UNIVERSIDAD SIMÓN BQLtvAR
CONSEJO ACADtMICO

ACTA N° 2004-18
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolivar, el día 24 de noviembre de
2004, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vice-Rector
Académico, José Luis Palacios; del Secretario, José Manuel Aller; de la Directora del Núcleo
del Litoral, Niurka Ramos; del Director de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Alejandro Temel; del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Freddy
Rojas; del Director de la División de Ciencias Biológicas, Alberto Martín; del Director de la
División de Ciencias y Tecnologias Administrativas e Industriales, Raúl Serey; de la Decana
de Estudios de Postgrado, María Isabel Gonzatti; del Decano de Estudios Profesionales,
Bernardo Feijoo; de la Decana de Estudios Generales, Lourdes Sifontes; de la Decana de
Investigación y Desarrollo, Gloria Buendía; del Decano de Estudios Tecnológicos, Jesús
y riarte; del Decano de Extensión,. Lorenzo González Casas; de la delegada profesoral de la
División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Maria de Lourdes Ortega; del delegado profesoral
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Tomas Cervilla; del representante
estudiantil, Br. Job Hernández; de la Directora de la Unidad de Laboratorios, Aura López; de la
Directora de Desarrollo Estudiantil, Beatriz Girón; del Director de Servicios Multimedia, Fidel
Gil; y por la Sec~a de los Consejos, Cecilia Hemández.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
l. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 2004-11
3. Infonne del Vice-Rector Académico
4. Asuntos delegados
• Jurados para trabajo de ascenso
5. Recomendaciones sobre asignaturas que se repiten en los 3 trimestres.
6. Seguimiento a las Comisiones del Consejo Académico
1. Puntos varios.
l. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Fue modificado el orden del día para incluir en Asuntos delegados: solicitudes de reingreso
y solicitudes de ingreso por equivalencia, además de los siguientes puntos: Solicitud de la
Br. Rosa Campagnuolo; Infonne sobre modificaciones moderadas a planes de estudio de las
carreras de Ing. Electrónica, Ing. de Computación y Lic. en Matemáticas; y Solicitud de
Mención Honorífica a estudiante, quedando aprobado como se indica a continuación.
1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 2004-11
3. Infonne del Vice-Rector Académico
4. Solicitud de la Br. Rosa Campagnuolo
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5. Asuntos delegados
)-

Jurados para trabajos de ascenso

)-

Solicitudes de reingreso

)-

Solicitudes de ingreso por equivalencia

6. Recomendaciones sobre asignaturas que se repiten en los 3 trimestres.
7. Informe sobre modificaciones moderadas a planes de estudio de las carreras de Ing.
Electrónica, Ing. de Computación y Lic. en Matemáticas
8. Solicitud de Mención Honorífica a estudiante.
9. Seguimiento a las Comisiones del Consejo Académico
10. Puntos varios.
11. APROBACIÓN DEL ACTA N° 2004-17
Se aprobó el Acta 2004-17 con las observaciones que le fueron formuladas.
111. INFORME DEL VICE- RECTOR ACADÉMICO
El Prof. José Luis Palacios, Vice-Rector Académico, dio las siguientes informaciones:
l. En el reciente anuncio del Sistema de Promoción al Investigador sobre los resultados
de la convocatoria 2004; la Universidad Simón Bolívar aumentó el número de
profesores acreditados en el PPI, observándose un incremento en el número de
profesores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Las cifras definitivas
serán suministradas próximamente por el Decanato de Investigación y Desarrollo.
2. Solicitó el reconocimiento del Cuerpo para las profesoras Lourdes Sifontes y Maruja
Ortega por su destacada participación en los XII Juegos Nacionales "JUNAPUV"
celebrados en la ciudad de Mérida recientemente. La Prof. Sifontes recibió medalla de
oro en las modalidades individual y doble en la disciplina de Tenis de Campo; y la
Prof. Ortega recibió medalla de plata en Natación y en Tenis de Campo, en la
modalidad de equipos. También mencionó la participación del Prof. Bernardo Feijoo
en los referidos Juegos.
3. Finalmente se completó el estudio solicitado a los Coordinadores de carrera sobre el
tema de las deserciones de admitidos no inscritos. De la tabla se desprende que el
mayor porcentaje de deserción (51,72%) corresponde a estudiantes que se inscribieron
en otra Universidad para estudiar otra carrera.
4. Ya está lista la Encuesta de Opinión en linea para ser aplicada como prueba piloto a
los estudiantes de Biología, y será posible para los profesores consultar y para los
estudiantes opinar desde cualquier lugar. Serán atendidas 88 asignaturas; 978
encuestas y 465 estudiantes.
5. Se encuentra disponible un software libre brasileño en la Biblioteca, donde podrán
ubicarse los trabajos de grado de pre y postgrado de los estudiantes y los trabajos de
ascenso de los profesores en forma electrónica. Además, la Biblioteca anunció la
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ampliación de espacios para los estudiantes, a través del aumento en el número de
cubículos.
6. Recibió un infonne del Prof. Planchart sobre el curso introductorio realizado en
verano y que fuera aplicado a 47 estudiantes del Programa Igualdad de Oportunidades
y 43 estudiantes de los admitidos en Sartenejas que no cumplían con el requisito de 22
preguntas correctas en el área de matemáticas. El Infonne estará disponible en el Vice
Rectorado Académico para consulta de los interesados, y se realizará un seguimiento a
estos estudiantes durante el primer afio, a objeto de evaluar los resultados del referido

