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UNIVE!{SIDAO SIMÓ N BOLiVAI{
(ONS[ JO AC'A O[M I(O

ACTA N° 2012-14
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 27 de Juni o de 20 12, se reunió en
sesión ordinaria e l Co nsejo Académico, con la asistencia del Vicerrector Académico, R élfael Esca lo na,
quien presidió; con la asis tencia elel Secretar io, Cristián Puig; el Director de la Sede de l Litora l, Fe li belto
Mmtins; ele los Directores de División, Ana Ri vas, Luis Emilio Pacheco po r la Profesora Lydia Pujo l; ele
los Decanos, Simón López, Mmía Gabrie la Gómez, Josefina Flórez Diaz, Eli a García, AfJ118ndo Jiménez:
de los representantes es tudi an til es, Naylut Piñero, Stephany Abreu quien as iste como invitada ; de los
In vitados Perm anentes, Na thaly Moreno , Directora de la Unidad de Labo ratorios: Marie ll a Azzato ,
Dirección de Servicios Multimedia ; Héctor Maldonado, Director de Relaciones Inte macional es: Mariela
Curiel, Directora de Desarroll o Profesom l; M yriam Am uj o, Directora de Biblioteca.

ORDEN DEL DIA PROP UESTO

1.

Conside rac ió n de l O rde n del Día

11 .

Aprobació n de l Ac ta W 20 12-13

111.

In fo rm e de l V ice lTector Académico

IV.

Informe ele la s actividades académicas de la Sede del Litoral

V.

Informe de avance del proyecto de educación a distancia en la USB

VI.

Asuntos delegados

a.

Designación de Jurado para tf8bajo de ascenso

b. So licitud de ingreso por equivalencia

27/06//2

c.

So licitud de admisión de graduaelos con titulo de TS U en la USB

d.

So licitud de equiva lencia de Postgrado

VII.

Propuesta de designación de miembros de Comisiones Evaluadoras

VIII.

Resu lt ado de la e lecció n de los representantes Es tudia ntiles a nte e l Consejo
Acadé m ico

IX.

Tabl as de equ iva lencias de carreras corl as de la USB a carrer(l S ¡" rgas de la mi sma
uni versidad

X.

Pro puesta de modificació n de las No rmas de Rectificac ió n de No tas

XI.

Propllesta de ac uerdos para otorgar equivalencias de C iclo Bésico

XII.

Puntos varios
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1.

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Someticlo a consideració n el ord en del día , se acordó retirar el punto "Informe ele la s
ac ti vidades académ icas de la Sede del Litora l" e incluir "Solic itu d de rein greso" y " In forme
de ava nce sobre Proyectos Institucionale s ante el Minist eri o del Pod er Popular para la Cicnc i('l
y Te cn o logía". A continu ac ió n el orden ele l día aprobad o:

1.

Con si derac ió n del O relen de l Dia

11.

/\rt'llbac ión del Acta N ° 2012- 1:;

111.

Informe del Vicerrec tor Académi co

IV.

Informe de ava nce elel proyecto de educétc ió n a distancia en la USB

V.

A suntos delegados

a.

Des ignac ió n de J urado para trabajo de ascen SO

b.

So li c itu d de in greso por equ iva lenc ia

c. So lic itu d de "dmi sión de graduados con titu lo de TSU en la USll
d. So lic illld de eq ui valenc ia de Post grado
c.

2 7/06/ /2

So l ¡c¡[ud de rein greso

vr.

Propuesta de designac ión de mi embros de CO llli sione:; Evaluad oras

VII.

Resultéldo de la elecc ión de los representantes [ s tudianlile ~ anl.í.: el Consejo
r\cacléll1 ico

VIII.

Tab las de equiva le nci as de carreras eO lias de la US B a ca rrera,:; largas de la llli sll1 ':\
uni ve rs idad

IX.

Propuesla de modificación de las Norma s de Rectifi cac ió n de No til s

X.

Prop uesta de ac uerd os para otorga r eq llivalel1ci a~ de Cic lo Búsico

Xl.

In fo rme ava nce de Proyectos In stituc io nales ante el M ini steri o elel Poder Popular
para la C iencia y T ecno logía

XII.

Pun tos varios
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U.

APROBACIÓN DEL ACTA N" 2012-13

Se "probó e l ac la N° 2012-13 tal y como fue presenlada.

111.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO

El Vicerrector Académico, profesor Rafael Escaloll<t, dio ¡ti bien venida a los nuevos representant es
estudiantiles ante e l Consejo Academico eleclos y los alentó a trabajar en pro de la Universidad .
Asimi s mo. dio la bienvenida al profesor Lui s Emilio Pacheco , quien as is te en re presentación de la
Directora de la Di visión de Ciencias Soc ia les y Humanidades, profesora Lydia Pujol, quien se encuentra
atendiendo a suntos académicos. Adicionalmente info rmó sobre los siguientes aspectos:

