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En la Sal a Benj amín Mendoza de la Uni versidad Simón Bolí var, el día 24 de mayo de 20 17, se
reunió en sesión ordinari a el Consejo Académi co, con la asislencia de la Vicerrectora
Académi ca Encargada, Mari ell a Azzato, qui en presidi ó; del Secretari o Encargado, Héctor
Herrera; del Director de la Sede del Litoral, A lberto Annengol; de los Directores de División,
Carmen Vanegas, Sandra Pinardi , Antoni etta Porco y Mirell i Durán; de los Decanos, María
Isabel Gon zatti , Alfonso Alonso, Lydi a Pujol, Yami1ct Quintana y Oscar Go nzá lez; de los
in vitados perma nentes, Wilti-ido Gonzá lez, Di rector de la Unidad de Labora torios; Nell y
Fern ández, Directora de Dcsarroll o Profesora l y Martín Durán, Subdirector Académi co de la
Sede del Litora l.
ORDEN DEL OlA

1.

Considcración dcl Ord en del Dí a

11.

Informe del Vi cerrector Académi co

111.

Asuntos Del cgados
a) Propuesta de Jurado para Trabajo de Ascenso
b) So li citud de reco nside ración de equiva lencia

IV.

Pro puesta de designación de mi emb ros de Comi siones Eva luadoras

V. Puntos Vari os

1. CONSIOE llAC IÓN DEL ORDEN DEL OíA

Sometido a consideración el ord en del día, se aprobó tal y como se presentó.

11. I NFORME DE LA V I CERRECTORA ACAJ)ÉMICA:

La Vicerrectora Acad émico Encargada, pro fesora Mari el la Azzato, in fo rmó sobre:
•
•

Le di o la bi envenid a al profesor Mat1ín Durán como nuevo Subdi rector dc Asuntos
Académi cos en la Sede del Litoral.
Ex presa sus feli citaciones a la pro fesora Patricia Mil oslav ich por la invitación que
recibi ó de la Secretarí a General de las Naciones Unid as para parti cipar como paneli sta
en la Conferenci a sobre el tema "In vo lucrar el co nocimi ento científi co y desarro ll ar la
ca pacidad de in vesti gación y transfe rencia de tecnología marina", que será orga ni zada
por los gobi el1los de Fij i y Suecia. La reuni ón sc cel ebrará en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York del 5 al 9 de j uni o de 2017. Islandi a y Perú son los

24/115/2IJ / 7

Acta No. 20 / 7-09 CO/lsejo Académico

1/6

•

UN I VERS ID AD SI MÓN BOLí VA R
CONSEJO ACA IJ J:M ICO

coprcsidentes de esta Conferencia. El di álogo co ntinuarú con un debate interactivo con
los parti cipantes, incluyendo fu ncio narios gubern amentales, representa ntes del sistema
de las Nacio nes Uni das y otras orga ni zaciones internacional es.

111 .

ASUNTOS DELEGADOS

a)

Propuesta de Jurado para Trabajo de Ascenso

Con base en la propuesta presentada po r la Di visión de C ienci as Fí sicas y Matemúti cas, fu e
desig nado el j urado que habrú de conocer el sigu iente trabajo de ascenso:

»

"CONTRIBUCIONES BASADAS EN CATÁ LISI S HETEROGÉNEA PARA
QUíMI CA AM BI ENTAL" presentado por la profesora LOREAN MADRIZ, ad scrita
al Departamento de Quí mi ca, para su promoción a la categoría de ASOC I ADO. El
jurado quedó conformado por los sigui e ntes profesores:
Prof.
Pro f.
Prol'.
Prof.
pror.

b)

Aivlé Cabrera
Vanessa Landaeta
Mire ya Rincón
Lore nzo Echevarrí a
Reynaldo Orti z

Presidente
Principal Interno
Principal Ex terno
S uplente Int erno
S upl ente Ex terno

Solicitud de reconsideración de equi valencia

Después de anali zar el Informc prcsentado por el Decanato de Estudi os Profesionales, relati vo a la
so licitud de rcconsideración de equi valencia que se indi ca mits adelante, se dec idi ó aceptar la

proposición de ese Decanato. y enviarlo a la consideración del Consejo Directi vo para su dec isión fin al.
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Solicitan te
N"
Ex pedie nt e
E- 262 1
A renas
Sá ll Chcz,
Ma ria n
A ngélica