curso.
7. Hizo entrega de una tabla con estadísticas de las actas estudiantiles para el afio
académico 2003-2004 por departamento, que incluye además de la infonnación sobre
los estudiantes atendidos de pre y postgrado, el número de profesores por dedicación y
los contratados por vía de emergencia. Dichas estadísticas serán objeto de análisis de
los Consejeros, y particulannente de los Directores de División, con miras a la
adjudicación de cargos en función de las asignaciones presupuestarias.
8. Recibió infonnación sobre algunas materias que requieren de equipos de computación
y las dificultades que se presentan a los profesores para reservar las salas dotadas con
estos recursos, ante la Dirección de Servicios Multimedia y la Unidad de Laboratorios.
En consecuencia propuso la confonnación de una comisión para analizar esta
situación, integrada por los siguientes miembros: el Secretario, quien la coordinará, el
Director de Servicios Multimedia, la Directora de la Unidad de Laboratorios, el
Director de la División de- Ciencias Físicas y Matemáticas, y el Decano de Estudios
Profesionales.
9. El Prof. José Manuel Aller, Secretario, infonnó al Cuerpo que el día martes se reunió
con representantes de Microsoft para establecer un contrato de suscripción de
licencias, lo cual permitirá ampliar el uso de estos programas de forma legal, a la vez
que representa un ahorro institucional bien importante. Sin embargo, la Universidad
continúa con su plan de ir al uso de software libre, para lo cual ya se inició la fase de
entrenamiento de personal en Linux.
El Prof Alejandro Temel solicitó el plan de migración al uso de software libre, que
también sería de interés para la Unidad de Laboratorios.
IV.

SOLICITUD DE LA DR. ROSA CAMPAGNUOLO
Se conoció la solicitud de la Br. Rosa Campagnuolo de que le sea otorgado el titulo de
Ing. Químico por vía excepcional, sin haber culminado la totalidad del plan de estudios
de la carrera, por encontrarse imposibilitada fisicamente de asistir a la Universidad por
padecer serios problemas de salud. Este caso fue presentado por el Secretario, quien se
refirió a las consultas realizadas sobre el mismo a diferentes instancias de la Universidad,
tales corno el Decanato de Estudios Profesionales, la Asesoría Jurídica y la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, cuyas opiniones se describen en las comunicaciones anexas.
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Una vez discutido el caso por parte de este Consejo, se acordó nombrar una comisión
encargada de buscar mecanismos alternos a la educación presencial que pennitan a la Br.
Rosa Campagnuolo culminar con éxito el plan de estudios de la carrera de Ingeniería
Química. Esta comisión, conformada por el Secretario, el Decano de Estudios
Profesionales y la Directora de Desarrollo Estudiantil, deberá gestionar los recursos
necesarios para:
l. La asignación temporal de un computador personal con acceso a Internet en su lugar
de residencia.
2. La asignación de un facilitador que colaborará con la estudiante en el aprendizaje de
las asignaturas pendientes.
3. La obtención de aportes adicionales a la beca universitaria, provenientes del Fondo de
Desarrollo Estudiantil para complementar sus necesidades.
Adicionalmente, esta Comisión propiciará la discusión con los profesores de la carrera de
Ingeniería Química, a fin de desarrollar estrategias metodológicas para que pueda la
estudiante alcanzar los objetivos requeridos en este plan de estudios.