En reuni ón realizada e l día martes 26 de junio. con la Comisión ele Planificación y Desarrollo, se acord ó
nombrar una nueva comisión destinada él atender el proyecto de educación él distancia de la USB, para
velar y trabajar en todos sus procesos.
El pa sado tin de semana asistió junto con un número importante de profesores de la US B , a los Juegos
Nac io na les de Profesores Uni versitari os viendo la pal1icipación de Ja mayoría de las Uni ve rs idtldes y
lame nt ando la a usencia de o tras como: APULA y UPEL po r la actual c ri sis presupuestaria que vivimos
todas las in sti tu c io nes.
Por su pal1 e el Secretario, profesor Cri sti¡\n Puig, inlonnó que el pasado mi e rcoles se recibió de la
Coordinació n de l Programa Nacional ele In greso las claves que permitiero n descargar las listas de
asignados y de espera para ambas sedes. De acuerdo con los cupos otorgados por la Universidad Simón
Bolívar, e l Sistema Nacional de Ingreso asignó 6 17 estudiantes a toelas las carreras de la Universidad
Simón Bolívar. El número ele estudiantes asignados corresponde al 30 por cienlo de los cupos de nuevo
ingreso que el Consejo Directivo determinó el22 de lebrero de este ailo para la collorte 2012. De los 617
estudiant es as ignados, 180 cursarán carreras e n la Sede del Litoral y 437 lo harán en la Sede de
Sal1eneja s. Los estudiantes asignados por III orsu deben acudir a formali zar su inscripción del 02 al 04
de ju Ii o, mie ntras que aquellos que sea n llamados de la lis ta de espera, tendrnn que acudir a inscribirse del
06 al 19 de julio. La Dirección de Ad mi sión y Control de Estudios (DACE) publicó la inlonnac ió n
detallada sobre recaudos y ho ra rios de inscripción e n htlp :!!\V\V\\'.dacc. us b .\'dnodcl67. Este allO he mos
constatado que en la li Sia de asignados se inclu ye n 2 1 aspirantes que fueron beneficiados por el Programa
de Ayuda Academica Sucre (PAAS) , lo cual correspondc al 3,4% con respect o al total de asignados: 1 de
Ingeni eria de Computación, 7 se In geniería Electrónica (29,2% cOn respecto a l número de cupos
otorgados pma esta can-era), 2 de Ingen icria Mecánica, 3 de Arquilectura, 1 de Ingeni ería de Producción,
1 de TSU en Comercio Exterior (Caracas), 3 de Ingeniería de Telecomuni caciones, 2 de Licenciatura en
Gestión de la Hospitalidad y 1 de Licenciatura en Comercio Intemaci onal.
Asimi s mo, di o a conocer que cl Vicemini stro de Políticas Estudiantiles de l Ministerio del Poder Popular
para la Educació n Uni versitaria (MPPEU). Jeh yso n G uzmán , info rm ó que "e n e l año 20 12 se as ignaro n
14 6 mil 684 c upos, dc los cuales 125 mil 881 fueron aceptados y otros 19 mil 803 quedaron vaca ntes po r
dec is ió n de las y los asignados. Estos úhimos señala el V icemini slro G uzmán . pasarán a un proceso de
j
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reasignac ión que será consensuado previame nte con las casas de estudio e n la próxima ses ión de l Consejo
Nac ional de Uni ve rsidades (CNU), estos cupos princ ipalmente se enc uentran en las áreas de Educac ión
e n Mate máticas, Física, Geog ra fí a e Histo ria, Procesos Q uín1icos, Adm inistración, Inrormi\li ca, Higie ne y
Seguridad La bo ral , Agroalimentac ió n, Electric idad , Mecilllica, Ges ti ó n de Sa lud Pública, Cons tl1lcc ió n
C ivil y Q uímica, en tre o tras carreras y Prog ram as Nac io nales de Formació n (PN F). De los 125 mil 88 I
asignados qu e aceptaron su cupo, 100 mil 868 provienen de l último año del bachillerat o y 25 mil 213 son
bachilleres egresados en otros años. De ese mismo global, 94 mil 840 de los asignad os provienen de
in stitu c iones o ficiales y 31 mil 41 de las privadas . E n cuanto a l género, elijo que 77 mil 207 corresponden
a l femenino y 48 mil 674 al masculino." El viceminislro especificó que la distribución fu e pro po rc io nal al
núme ro de bachilleres egresados de cada un o de esos dos sectores (olicial y privad o). "Las y los
venezo la nos que vienen de cursar sus es tudi os de seg und o nivel a trnvés de la Mi sión Ribas t,nnbié n
fueron to mad os en cuenta, al asignárseles cupos a 2 mil 20 de los 2 mil 729 asp iran tes a plazas
univers itarias." El Viceministro especiticó que la U ni versidad Ce ntral de Venezuela (UCV) , del Zu lia
(LUZ), de Oriente (U DO), ele Carabobo (UC) y de Los Andes (U LA) aportaron 13 po r c ie nto de l to ta l de
la matr ícu la as ig nada, que se correspo nde con 16 mil 944 c upos. El vicemini slro presentó un c uadro con
l<is uni versidades que aportaron una mayor cantidad de cupos: N acional Experi mental de la Fuerza
Annada (UNEFA), 24 mil 732; Nacio na l Experim e ntal " S imó n Rodrí g uez" (UNESR), 8 mil 663;
Nacio na l Ex pe rime nta l " Ró mulo Gallegos" , 7 mil 843 ; Nac io na l Experime nt a l " Franc isco de M ira nd a", 5
",iI 8 12 ; UBV , 5 mil 355 y LUZ, 4 mil 597.
Informó a l Cuerp o que el miérco les de la semana pasada e l M PPEU a tra vés del Vi ce Ministcrio de
Desélrrollo Académico llevó a cabo el taller " Ev,¡]u ación Institu ciona l en el Marco de la Transformación
Universitaria", realizado en la sede de la Universidad Bo li varia na de Venezuela (UBV). E n es te ta lle r, se
repa rti ó un documento de 80 página s titul ado: "Sis tema de E valuación, Supervisión y Acreditación
Universi tar ia". E n este documento se menciona que él través ele l SESA se pennite ab ordar t.e mas com o: a)
La re lac ió n de la universidad con e l desmro llo soc ial; b) La universidad y el poder pop ul ar (com un as ,
consejos co munales, etc.); c) La transparencia en la rend ición de cuentas; d) La participac ión popular y
d ivisión de poderes en las universidades; e) Los criterios para asignación presupuestaria ; 1) Los c rit erios

