
índice académico promedio de la carrera 3,5615
Conceder por equivalencia veintidos (22) asignaturas por un I
total de sesenta y ocho (68) créditos de la carrera de Ingenierla •
Mecánica.
Aprobar la admisión a la carrera de Ingenierfa Mecánica en la
USB, a partir del trimestre enero - marzo 2010, de acuerdo en
lo establecido en al Articulo 6 del Reglamento de Ingreso a
Carreras de Licenciatura, Ingenieria o Equivalentes de la USB
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma
Universidad, aprobado por el Consejo Directivo el 8 de junio de

2005.

I

25/11/09

i

¡

índice académico del estudiante 4,0015
Índice académico promedio de la carrera 3,56/5
Conceder por equivalencia diecisiete (17) asignaturas por un
total de sesenta (60) créditos de la carrera de Ingeniería I
Mecánica.
.
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c. Solicitudes de equivalencia
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales, relativo a
la solicitud de equivalencia que se lista más adelante, decidió aceptar la proposición de ese
Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su decisión final.
I
N°
Expediente! I
N° Informe

E-2138/237

i

Solicitante

Recomendación al Consejo Directivo

Estudios Realizados

!

I
Cursó
estudios
de Conceder por equivalencia una (01) asignatura por un
Ingeniena de Petróleo en la total de tres (03) créditos de la carrera de Ingeniena
Universidad de Oriente, Geofisica.
Maturín, Edo. Monagas

Pimentel Pila,
Osearína Virgilia

i

E·22061223

I León Oliveros,
YvanJesús

I

Culmino estudios de TSU I Conceder por equivalencias quince (15) asignaturas
. en Mecánica en el Instituto • por un total de cuarenta y seis (46) créditos de la
. Universitario Experimeltal carrera de Ingeniena Mecánica,
de Tecnologla de la •
Victoria, la Victoria, EdO,!
Aragua.

I
I

d. Solicitudes de equivalencia otra institución
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales, relativo a
las solicitudes de equivalencia para otra institución que se listan más adelante, decidió aceptar la
proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su
decisión finaL
!

N" EiPeclieDteF-'---:::So-:Iic~ita-D--cte---r-=Es:-tu-'---;:dl:-os-::Rea:--:Iiu:::-'
-d-=-o-s- - 

r----'N~·~IDrorme
E-21911232

E-2 192123 1

¡.2I

94m3

---=R~ee-o-meB-da~cló:-:;D-a1~C~o-n-se-;-jo-:Di=-ree--::tlv-o---'--:C=-a-rre-ra/U--=:Iliversi¡¡a-d-

~.
Conceder por equivalencia diez (10) Ingeniena Electrónica
asignaturas por un total de treinta Y en la Universidad de
cinco (35) créditos, pertenecientes al Nueva
Esparta, I
plan de estudios de la carrera de Caracas.
.
• Ingeniena
Electrónica
en
la
Universidad Nueva Es arta.
· Culmino estudios de TSU en i Conceder por equivalencia diez (10) Ingeniena Electrónica I
Remández
Comunicación y Electrónica· asignaturas por un total de treinta y en la Un'versidad
de
Rernández,
1
Esparta,
• Josmel Alberto • en la Universidad Nacional· cinco (35) créditos, pertenecientes al . Nueva
Experimental Politécnica de plan de estudios de la carrera de Caracas.
la Fuerza Armada (UNEFA)
Ingeniena
Electrónica en la
Universidad Nueva Esparta.
EspinOZB Ojeda, Culmino estudios de TSU en Conceder por equivalencia trece' (13) Ingeniena Electrónica
Marco Antonio Comunicación y Electrónica asignaturas por un total de cuarenta y en la Universidad de
Esparta,
en la Universidad Nacional un (41) créditos, pertenecientes al plan Nueva
• Experimental Politécnica de· de estudios de la carrera de Ingeniena Caracas.
la Fuerza Armada (UNEFA) Electrónica en la Universidad Nueva
y una Especialización en Esparta.
• Telemática de la USB
I

Penedo Elroa,
Carlos Alberto

Culmino estudios de TSU en
Comunicación y Electrónica
en la Universidad Nacional
I Experimental Politécnica de
.laFuerzaArmada(UNEFA)

e. Solicitudes de ingreso por equivalencia
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales, relativo a
la solicitud de ingreso por equivalencia que se lista más adelante, decidió aceptar la proposición
de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su decisión final.
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RecomendaciÓn al Consejo Directivo------l
N" Informe
E·/ 21201206

de
Cursó
estudios
Ingenieria
de
Telecomunicaciones en
la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB).

Cabianca
Cáceres,
Romína

i

E·12168/224

Duarle Mata, Cursa estudios
de
Daniela
del Ingeniería Mecánica en
la Universidad del
Carmen
Táchira, San Cristóbal,
Edo. Táchira.

Negar el ingreso por equivalencia a la carrera de Ingenierla
Electrónica en la USB; de acuerdo a lo establecido en el articulo
30 del Reglamento de Reválida de Titulos y Equivalencias de
Estudios.
índice académico del estudiante 2,60/5
índice académico promedio de la carrera 3,80/5.
Conceder por equivalencia trece (13) asignaturas por un total de
cuarenta y tres (43) créditos de la carrera de Ingenieria Electrónica
•equivalente a un 19,63 % del total del Plan de Estudios de la
carrera.
Negar el ingreso por equivalencia a la carrera de Ingenierfa
Mecánica en la USB; de acuerdo a lo establecido en el articulo
30 del Reglamento de Reválida de Tftulos y Equivalencias de
Estudios.
Índice académico del estudiante 3,28/5
Índice académico promedio de la carrera 3,56/5.
, Conceder por equivalencia nueve (09) asignaturas por un total de
veintinueve (29) créditos de la carrera de Ingeniería Mecánica
, equivalente a un 13,30 % del total del Plan de Estudios de la ~
¡ carrera.