V. ASUNTOS DELEGADOS
)¡>

Jurados para trabajos de ascenso
Con base a la propuesta presentada por las Divisiones de Ciencias Físicas y Matemáticas,
y Ciencias Sociales y Humanidades fueron designados los jurado que habrán de conocer
los siguientes trabajos de ascenso:

"MODELO GEODINÁMICO INTEGRADO EN LA CORDILLERA ANDINA Y
LA CUENCA BARINAS-APURE, REGIÓN OESTE DE VENEZUELA,Y EN LA
CORDILLERA DE LA COSTA Y LA CUENCA DE GuÁRIco, REGIÓN
NORCENTRAL DE VENEZUELA", presentado por la profesora Maria Jécome
adscrita al Departamento de Ciencias de la Tierra, a los fines de su ascenso a la categoría
de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Vincenzo
Costanzo (presidente), Mario Caicedo (miembro principal interno) y Luis A1va (miembro
principal externo). Fueron designados corno suplentes a los profesores: José Regueiro
(suplente interno) y Marino Ostos R. (suplente externo).

"SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PROCESO DE CORTE ORTOGONAL
DE UN ACERO AISI 52100 E INFLUENCIA DEL ESFUERZO, LA
DEFORMACIÓN PLÁSTICA Y LA TEMPERATURA EN LOS PARÁMETROS
DE CORTE Y LA RUGOSIDAD", presentado por la profesora Patricia Muiloz
adscrita al Departamento de Mecainica, a los fines de su ascenso a la categoría de
ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Antonio Acosta
(presidente), Germán Crespo (miembro principal interno) y Alfredo Dávila (miembro
principal externo). Fueron designados corno suplentes a los profesores: Alfonso Quiroga
(suplente interno) y Simón Pérez (suplente externo).
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"SEGMENTACIÓN DEL INTERVALO RT y DESCRIPCIÓN MEDIANTE
ANÁLISIS FACTORIAL DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA
CARDIACA Y DE LA REPOLARlZACIÓN VENTRICULAR", presentado por la
profesora Sara Wong adscrita al Departamento de Eleetr6nica y Circuitos a los fines
de su ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por los
siguientes profesores: Luis Urbano (presidente), Gianfranco Passariello (miembro
principal interno) y Antonio Bosnjak Seminario (miembro principal externo). Fueron
designados como suplentes a los profesores: Fernando Mora (suplente interno) y Rubén
Medina Molina (suplente externo).
"DISEÑO DE SOLUCIONES PARA OBTENER LAS CANTIDADES MÍNIMAs
NECESARIAS DE AGUA POTABLE A BAJO COSTO CASO: CHIMoRÉ
BOLÍVIA", presentado por el profesor Luis Manuel Sabater Méndez adscrito al
Departamento de Mecánica a los fines de su ascenso a la categoria de TITULAR. El
jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Ulises Lacoa (presidente), Rodolfo
Milani (miembro principal interno) y Simón Ameha (miembro principal externo). Fueron
designados como suplentes a los profesores: José Bubis (suplente interno) y Nelson
Vilchez (suplente externo).
"PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL REDISEÑO Y MIGRACIÓN DE
SISTEMAS HEREDADOS AL ENTORNO WEB, SU APLICACIÓN Y
TRABAJOS RELACIONADOS", presentado por la profesora Marianella Aveledo
adscrita al Departamento de Procesos y Sistemas a los fines de su ascenso a la categoría
de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Nagib Callaos
(presidente), Roger Soler (miembro principal interno) y José Tarazona (miembro
principal externo). Fueron designados como suplentes a los profesores: Maria Esther
Vidal (suplente interno) y Fernando Naveda (suplente externo).
"DISEÑO INTEGRADO DE SISTEMAS CON CONDICIONES DINÁMICAS
BASADAS EN DESIGUALDADES LINEALES MATRICIALES", presentado por el
profesor Omar Pérez adscrito al Departamento de Procesos y Sistemas a los fines de
su ascenso a la categoria de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Rosalba Lamanna (presidente), Ubaldo García P. (miembro principal interno)
y Maria Jesús Fuente (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a