PM¿.¡ la elecc ión de autoridades uni versitarias y lél partic ipac ión igua litmitl de l seclor estudi ant il en las
d ec i s i ones~

g) El quehacer cientifico en In in ves tigación uni versitaria ; h) Compromi so de la uni versidad

con e l nuevo mode lo producti vo; i) Los aport es de la uni ve rs idad c n la constru cció n de l conocimiento; j)
Las estra teg ias para una reforma pedagógica integra l qu e posibilile la acluali zac ió n de los contenidos
c urricu lares, didácticos, pl anificación y eva luación: k) Las pro puestas de nuevos modelos de gestió n
uni vers ita ria e n e l marco del paradi gma de la dc mocrac ia participati va y protagó nic a ; 1) Los compro mi sos
de la univers idad con las expresiones que derivan diversidad y multiculturalidad; m) Los fu nd amentos ele
la au tonomía uni ve rsitaria; n) Los procesos de inclusión con ca lidad y pertenencia ; ñ) La calidad de la
ed ucación universitaria como proceso para garant izar la inserción lClboral del egresfJdo. In vitó a tocios los
miembros ele l Cuerpo a la lectura de es te document.o e l cual pudrú ser obtenido en la secció n ele
documentos de la página web de la Secretari a.
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As imi s mo , info rm ó que el MPI'EU a tra vés de l V ice Mini ste rio de Planiticación Estratégica o rga ni zó
e l ma rtes de la semana pasada el 1 Encue ntro Nacio na l pa ra avanzar en el diseiiü y construcc ió n del
S is tema Int egrado de Información Universitaria (S lI U). , el cual pre tenele quc los elatos re n ej e n o se
correspond an con la realielad para el e1iscño dc politicas públicas . El Viceministro con sidcró qu e " e l
foco de a tención es tá en garantizar una oferta académi ca qu e se corresponda a las necesidades de los

muni cipi os, lo clIal pasa por revisar inclu so cuáles son las expectativas de las y los estudimll"es, su
movilid ad y opci ones de estudio, de acuerelo a las regiones . El MPPEU considera importante crea r
meca ni smos, vínculos y enlaces para la creación de este Si stema. El MPPEU dispone de va rias
fuent es para capturar infonnélción, 18s cuales much(ls veces no son complementarias. Se qui ere
di spone r de una fu cnte de captura de info rmac ión, que ade más esté disponiblc on /il1e (e n línea) a l
público, pa ra que no sólo sea fundame nto de la toma de dec isiones, sino ele bu e na pmte de
in ves ti gaciones. El MPPEU considera que la consolidac ión de l S IIU permitir" tene r la data con la
ex hausti vicl(ld requerida para la planificac ión que ge nemll los instituc iones de educac ió n uni ve rsitmia .
De igual fo rma, posibilitaní la construcc ió n de indicadores y e l mancjo de la infomlac ió n en ti empo
rea l, a dife re nc ia dcl actual sistema . El siste ma que se cons tru ye incluirá informac ió n re fe re nt e a
pla nta fí s ica, dotac io nes, pres upuest o y prosecuc ió n, e nlre a iras indicadores de estudio , y se espe ra s u
la nza mie nto pa ra septic mbre de es te uño ."
El próx im o viem es 13 de julio se tiene planificado la rea li zac ión de la segunda sesión ordin ari a de l
Núcleo de Secretarios en la Universidad de Los Andes .
Fin a lme nt e, informó sobre la ausencia de l pro feso r Omar Pé rez, Director de Desarroll o Es tudiantil ,
quien se encuentrel é1tendiendo una situación pe rsonal esta mañana.

IV,

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA
USB

El Decano de Estudios Tecno lógicos, profesor A rma ndo Jimé nez, inic ia su presentac ión record a ndo que
se sigue trabaj a ndo e n el Benchmurking co n di stint as Uni ve rs idades nac io nales e Internac io na les para
seguir estudiando la s va riables que presentan e ntre ellns. La s va riables e studiadas es ta vez fu e ron;
o bj eti vos, ca rac te risticas de l sistema, estnlc tura orga ni zat iva , modelo pedagógico , tipos o moda lid ades de
educBc ió n n di stí:l l1c ia, modelo de enseñanza , po lí ticas perso lwl es del docente, apoyo técni co, él pOyO
admini s trn(i vo, apoyo académico, cstudiantes, siste méls de eva luac ión, recursos didilcticos . Al ana li za r
estos aspectos e l Decano explicó que hély numerosOS punt os en los hay que trabajar }Xlrn 8V8tl Zar de
mane ra s ignifi cativ8 e n este proceso; a su ve z recomi enda y ve la necesidad de crear un reg lam e nto de
Educació n a D istancia, es tablecer un modelo pedagógico y crea r "Aleleas Virtuales", siendo es ta última
una propu esta de la OPSU.
Conoc ido e l in forme se destaca la importélllcia de desgl osélf céld8 uno de estos é1spectos e ir tr8b8j ando un o
por un o pa ra un mejo r análisis de ellos, recomendó que se debe e nviar esta info rmac ió n a todos los
Decanatos, Di visiones , a sí como a la Comi s ió n de Pla niticaci ón C urricular para dados a conocer. as í
como impul sm ¡él creac ión de unll Comi s ió n de Edu cación a Distanc iél que se encmgue de l a ná li ~ i s y
e studio de este proyecto .

27/ U6/ / 2

AC/n No. 20 12- / 4 Consejo Acadelll ico

5/ /5

•

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLíVAR
CONS r.J O ACA D(MICO

V.

ASUNTOS DELEGADOS

ti.

Designación de Jurado para trabajo de ascensO

Con b<tse en la propuesta presentada por la Di visión de Ciencias Físicas y MalemÚlicas, y la Di visión
de Ciencin $ Socia les y Humanidades fu eron designndos los jurados que habrán de conocer los siguientes
trabaj os de ascenso:

}>

"PROPUESTA TÉCNICO-CON C EPTUAL PARA UN ESQUEMA DE REGULACIÓN
DEL SERVICIO ELÉCTRICO E N VENEZUELA" presentado por e l profesor JULIO
CÉSAR MONTENEGRO, ad sc rit o al dcpal1amento de Conversión y Transporte de En e rgía ,
para su asce nso a la categoría de TiTULAR. El jurado quedó confonna do por los siguie nt es
profesores:
Pro f.
Pro f.
Prof.
Prof.
Prof.

}>

José Manuel Aller
José CarTasquero
Fa usto Posso
Ángel Oropeza
Ca rlos V illanueva

Presidente
Miembro princ ipa l inlerno

Miembro principal ex tern o
Miembro suplente int e mo
Miembro supl ente ex temo

"ESTRATEGIA PARA DIAGNÓSTIC O EN DESEMPEÑO DE ACTiVOS FÍSICOS Y
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DEL SECTOR
PETROQ UÍMICO" presentado po r e l profesor .JOAQUÍN SANTOS, adscrito al departamento
de Procesos y Sistemas, para su ascenso a la categoría ele ASOCiADO . El jurado quedó
confo nnado por los siguientes profesores:
Pro f.
P rof.
Pro r.
Pro f
Pro f.