Es tudios Realizad os

Recomend ació n al Co nsejo Directivo

Se reco nsidera la so lici tud y se recomienda conced e r por
equi va lenc ia dos (02) asignaturas pe rt enec ientes a l plan de
estudios de la carrera Inge niería de Telecomunicaciones por
un tota l de se is (06) c réditos.
La estudi ante Arenas S{lIlchez, Marian Angélica, e n reeha 1609-2016, introduj o la sol ic itud de eq ui va lenc ias. Luego, e l
Consejo Directivo e n sesión 20 16- 29 de l dia 14- 12-20 16,
Ingenierí a de
acordó da rl e va lidez por equi va le ncia una (1) asignat ura para
Telecomunicac iones
un tOlal de 03 C rédit os. Sin embargo, la ciudadana Arenas
e n la USB, con carnet rec ibe la deci sión del Consejo e n rec ha 24-0 1-20 17. Cabe
destacar que la Direcc ión de Admi s ión y Contro l de Estudi os
11- 1004 7.
comien za a recibir so li citudes de reconsiderac ión de
equ iva lenc ias en semana uno (09-0 1- 20 17) hasta se mana
cuatro (03-02-20 17) del trimestrc e n c urso, Por cl lo la
so licitud de reconsideración c umpl e con lo establec ido en la
ley vige nt e.
En concorda nc ia con la Ley Orgún ica de Proced imi entos
Ad m ini stra tivos en su Tit ul o IV " De la revisión de los actos
e n via administrati"; a", Capitulo 1, Art iculo 84, qu e reza que
BLa admini strac ión podrá en cualqui e r tiem po correg ir e rro res
mat e ria les o de cá lculo e n que hubiere inc urrido e n la
confi guración de los ac tos admini strati vos" y una vez
realizado el a nál isis corres pond ient e, este Decanato
reco mi enda conceder po r equ iva le nc ia de la s asignatu ras que
se mcnc iona n a continuílc ión :

C ursó est udi os en la

Universidad
Po litécnica de
Madrid , Espaiia .
Actualmente es
estudia nte regular de
la carrera de

CÓ Dt GO
EP5022

EP5023

AS IGN AT URA
Tóp icos Especiales 1

C RÉD ITOS
03

Tópicos Especiales 11

03
06

Tota l:

I V,

PROP UEST A
DE
EVA L UA DORAS

D ES I GNAC i ÓN

DE

MIEM BROS

DE

C O M IS IONES

Se conoció la propues ta d e in tegración de la Comi s ión Eva luadora del D e p a rta m e nt o d e
F ís ic a , presen tada por la Direc tora de la Div is ió n d e Ciencias Fís icas y Ma t e nllític a s,
En ta l sentido, la li s ta d e lo s candidatos presentada po r la Di v isión, es la s ig ui e nt e:
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Nom bre del
profeso r
_ [><>Stul ado

De part amento

dc adscripción

Act ivid ad q ue rea liza ac tua lm e nt e

Fec ha
(desde has ta)

2

I-I aydn Ba rros

3

Gloria Buendía

Física

Presidente (E) de la Fundación para
el Desarrollo de la C iencia y la
Tecnología del Di strito Metropolitano
de Caracas (FUNDAC ITE)
Jefe de Sección de laboratorio de
Física Nuc lear
N/A

4

Enri que Castro

Fisica

Je fe de la Coordinación de Física

Titular

5

Lu is Guerrero

Física

N/A

Asociado

6

Sergio Roj as

Fí sica

N/A

Titular

7

Esteban Isasi

Fí sica

N/A

Agregado

8

Carlos Vásqucz

Física

N/A

Agregado

José Gregario Ruíz

Física
Fí sica

Asoc iado

A soc iado

Titular

La Comi s ión Eva luadora del Depaliamento de Fí sica se encuentra eonfonnada por los
profesores: Lui s Guerrero, Mario Caicedo, Eduardo Greaves (miembros principales), y
Enrique Castro (miembro suplente).
Debido a que lo s miembros actuales tienen s u período vencido, se presenta la li sta de los
candida tos ava lada por el Consejo Académico como Miembro s Prin cipales y Miembro
Su pl e nte a:

V.