los profesores: Miguel Strefezza (suplente interno) y Addison Ríos (suplente externo).
"VISIONES, VERSIONES Y FUGAS, DELMIRA AGUSTINI: ARTEFACTO
CULTURAL", presentado por la profesora Eleonora Cr6quer adscrita al Departamento
de Lengua y Literatura a los fines de su ascenso a la categoria de ASOCIADO. El
jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Josefina Berrizbeitia (presidente),
Graciela Montaldo (miembro principal interno) y Alvaro Contreras (miembro principal
externo). Fueron designados como suplentes a los profesores: Cristian Alvarez (suplente
interno) y Maria Fernanda Palacios (suplente externo).
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"EL ROL DEL ESTADO EN PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: ESTUDIO
SOBRE VENEZUELA", presentado por el profesor Servando Alvarez adscrito al
Departamento de Ciencias Econ6micas y Administrativas a los fines de su ascenso a
la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores:
Herber Koeneke (presidente), Makran Haluani (miembro principal interno) y Volker
Leinemann (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los
profesores: José Vicente Carrasquero (suplente interno) y José Enrique Molina (suplente
externo).
"RELACIONES: BITÁCORA DE UNA PROFESIÓN DE FE EN LA FE EN LA
PROFESIÓN", presentado por el profesor Enrique Larrailaga adscrito al
Departamento de Disefto, Arquitectura y Artes Plásticas a los fines de su ascenso a la
categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Arturo
Almandoz (presidente), José Miguel Roig (miembro principal interno) y Marco Negron
(miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los profesores: Rosa
María Chacón (suplente interno) y Guillenno Barrios (suplente externo).
A solicitud del Prof. Freddy Rojas, el Cuerpo acordó enviar una comunicación a los
Directores de División para que exhorten a los Jefes de Departamento a verificar toda la
información que remiten en las postulaciones de jurados para evaluar los trabajos de
ascenso del personal académico adscrito a sus dependencias. Esto, debido a que el
Consejo Académico ha observado desde hace tiempo, la falta de coincidencia entre la
información presentada en la lista de candidatos para jurados de trabajo de ascenso y las
hojas de vida de los jurados externos, en lo referente al número de libros y artículos. Así
mismo, la inconsistencia en los datos de estos mismos rubros para profesores de la
Universidad Simón Bolívar.

). Solicitudes de Ingreso por equivalencia
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales
relativo a las solicitudes de Ingreso por equivalencia que se listan más adelante, se decidió
aceptar la proposición de ese Decanato, y enviarla a la consideración del Consejo Directivo

N"ExpedI
SoUdtante
N·Informe
1646/447
Hemández
Mason,
Ricardo
Alberto

Estudios Realizados
Cursó estudios de T.S.U
en Mantenimiento
Aeronáutico en la USB 
Núcleo del Litoral

Recomendaciones al Consejo Dlrec:tlvo
Aprobar su ingreso por equivalencia a la carrera de Ing.
Mecánica en la USB, a partir del trimestre enero - marzo
1005. Indice académico del estudiante 3,83/5, fndice
académico promedio de la carrera 3,65./5.
Conceder por equivalencia diecisiete (17) asignaturas por un
total de cincuenta y tres (53)' créditos de la carrera de
Ingenierfa Mecánica.

1650/448

»

Salas Salazar, Cursó estudios de T.S.U
en Tecnología Mecánica
Luis
Alexander
en la USB -Núcleo del
Litoral

Aprobar su ingreso por equivalencia a la carrera de Ing.
Mecánica en la USB, a partir del trimestre enero - marzo
2005. Indice académico del estudiante 4)0/5 indice académico
promedio de la carrera 3,65.15.
Conceder por equivalencia diecisiete (17) asignaturas por un
total de cincuenta y dos (52) créditos de la carrera de
• Ingenieria Mecánica.