27/06/12

Marisol Delgado
Sergio Díaz
José Orosa Garcia
Carlos Gmci,mo
Sony Za mbrano

A cta No. )0/2-/4 Consejo

Presidente

Miembro
M iembro
M iembro
Miembro

AC{/(/(~/1Iico

principal intemo
principal ex terno
suplente intelllo
suplente exte rno
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"ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS INGENIEROS
EN EL SECTOR OCUPACIONAL: ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES MUESTRAS
CRONOLÓGICAS DISTINTAS" presentado por la profesora MARIANELA NAJUL,
adscril o a l depa11amento de Idioma s, para su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado
quedó conformaclo por los siguientes pro fe sores:
PraL
ProL
Pro f.
Pral'.
Pro 1'.

Darne González
Be rtha Chela-flores
José Villalobos
Carlo s Torrealba
Ana Lucía Delm<lstro

Presiclente
Miembro principal interno
Miembro principal externo
Miembro suplente int emo
Miembro suplente ex terno

b. Solicitud de ingreso por equivalencia
Después de anali zar el Informe presentado por e l Decannro de Estudios Pro Fesionales, relati vo a
la solicitud de ingreso por equi valencia que se li sta más adelante, decidió aceptar la proposición de ese
DecalHlto , y en viarlo a la consideración de l Consejo Direc tivo para su decisión final.

N°

Expediente!
N° Informe

E-2335

27/06/!2

Solicitilnte

Estudios Realizndos

J

Rc('omcndación al Consejo Directivo

Bello
Olivo, Culminó es tudi os de Negar
el ingreso po r eq uiv alenci(l a la carrera de
Evelyn Jazmin T.S .U. en Informá ti ca Ingeniería de Computllción d e la USB ; en v irtud de que
en
el
Institulo no cumple con lo es tablec id o en el artícul o 30 de l
U ni vers itari o
de Reglamento de Re va lida de Títul os y Equi valellcia ~ de
T ecno logía
ESludios.
índice acadé mi co d el es tudi ant e 3,9444/5
Venezuela , Caracas,
Índice académico pro medio de la carre ra 3,5552/5
Conceder por cquiv(ilenc ia siete (07) asign<ltura~ por lln
tolal de veintiséis (26) crédilos, que equivales a un
\ 12.68% del lolal del Plan de e~ ludios c!.~_l.~ carrera.
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c.

Solicitud de admisión de graduados con titul o de TSU en la USD

Después de [t!1[1lizar el informe presentado por el OeCall<1to de Estudi os Pro fesionales, relati vo (l
las solicil udes de admisión de TSU gradlwdos en 13 US B que se indican más adelante. decidió acepta r la
proposició n de ese DeGHwto, y enviarlo (1 In con sideración de l Consejo Directi vo pma su decisión final.
N"

Solicitante

Expediente/

Rccomellthtción al Co nsejo Directivo

Estudios
Rea liza tJ os

N" Informe

[-2378

González Silva, Obtuvo el tí lulo de Aprobar la admisió n a la carre ra de Ingeniería Eléctrica a
Mickcy
T SU
en partir del trimes tre sep tiembre - diciembre 2012, de lIcue rdo
e n lo establ ec ido en e l Artícu lo 6 d e l Reglllme nto de Ingreso 1I
"Tecnología
Williams
Elec tróni ca" e n la Ca rreras de Lice ncia tura , Ingenie ría o Equ iva le ntes de la USB
Uni versidad
para los Tec nieos S upe rio res Egreslldos de la mi s ma
Simón
Bolí var Uni vers idad , ap robado por e l Co n ~ejo Directivo e l R de junio
Sede del Litom l
de 2005 .
Índice acadé mico de l e:-: tudiante 3,4769/5
índice acade mico pro medi o de la carre ra 3.4339/5
Conceder por equ iva lenc ia ve intidós (22) as ignaturas por un
tota l de ::;e::;enla y tres (63) c redit os de la carrera de In ge niería
Eleetr ica, equivalente íI un 29,03%. de l tOlal del Plan de
Estudios de In cnrreríl.

[-237 I

Álvarcz
Uzcíttegui,
Carlos Enrique

Obtuvo el
de
TSU

título Aprobar la ¡ldmisión n In cnrrera de Ingeniería Eléctrica a
en partir del trimestre septiembre - diciembre 2012, de acuerdo
Tecnología
en lo es18b lecido e n e l Artículo 6 de l Reglamento de Ingreso a
Eléctrica
en
la Carref8s de Lic e nci8tura , In geniería o Equivalentes de la USB
Universidad
para los Técnicos Superiores Egresados de la misma
Simón
Bolívnr Universidad , aprobndo po r el Co nsejo Direc tivo e l 8 de junio

. Sede del Liloral

E-2385
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de 2005 .
índic e académico de l es tudiante 4,3435/5
Índic e 8~adélllico promedio de la carrera 3.4339/5
Conceder por equivnlellcia treinta (30) as igna tur8S por un tolal
de oc henta y llu eve (89) crédit.os de J¡,l C(lrrcj"<l de Inge niería
Eléctrica, equivalente a un 41 ,0 1%1 del to t<ll del Plan de
Estudios de la canera.
Aprobar la admisión a la carrer8 de Ingenierin de Producci6u
a partir de l trim e~ tre septiembre - diciembre 2012, de
acuerdo en lo establecido e n el Artículo 6 del Reglamento de
Ingreso a Caneras de Licencia tura , Inge ni er í8 o Equivalentes
de l<l USB para los Técnicos Super iores Egresados de la misl11<l
Un ivers idnd , aprobado por e l Co nsejo Direc ti vo e l 8 de junio