Nombre del profeso r
postulado

DClla rtamc nto de adsc ripció n

Co ndició n

I-Iayd n Barros

Fí sica

Principal

2

G loria l3ucndía

Fí sica

Principal

3

José Gregario Ruíz

Física

Principal

4

Enrique Castro

Fí sica

Supl ente
Rat i rica r

PUNTOS VA RIOS

Director de la Unidad de Laboratorios
El Director de la U nidad de Laboratorios, profesor W ilfrido Gon zález info rmó que dentro de
las act ividades de verifi cació n de inventarios de reactivos que se ha estad o ll evando a cabo a
través de la oficina de Gesti ó n de Sustancias, M ateriales y Desechos Pe li grosos adscrita a la
Un idad de Laboratori os (U LAB) , en los di stintos laboratorios de la USB , se detectó en el
laboratorio de Productos Naturales ubi cado en el Pabellón 4A , una bo tell a de dos (2) litros de
Tetrahidrofurano (TI-IF) con precipitados de aproximadament e dos (2) centímetros de a ltura , lo
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cua l es indicativo de la prescncia de peróxido, potenc ialmente explosivo por exposición a la luz
y/o movimiento, es importa nt e destacar que se encuentra en un depósito impro visado junto con
otros reactivos, algunos innamables, lo que incrementa el riesgo a accidentes . Por tanto se
procedió desde la Gestión de S ustancias, Materiales y Desechos Peligrosos con la aprobación
de esta Dirección y en conjunto con el Jefe del Laboratorio " B", profeso r Julio Herrera , a crear
una es trategia que permita recuperar dicho rcacti vo, elim inando los peróxidos. Sin embargo, se
requiere sea tras ladado al edificio de Quím ica y Procesos (QYP) , por ser el lugar donde se
cuentan con todas las co ndici ones para dicho fin . Cons iderando la peligro sidad de esta
acti vidad y las limitaci ones del C uerpo de Bomberos Voluntari os de la US B (C BV -US B) en
cuanto a di sponibilidad de equ ipos y personal calificado para el tras lado , se cont actó al C uerpo
de Bomberos de Di strito Ca pital , Direcci ón de Materiales Peli grosos (MATPEL), para so licitar
su apoyo. En reunión reali zada el día veinti s iete (27 ) de abri l, co n el Capitán Jes ús Morillo, se
acordó reali zar esta actividad una vez estén dadas las condiciones de trabajo en e l espacio
menc ionado y con el apoyo C BVUSB .
En las s iguientes semanas se procedi ó a reali zar movimiento de m obiliario , equipos y reacti vos
químicos de tal forma se tengan las cond iciones para las labores de los Bomberos. Fijando la
fecha de tras lado para e l día veintis iete (27) del mes de mayo del año en curso a partir de las
nueve y media (9 :30) de la m aña na. Para este día tambi én se requi e re del apo yo de la Direcci ón
de Seguridad Integral , quien es resguardarán la seguridad de las perso na s en el campus, al
limita r e l tráns ito en e l momento del traslado, así como el control de acceso a la zona de trabajo
para este día . Además se aprovcchará la ocasión para generar experiencia de aprend izaje
práctico tanto para la brigada de Di strito Capital como bri gada US B y todos los que esté n
di s puestos a co laborar. El C apitán Morillo planea rea li zar un s imulacro breve de algún
ineidente luego de finali zar el traslado del THF, con otra s ituac ión en la que tendrún la
oportunidad de "controlar" los compañeros de menor experiencia en estas labores.
Cabe destacar, que a través de la auditoría que se ha llevado a cabo en algunos laboratorios, se
ha encontrado gran cantidad de reacti vos químicos, alm acenados en lugares no aptos y que no
se usan, pero que algunos profesores se niegan a entregar para s u uso en prácti cas de
laboratorios y para la prestación de serv icios. Se ha conversado con los profeso res cn una etapa
de negociaci ó n para que sean admini strados po r la Gestoría de de Sustancias, Materiales y
Desechos Peligrosos adscrita a la Unidad de Laboratorios, pci'O no se ha llegado a acuerdos, por
lo que en una segund a etapa con respaldo del Vicerrectorado Adm ini strativo , se proced erá a
tras ladarlos a un lugar de almacenaje adecuado y di sponer de ellos en beneficio de las
acti vidades de los distintos laboratorios.

Directora de la I)ivisión de Ciencias Físicas y Matemáticas
La Directora de la Di vis ión de Ciencias Fís icas y Matemáticas, profeso ra Carmen Vancgas
solicitó al Vi cerrectorado A cadémi co y a la U nidad de Laboratorios que reali cen gesti o nes y
gi ren in strucciones e n cuanto a la di s po nibilidad de las lla ves de los au las a primeras horas de
la mañana, debido a qu e en este momento se presentan inconvenientes a la apertura de las
mi smas a estas horas.
Se levantó la sesión.
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M'"'"'A'~

Vicerrectora Académi ca Enca rga
Presidente

MNI-IHl vd' j

2410512017

Acta No. 20/ 7-09 Consejo Académico

616