SoHcitudes de Reingreso
Después de analizar los informes del Decanato de Estudios Profesionales relativo a las
solicitudes de reingreso de los siguientes bachilleres, este Cuerpo recomienda al Consejo
Directivo lo siguiente:

Informe
No.
406/2004

445/2004

446/2004

Recomendaci6n al Consejo Directivo
Reingreso
Bachiller/ Camet
No.
341
Contreras
Heczubert, No aprobar su reingreso a la carrera de Lic. en
Fernandol No. 98-30542 Química, debido a su bajo rendimiento mientras
fuera estudiante regular de la Universidad,
habiendo cursado quince trimestres sin superar el
sexto trimestre del plan de estudios.
344
Trigilio Paci, Alessandro Aprobar su reingreso a partir del trimestre enero
Doménico/ No. 01-34500 - marzo 2005 a la carrera de Ing. Química. Cabe
destacar que se trata de un estudiante con
excelente rendimiento académico y su retiro fue
ocasionado por circunstancias familiares.
345
Milano Castillo Miguel Aprobar su reingreso a partir del trimestre enero
Angel/ No. 93-25566
- marzo 2005, para culminar el proyecto de grado
de la carrera de Ing. de Materiales, bajo las
condiciones que se detallan a continuación:
• No se permitirá retiro de trimestres ni dejar de
inscribir injustificadamente algún trimestre
durante su permanencia en la Universidad.
• Su plan de estudios 10 establecerá de común
acuerdo con el Coordinador de la carrera, en
lo referente a la culminación de su Proyecto
deGrado.

VI. RECOMENDACIONES SOBRE ASIGNATURAS QUE SE REPITEN EN LOS
TRES TRIMESTRES.
El Prof. José Luis Palacios, Vice-Rector Académico, hizo entrega de una tabla que
presenta las materias que se dictaron durante los tres trimestres del año académico 2003
2004, en el régimen de pregrado de Sartenejas, donde se detalla el número de secciones y
de estudiantes atendidos.
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Luego de analizar con detalle las cifras presentadas, se acordó continuar con este estudio
antes de tomar decisiones definitivas, ya que la muestra estudiada pudiera verse sesgada
por algunos factores que se deben considerar, tales como: el efecto de la superposición de
trimestres del año 2003, la dificultad de contratar recursos en algunos departamentos, la
consecución del plan de estudios de aquellos estudiantes que no hayan podido tomar
algunas asignaturas por causas no imputables a ellos, entre otras.
Además se hicieron las siguientes recomendaciones:
- Solicitar un estudio similar para las asignaturas de la Sede del Litoral.
Hacer el mismo ejercicio con aquellas asignaturas que se dictan dos y tres veces en el afto en
los estudios de postgrado, destacando aquellas con un reducido número de estudiantes.
Reseftar las asignaturas obligatorias, y las que dictándose en más de una carrera comienzan sus
versiones regulares en distintos trimestres. Esta tarea deberá concretarse con apoyo del
Decanato de Estudios Profesionales.
Solicitar a los Departamentos Académicos la justificación de la apertura de asignaturas tres
veces en el afto (en los tres trimestres regulares del afto académico).
El representante estudiantil, Br. Job Hernández, manifestó su preocupación por la
superposición de horarios en los trimestres paralelos y solicitó al Cuerpo, analizar la
posibilidad de ofrecer dos bloques de las asignaturas obligatorias que permitan solventar
esta problemática.