Ovalles
Obtuvo el titulo de
M,írqucz, OI1l<lr TSU
en
Jamir
Tecnología
Mecánica en la
U ni ve rsidad
Simón
Bolívar
Sede del Litoral
de 2005.
índi ce <lcadé mico de l estudian te 3,8261 /5
índice aca dé mi co promedio de la ca rre ra 3,7761 /5
Concede r por equi vnle nc ia quince (15) as ig nllluras por UI1 to tal
de c uare nta y seis (46) c réditos de la carrera de Inge.ni e ríll de
Prodncc ió n, equi vlllenle a un 2 1,2% de l total del Plan de
Estudi os de la carre ra .
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.. ........... . _.
Vnrgas
Frias, Ob tuvo e l tílulo de Aprobar la admisión a la carrera de Ingeniería Mecá ni ca a
Leollilrdo
TSU
en partir del trimestre septiembre - di ciembre 2012 , de acue rdo
Tec no logía
en lo establecido en e l Artícu lo 6 del Reglamen to de In greso a
Ce rl os

Mecá ni ca en
Univers idad

[-2373

la Carrerns de Licenciatura, Ingen iería o FC)uiva Jentes de b USB
para los Técnicos Superiore:; Egresados de In l11!sma

Simón
Bolívar Universidad, aprobado po r e l Co nsej o Directivo e l R de junio
Sede de l Litoral
de 2005.
Índice académic o del estudiante 3,7600/5
índice académico promedio de In carrera 3,5500/5
Conceder por equivalencia veintiséis (26) asignaturas por un
total de oc he nta y uno (81) créditos de la con"era de Ingeniería
de Mecánica, equivalente n un 36,R I 'Yo del total del Plan de
Estudios de l<t carrera.
Aprobar la ad mi s ió n a In clInera de Ingenier ía de PI"oducción
Obtuvo
el
titul
o
de
Hern á nu ez
de
Reyes, Ra ibcly TSU
en a panir del trimestre se pti e mbre - didembre 2012.
O rganiz...1 c ió n
acuerdo e n lo eSlílblec id o e n e l AItíc ulo 6 de l Regla me nto de
A ndrei na
E mpresari a l e n la Ing reso a Ca rre ras de Lice nc iat ura. In ge nie ría o Eq ui val e ntes
U ni ve rs idad
de la USB para los T ec nicos S uperio res Eg resados de la misma
S imó n
Bolí va r Uni ve rs idad , aprobado por e l Consejo Direc ti vo e l 8 de junio
Sede de l Lito ml
de 2005.
Lndice acadé mico del es tudi a nte 4,0000/5
Lndice académ ico pro medio de la ca n e ríl 3,7761 /5
Conceder por equiva lencia dieciséis ( 16) ílsignílfuras por un
total de cuarenta y nueve (49) erédilos de la ca rrera de
Ingeniería de Prodncció n, equivalente a un 22 ,6% del tota l del
Plan de E:-; tudios de la ca rrera. . .
- _."
Ob tuv o e l título de Aprobar la admisió n a la carrera de In ge ni ería de Producción
R omero
TSU
en a partir del trimestre se pliembre - diciembre 2012, de
Mayora,
Orga ni zac ión
ncuerdo en [o establecido e n e l Artícu [o (1 de l Reg lamen to de
C lalldia Arian)"
E mpresarial e n In Ingreso a CalTeras de Licenciatura, IJ1 geniería o Eq uival e ntes
Un iversidad
de [a USB para los T éc ni cos Superiores Egresados de la misma
S im ó n
Bolívar Universidnd, aprobad o por e l Co nsejo Directivo e [ 8 de junio
Sede de l Litore l
de 2005.
Índice aC<ldémico del estudiante 4,4160/5
Índice acndemico promedio de la can'eríl 3,776 1/5
Conceder por equivalencia dieci séis ( 16) asign8 turH :-i por
total de cuarenta y nueve (49) crédilos de In CatTera de
Ingeniería de Producció n, equ iva le nte a un 22 ,6°;;') de l lotal del
Plan de Estudios de la cnrre r<l.
~-~_. _ -

[-2374

U0
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Rubi o Muñ oz, Ob tu vo el titulo de
Faralh Yulie
TSU
en
O rgani zac ión
Empresarial en la
Un ivers idtld
S imó n
Bolívar
Sede de l Liloral

Aprob:u la ¡ldmisió n a la carre ra de Ingeni eri.1 de Prouucción
Irjme~tre sepliembre - llic.'.iembre 2012.
de
acuerdo en lo establecido en el Artículo fi del Reglamento de

a partir del

Ingreso a Carreras de Licenciatura, Inge ni erí a o Equiva lent es
de la USB para los Técnicos Superiores Egreséldos de la mi sma
Universidad, aprobado por e l Co nsej o Direc ti vo el 8 de junio
de 2005.
Índice académico del es tudiante 4,0000/5
Índice académico prom edi o d e la ca n"e!"n 3,7761/5
Conceder por equivalencia catorc e (14) as ignaturas por un to lal
de cuarenla y tres (43) créditos de la can'e ra de Ingeni ería de

Producción, equivalente a un 19,R%
E-2359

Rko
Ge lv ez, Ob tu vo e l títul o de
Evelyn Yumarl y TSU
en
O rg;mi zac ión
Empresa rial e n la
Uni ve rs idad
S imó n
Bolí var
Sede de l Lilo ra l

del total del Plan de

Estudi
os -de- la-carrera.
Aprobar la tldmisión a la C<l ITera de Ingenicrí::t de Producción
a partir del ¡rilll e~tre septiembre - didembre 2012 , de
acuerdo en lo establ ec id o en el Artículo 6 dc l Reg lam ento de
Ingreso a CélITe ra S de Licenciatura , In ge ni ería o Equi vale ntes
de la USB pam los Téc nicos Supe ri o res Egresados de la mi sma
Uni ve rs idad , flprobado po r el Co nsejo Direct ivo e l 8 d e junio
de 2005.
índice acadé mi co del eS ludia nte 4,2800/5
índice acadé mi co pro medio de la ca rre ra 3,7761 /5
Conceder por equi valencia quince (1 S) as ig nat uras po r un to ta l
de cuarenta y seis (46) créditos de la carre ra dt: In ge ni e ría de
Producción, equi val ente a un 36.8 1% de l tOlil l de l Pla n de
Estudios de la can era.

d. Solicitud de equivalencia de Postgrado
Desp ués de ana li za r el Informe presentado por el Decanato de Es ludi os de Pos lgrac1o, re la tivo a
las solicitudes de eq uiva le nc ia de pos tgrado que se listan miÍs adelante, decidió aceptar la propos ición
de ese Deca llalo, y e nvi a rl o a la consideración del Consejo Directivo para su dec isión fin al.