I
I

i

f.

Solicitud de reingreso

•

Con base en el informe No. 227/2009 de fecha 05/1 1/2009 del Decanato de Estudios
Profesionales relativo a la solicitud de reingreso del bachiller Arturo Schreiber Abinade,
quien fue estudiante regular en la carrera Licenciatura en Matemáticas (Estadistica y
Matemática Computacional), bajo el carnet N° 06-4032(; Y perdió su inscripción en la
Universidad por Norma de Retiros, faltándole por aprobar todas las asignaturas del Ciclo
Profesional de la carrera y Física 11 (FS 1112) del Ciclo Básico.'
Se recomienda aprobar su reingreso a partir del trimestre enero-marzo 2010, bajo las
siguientes condiciones que se detallan a continuación:
• No retirará ni dejará de inscribir trimestres injustificadamente durante su permanencia en
la Universidad.
• Su plan de estudios lo establecerá de común acuerdo con el coordinador de la carrera.

•

Con base en el informe No. 375/2009 de fecha 24/11/2009 del Decanato de Estudios
Tecnológicos relativo a la solicitud de reingreso del bachiller Keiber Rafael Torrez Pernia,
quien fue estudiante regular en la carrera de TSU en Mantenimiento Aeronáutico, bajo el
carnet N° 05-2812 Y perdió su inscripción en la Universidad en atención al artículo 27 del
"Reglamento para la Administración de los Programas de Estudios de Pregrado de la
Universidad Simón Bolívar" y fundamenta su solicitud en el artículo 32 del mismo
Reglamento.
Se recomienda aprobar su reingreso a partir del trimestre enero-marzo 2010, bajo las
siguientes condiciones que se detallan a continuación:
• No retirará ni dejará de inscribir trimestres injustificadamente durante su permanencia en
la Universidad.
• Su plan de estudios lo establecerá de común acuerdo con el coordinador de la carrera.

x.

PUNTOS VARIOS
La licenciada Carmen Caleya, Directora de Relaciones Internacionales, informó que en el
número 41 de El Papel de la Bolívar se encuentra el reportaje denominado "Por una experiencia
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inolvidable y enriquecedora", en la cual cuatro estudiantes del programa de intercambio dan una
opinión muy positiva acerca de la USB.
La ingeniero Sofia Guerra, ex representante estudiantil ante el Consejo Académico, solicitó el
derecho de palabra para ofrecer las siguientes palabras de agradecimiento a los miembros del
Cuerpo:
"En primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Simón
Bolívar por haberme abierto las puertas y permitirme formarme en sus aulas, siendo yo
una estudiante proveniente de Cumaná, Edo Sucre, uno de los estados más pobres y
abandonados del país, ocupando el 3er lugar con el mayor déficit educativo, y a pesar de
estas condiciones que pudieron predestinarme al fracaso, logré ingresar a esta
universidad, desarrollando una carrera exitosa que me permitió obtener mi título de
Ingeniero con tan sólo 22 afios recién cumplidos. Me parece oportuno citar una frase de
Albert Einstein "Hay una fuerza matriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la
energía atómica: la fuerza de voluntad". Para mí fue, sin duda, la voluntad la que me hizo
seguir adelante y es la voluntad la que nos mantiene aquí y nos impulsa a seguir a pesar
de las dificultades.
Yo confieso que amo y respeto profundamente a la Universidad, no sólo a la USB por ser
mi casa de estudio sino a la Universidad como institución, por lo que representa para la
sociedad. La labor que realizan ustedes los profesores es fundamental para el avance y el
desarrollo, quiero que mantengan siempre presente la gran responsabilidad y la misión
que tienen por cumplir. Antes de irme quiero dejarles un mensaje motivador para que
sigan adelante con su labor de enseñanza, en especial los profesores como ustedes que se
atreven a asumir un retos más en sus carreras, desempeñándose en cargos desde los
Decanatos, Divisiones, Unidades y Direcciones, cuando sabemos que son pocos los
dispuestos a ocupar estos espacios, creo que ustedes tienen razones de sobra para sentirse
orgullosos al levantarse en las mafianas por la contribución adicional que hacen a la
universidad, sobre todo en estos momentos tan dificiles que es cuando más necesitamos a
docentes comprometidos con la institución.
Quisiera agradecerles a todos los miembros del consejo por estar dispuestos a escuchar la
voz estudiantil y apoyar nuestras propuestas, hoy más que nunca la Universidad necesita
que todos los gremios estemos unidos para trabajar por esta
Un agradecimiento especial a Lucy y a Doris por ser siempre tan diligentes y amables,
espero sean ejemplo para el personal administrativo de la Universidad.
Para finalizar, quiero compartir unas líneas que leí recientemente en una caricatura de
Mafalda, el famoso personaje de Quino, ella se preguntaba "¿por dónde hay que empujar
este país para llevarlo hacia adelante?" y yo creo que hay que empezar a empujar desde
las universidades donde se genera el conocimiento para la sociedad, sin olvidar la
pertinencia social, la conjugación de estos elementos va a permitir que alcancemos la
universidad que queramos y que este país se merece, para que la Universidad Simón
Bolívar sea la universidad del futuro."

RElCPILP/dm.
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