N'
Expediente

Solicihwte

Estudios Realizados

/

Equivalencia
otorgada

RC{~o mendadóll

,,1 Co nsejo
Diredivo

N° Informe
E-203

271061/2

C araba 11o,
Jei s mar

Rea li zó es tudios en e l Centro
de ESlUd ios en el Instituto
Ve nezo lano de In vesti gac iones
C ie n.ífi cas (l VIC). Cm.cas.
Venezue la.
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Una
asignatura
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e.

Solicitud de reingreso

Con base en e l informe de fecha 15 de Juni o de 20 12 presentado por el Decanato de Estudi os
Profesionales, re lati vo a la so lic itud de reingreso del bac hill e r Acquatc lla, Neil Rene, quien fue eS(lldiante
regular de la carrera de Ingeniería Eléctrica, con e l carnet N° 97-29185 Y perdió su inscripc ión en la
Univcrsidad po r Norma de Retiros, de acuerdo con lo es tablec ido en el mtículo 27° del Reglame nto para
la Admini strac ión de los Programas de Estudios de Pregrado, ap ro b" do por el Cnnsejo Directi vo el 23 de
Septiembre de 2009, recomiend a aprobar su rein greso , en co ncorda ncia con lo seílalad o en el artícul o 32

del Reglame nt o de Admini stración dc los Programas de Estudios de Pregrado. Su último trimestre
cursado fu e Septie mbre - Di c iembre 2009, reportando par" cse mo me nto un índice ac"démi co de 3,0629 .
El rein g reso debe ría hacerse e fecti vo a partir dellrimestre Septie mbre - Dic ie mbre 201 2, baj o 1" s igui e nte
condición:

•

No retirará ni dej rml de inscribir lrimestres injustificadamellte durante su pennanencin en la

•
•
•

Deber~

VI.

Uni ve rs idad .
cursar y aprobar e l Proyecto de Servic io Comunitario
Deberá cursa r y " probar e l Proyecto de Grado O la Pasan tí a (EP3420)
Su pl an de estudios lo realizará según lo establec id o por la Coordinación Docente de su carTera,
tal y co mo reposa e n su solicitud

PROPUESTA DE DESIGNACiÓN DE MIEMBROS DE COMISIONES EVALUADORAS
• La propu esta de designación de los miembros de la cOlni sión evaluadora del D epnrtnmenlO de

T ecno logía Indu stria l fu e diferida.
• La propu es ta de des ignación de los miembros de In co misión evalu adora del D epartamento de

Tecno logía de Se",i c ios fue diferid • .

VII.

RESULTADO DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO

El Secretario, p ro feso r C ri s ti~n Puig, informó sobre e l Bo le tín E lectoral W E-09/20 J 2 recibido de parlC
de la Co mi s ió n El ec tora l, en el cual se informar" e l result ado de la e lección de los re presenta ntes
estudiantil es para e l período 20 12-20 13. En tal senti do, para e l C onsejo Académico resulla ro n elec tas
como princ ipales las bac hill eres Naylut Piñero y Mineyomar Ro mero; y como suplentes los bachille res
Stephany De Abre u y Sa muel Scarpalo, respecli vame nt e, guie nes eJ ercer~n sus funci o nes a pa liir del II
de Junio de 20 12 . Asimi smo, a provechó la opOliunidad pa ra darles la bi envenida y desearles e l mejo r de
los éx it os en su represe ntación es tudiantil.

271061/2
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VIII.

TABLAS DE EQUIVALENCIA DE CARRERAS CORTAS DE LA USB A CARRERAS
LARGAS DE LA MISMA UNIVERSIDAD

La Decana de Estudi os Gencral cs, profesora Joselina Fl ó rez, reali zó la presentac ió n dand o a conocer e l
aná lisis e fectuado junio con sus coordinélciones, y luego de rev isar lodos los progmlllus de las asignaturas
de C ic lo Básico y de Es tudios Generales del C iclo Profesional de las carre ras de T SU, licenc iaturas,
ingenierí as y equi v<llenleS, elaboró las labias que se presentaron a la co nsiclemci ón del Consejo
Acadé mico para s u a probac ión y di vul gac ión , luego de habe r sido apro badas e n e l Consejo de l Decana to.
Las labIas estudiadas hic ieron referencia a: Elec tivas de Formac ió n Gene ra l de la Sede de l Lito ral que /lO
ti e ne n equi vale nc ia c omo asignaturas de Estudios Ge ne ral es en ningun a de 11I s Sedes: Equi va le nc ia s de
Electi vas de Form ac ión General a Estudios Generales a partir de Septie mbre 2007 ; Es tudi os Gene rales
ap ro bad os co n ba se en los lineamientos del Decanato de Estudi os Gene ra les a p8ftir eJe 2009;
Equi valenc ias de Carrera s de TSU hacia Ingenierías, Licenc ialurns en Cienc ias Bús icas, Arq uilectura y
Urba nism o; Equivale ncia eJe asignaturas de Ciclo Bási co de las C8rreras Cort as a La rgas de la US B;
Eq ui va le nc ias de Carreras de TSU hacia Licenciatura en Comerci o Intern ac ioll él l: Eq ui va le ncias de
M atemáti cas aprobadas en 2007 o años anteriores de carrera s de T SU a Licen cia turas, Ingenieria s,
Arquitecturas y Urbanismo; Equivalencias de Matem<Ílicas apro badas en 2008 e n ambas Sedes y 2009 en
Sede de l Lito ral de carreras de TSU a Licenciaturas, Ingeni e ri as, Arquitec tu ras y Urbani smo;
Equi valencias de asignatu,"s de Ciclo Básico de las Caneras Cortas a Cort as de la U SB; Equi val encia s de
M él iemáticas aprobadas en 2007 o anos anteriores de carrer8S C orta s 8 Cort as . Co noc id8 s estas télblas de
equiva lencias. se é1cordó 8probarl8s para su entrada en vigencia.
Adici onalmente, se presentó para conocimiento del Cuerpo, las equiva lencias de las as igna turas eJe los
C iclos Bá sicos de las carreras de TSU que se dictan en las dos sedes . En algunos casos so n las mi sma s
as ignaturas y 18 s t8blas solo reflejan lél correspondencia del código de 18 é1sigi1 8tura e n cada sede.
Ta mbié n co nsidera necesmio mencionar que est8s t8bla s deberán ser revi sadas y ac tualizada s
pc rm a nenteme nte por parte eJel Decanato de Estudio s Gene ra les , con el fin de co ns ieJer8r las
modificélcio nes en l<1s asignaturas así como In cre8ción de nuevos programas de estudi os. Fina lme nt e, se
ag radeció a la proresora Fl órez por la propuesta.

IX,

PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DE LAS NORMAS DE I{EC TiFICACIÓN DE
NOTAS

La Decana de Es tudios Ge nerales, profesora Josefina Flórez, presentó la propuesta de m odifi cac ió n de las
no rmas de rectificac ión de notas como parte eJeltrabajo ade lantado po r la Comi sió n des ig nada pa ra tal fin
po r pa ll e del Consejo Acadé mico en sesió n 2009- 17 del 28 -10-09 . Al respecto, presentó un a ná li s is
so bre las so lic itudes de
rectificaciones de nota que se han estado presentando, y eva luó junto a
pro puestas heeh<1s po r la Di vis ión de Ciencias Físicas y Matemáti cas la modificació n de las no rmas para
estas so lic itudes. Informó al Cuerpo que con la modilicac ió n de esta s N0n11a S se pre te nde ag ilizar los
procesos establecidos, asi como incorporar en el proc edimic nto las soli c itudes de rectilicac ió n de no tas de
c ursos de l C iclo de Inic iaci ó n Uni versitaria. Expresó sus ob serva c io nes y posibles modi fi cae ion es e n los
a rti cul os 1° , a rti cul o 2°, articulo 4° y articulo 9°; del actual reg l<lme nt o so bre Rectifi caciones de No tas.
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Conoc ida la propuesla , se agradec ió a la pro fesora Fló rez por la presentac ió n y esc uchadas las dis lintas
observClciones y propuestas de los miembros se recomendó seguir n!1nli zando y eva luando las actu ales
nQrm <t$ pli rCl su posible modi fi cac ióll , para lo c ua l se (lco rdó incorporar en la ac tu a l comi sión a un
represent ante de las di visiones siendo esta la Directora de la Di visión de Ciencias Físicas y M atemát icas,
profesora A na Ri vas, de manera que se pucda n conocer los aspeclos re laciona dos con los profesores y
Depar1amenlos acadé m icos q ue pudier(ln facililm e l proceso de rec ti ticación de no ta s.

X.

PROPUESTA
BÁ S ICO

DE ACUE RD OS PARA OTORG AR

EQUI VA LE NCIA AL C IC LO

La Deca na de Esludi os Gene rales, pro feso ra Jose fin a Fló rez, info rm ó q ue deb ido a los inconve ni e ntes q ue
se ha n prese nt ado produ c to de l tras lado te mpo ml de la s ac ti vidades de la Sede de l Lito ra l a la Sede de
Sa l1e nej as e n e l a,io 2000 y con la pos te ri o r reo rgani zac ió n de la USB e n 2008 , c ua ndo se decide q ue las
ca rreras de TSU y li ce nc iatura, ingeniería y equi val en tes sean ofrecidas en amba s sedes, se ha
incrementado el núme ro de estudiantes que hab iend o inic iad o un a carrera la rga decide inici ar nu evos
es tllclios en una carrera cor1a sin haber fina l. izado los anteriores, luego de haber sido admitido por al gun o
de los mecanismos de ingreso de la USB, T ambién ocurre , aun q ue con me nor frecuencül, qu e so n
adm iti dos en carreras largas bac hill eres q ue rea lizaron estudios de carre: ms cO lias sin haberlos co nc lu ido.
Va le menc ionar que el s istema de la USB permite realizar es te proceso, co n la co ndici ó n de que e l
es tudian te es te inscrit o en una so la C(t[Tera .
Ta mbié n se pudo conocer, qu e de ac uerdo con la inro llllac ió n q ue es s umi ni stra da po r D ACE a los
estu d iantes de la Sede de Sart e nejas, éstos deben fin a li zar los estudios de l C iclo Básico pa ra solic itar la s
eq ui va le nc ias de las otras as ig na turas prev ia me nte c ursada e n la institu c ió n; as í como para los es tudi a ntes
de la Sede de l Lito ra l, cx is te un meca nis mo de no minado " reco ns ide rac ió n de ex pedi e nte" a través de l
c ua l e l es tudi ante so lic ita las eq ui va le nc ias de as ignaturas. incluso de l ciclo bás ico, y se les otorga e n los
casos que cOiTespo ncta , con la única res tricción qu e no sc o torgém equiv(lJencias de l primer trimes tre, no
es tando con templad o es te procedimiento en a lgún Reglamento. Conocidos los argumentos para la
form ul ac ió n de la propuesta , se 8cordó av,t! m la propuesta present ada let cUéll consiste en:
l . "Los estudiantes de le USB a q ui e nes el Consej o Di rectivo, previa men te, les ha ya o torgado
eq ui v,tlencias de as ig natur8 s del primer trimestre y negado su ingreso a una carrera el e pregrad o y ; 3
posterio rmen te in g resa n po r o tro mecanismo a la USB (exame n, c ru, O PSU): El Deca nato de
Estudios Genera les. a través de 18 coordina ción de C iclo Bús ico o Form ac ió n Ge ne ml , según la
sede , <I nali zm á cada caso y de finirá un pl a n de es tudi o para c ursar las <Is ig na turas de l ciclo bá s ico
qu e correspo nda n. De ser necesa ri o incluir as ig na turas de l c ic lo pro fesio na l e n e l pla n de
es tudi os, la Coordin ac ió n de C iclo Bás ico o de Fo rmac ió n Ge ne ra l, de finiriÍ este pla n de mutu o
ac uerdo con la coo rd in8ción ele la c¡:¡rre ra a la qu e ha ya ing resaclo l l •
2.

27/06/ / 2

"Los es tudiant es qu e no finalizaro n s us estudios en lll1a ca 'Tera de la USB y pi erd e n su
inscripción o renun c i8n 81 cupo e n eS8 can'era y posteri o rm ente ingres8 n (\ una segunda carrera en
la USB a través el e los mccanismos previstos (examen, C IU, OPSU): Deberán cursar e l primer
trimestre y, si soli c itan las equiva lenc ias ele asignaturas de l Cic lo Bá sico. cI Decanato de Es tu elios
A ciaNo. 20 / 2- /4 CO l1sejo Acade/!/ico

/J/ /5

•

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLíVAR
CONS EJO ACA Or M ICO

Genemlcs, 8 ,oli c itud de l Dec8n8to de Estudios Profesio lw le, o T ecnológicos, según C01Tcs po nd 8,
eV81uél[() el C8S0 y decidirá si procede otorgar las equi veli ellcin s ele este Ciclo, excluyend o las del

primer trimestre. tomando en cuenta el lapso entre los es tudi os previos y su ingreso a la nueV(l
can-era y la Cé.l rrera ele origen y destino. De ser necesarjo definir lln p1811 de estudios que incorpore
asignaturas de c iclo básico y ciclo profesional , és te será definido de mutuo acuerd o entre la
coordinac ión de ca lTerél y la Coorclinnción de C ic lo 8 6s ico o de Formación General , según la sede
de adscripc ió n de l prog rama de estudi os". En todo caso, el interesodo deb e rá segu ir el
procedimiento eSlabl ecido en los reglamentos p(lr(l In equi va lencia de estudios.

XL

INFORME AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ANTE EL MINISTERIO
DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Decana de Inves tigación y Des8frollo, profcsorn Elia García, informó que la prórroga para rec ibir los
Proyectos instituci o nales es hasta el miércoles 18 de Juli o, y es impo rt ante que los encmgados e nvíe n s us
proyectos para qu e los Je fes los analicen y estén en conocimie nto de lo q ue se va a en viar. Indi có tambi é n
que es impo rt a nte g UMdar en un ex pediente fonnato PDF co pia de esos proyeclos para cu"ndo la
Dirección de Pla nilicac ió n y Desnrrollo los requiera eSlé n a su di spos ic ió n 01 mo mento de conocer los
resuhodos de d ic hos proyectos de l Mini sterio o 01 mo me nt o e n que la O PSU oprtlebe el pres upu esto
ordinario para re po rt ar ins uft c ie nc ias.

XII.

PUNTOS VARIOS

La Decano de Inves ti gac ión y Desarrollo, profesora flio Ga rc ía, inlo nnó que la reunión de la Soc iedad
Galileana se lle vó a cabo los dí as lunes y martes después de 5 años, sill embargo , no se pudo cumplir e l
objetivo de reunirl os a todos o lo gron mayoría de Profcsores Nove les ya qu e coincidió co n los Juegos
N acional es de Profesores U ni versitarios, notándose la au senci <l de mu chos de ellos, sin embargo, se pudo
di scutir vmios puntos de investi gac ió n y ver el avan ce de al g unos de e llos.
As imi s mo, info mló qu c e l día jueve s se reali zará e n Val enc ia la reuni ó n ordinaria del Núcleo de
Autoridodes de C OCH a l c ua l as istirá . Hi zo del conocimie nt o de los mie mbros del Consej o qu e e l s iste ma
Pyxi s yo inc lu yó a la Biblio teca y sc enc uentro en el enlace de la US B, hoc iendo la observac ió n qu e e l
PTS no tiene e nloce en la página y ha y que trabajar e 11 e ll o.
El Decano de Es tudi o, de Postgrado, profesor Simó n L6 pez, info rm ó sobre las Terceras Jo rn adas
Galileanas, he hi zo la o bservación ele la ausencia de Pro feso res Noveles, sin embargo, resalto las 38
ponencias presentadas en el área de investigación de la USB, resaltó la preocupación por la poca
27/06//2
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participación del ¡hea de Biología. Hubo 40 ~osters de estudiantes de Postgrado entregándose tres
premios él las mejo res Poslers siendo e l ganado r un estudi ant e de Bio mecá ni cé'l .
El Deca no de Estud ios Tecno lógicos. profeso r Arma ndo Jimé nez, record ó que e l día 02 de Julio e n la
Sede de Sa rtenejas y e l 03 de Julio e n la Sede de l Litoral, se estará rea li za ndo e l Primer Sim posio
Internacional sobre "El Presente y Futuro de la s Carreras de Técnico SlI~erior Unive rsitmio: reto s y
oportunidades".

La DCCélllél de Est udios Profesionales, profcsof8 María Gélbrie18 Gómez, in formó que esta Semé1l13 en la
serie "Diálogos USB" se estadl habland o con e l proCesar Paulo Oli veira ad scrito al Departamento de
Conversión y Transporte de Energíél, sobre e l tema: "LélS Energíéls Alternativas"
La Decana de Es tu dios Genera les, profeso ra Jose fina F ló rez, informó que e l viernes 22 de j uni o se ll evó
a cabo el Rall y sobre e l Reglamento de la USB con muc ho éx ito .
La Directora de li' Bib lioteca, licenciada Myriam Ara uj a, informó que gré~CiClS al proyecto especial
FONACIT-LOCT I aproba do en diciembre del 3110 pasado por un monto de 6.7 millones de Bsf. para
culminm el eoMicio de la Biblioteca de la Sede del Li toml, esta semana los proveedores estarán
entregando en la sede los asce nsores, el ma( eri s l de ilumin(lción, aire acondi cionado y es tantería.

No habiendo má s que trat<i r, se leva ntó la sesió n.

X{u{~j¡~
Ralael EscalOl/a
ViceITect or Académico
Presidente

Crisliríll Puig
Secr

RElCl'/ LP/dl.
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