VII.INFORME SOBRE MODIFICACIONES MODERADAS A LOS PLANES DE
ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA
DE COMPUTACIÓN Y LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
El Prof Bernardo Feijoo, Decano de Estudios Profesionales, presentó el Informe sobre
modificaciones moderadas de planes de estudio por la separación de asignaturas en sus
componentes de teoría y laboratorio, como resultado de las tareas realizadas por la
Comisión delegada por este Cuerpo para atender estas situaciones. En dicho informe se
proponen cambios a las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Computación y
Licenciatura en Matemáticas, cuya copia se anexa a la presente Acta.
Una vez analizadas las propuestas de modificación en las referidas carreras, y tomando en
cuenta que los cambios sugeridos a los Planes de Estudios se consideran moderados, este
Cuerpo recomienda al Consejo del Decanato aprobar las modificaciones presentadas para
las carreras de Ingeniería de Computación y Licenciatura en Matemáticas.
En lo referente al Plan de Estudios de Ingeniería Electrónica se solicita analizar con mayor
profundidad la incidencia de los cambios propuestos, con base en las observaciones
realizadas por los Consejeros, a saber:
- Asignación de un solo crédito a las asignaturas de laboratorio. Posiblemente la carga
académica de estas materias pudiera no corresponderse con esta nueva ponderación.
- Disminución de horas de laboratorio en una asignatura medular de la carrera como lo es
Esto podría influir en detrimento del proceso
Arquitectura del Computador
enseñanza - aprendizaj e .

n.

tl

. Finalmente, el Consejo Académico manifestó su interés en conocer los resultados de esta

discusión.
24/11/2004
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VID. SOLICITUD DE MENCIÓN HONORÍFICA A ESTUDIANTE
Se conoció la propuesta de otorgar la mención Cum Laude a la Br. Natalie Rodríguez,
carnet No. 97-30079, presentada por el Decanato de Estudios Profesionales.
Una vez analizado el caso y en atención a que la referida estudiante cumple a cabalidad
con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Distinciones Honoríficas, este
Cuerpo recomienda al Consejo Directivo APROBAR dicha propuesta, con el voto
salvado del Prof. José Luis Palacios, Vice-Rector Académico, con los mismos
argumentos utilizados en un caso similar que fuera analizado en 1999, cuyo texto se
transcribe a continuación:
"El profesor José Luis Palacios desea dejar testimonio de
su voto salvado con relación al otorgamiento de la mención Cum Laude,
por cuanto considera que tal otorgamiento a un estudiante que ha
reprobado una materia en la USB devalúa la mención honorífica de Cum
Laude, establece un precedente negativo y favorece discriminatoriamente a
la Br. Natalie Rodríguez frente a casos como el del bachiller Rubén Ávila
Silva, cuyo caso fue considerado en Consejo Directivo el 3 de julio de 1996
y cuya solicitud de otorgamiento de la mención Cum Laude fue denegada, a
pesar de haber culminado sus estudios un trimestre antes de los 5 años
normales, con un índice de 4.6138 Y habiendo reprobado una sola materia,
que después fue aprobada con una nota de 5, sin haber retirado ninguna
materia. El caso de la bachiller Natalie Rodríguez y del bachiller González
Pescoso (aprobado en iguales condiciones en Consejo Directivo de fecha
03/03/1999), en la opinión del profesor Palacios, se evidencian como más
débiles de sustentar que el del bachiller Ávila Silva a quien no se le otorgó
la mención Cum Laude".

En el Consejo del Decanato hubo consenso en que el Reglamento podría tener
diferentes interpretaciones, como es el caso de contabilizar o no las asignaturas
extraplanes como parte del plan de estudios. Por tal motivo consideran necesario revisar
el Reglamento de Distinciones Honoríficas y hacer la debida consulta a la Asesoría
Jurídica.
En vista de que esta situación requiere de su discusión, se recomendó al Decano de
Estudios Profesionales presentar una propuesta concreta sobre este aspecto en una
nueva sesión del Cuerpo.
IX. SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
Comisión 1: Encuesta de Opinión Estudiandl. El Prof. José Luis Palacios, Coordinador
de la Comisión, presentó una muestra de cómo se realizará la consulta a los involucrados
en la encuesta. Destacó que ya se encuentran todas las condiciones para aplicar la encuesta
en línea a los estudiantes de pre y postgrado de Biología. Solicitó la opinión de los
Consejeros sobre la posibilidad de que los estudiantes puedan conocer los resultados de las
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preguntas 21 a la 30, que tienen que ver con la autoevaluación del estudiante y con el
curso.
Los Consejeros consideraron conveniente que los todos los estudiantes de Biología tengan
acceso a estos resultados, es decir a las 10 últimas preguntas de la encuesta. Además
emitieron las siguientes recomendaciones que fueron recogidas por el Vice-Rector
Académico para discusión de la Comisión:
l. Divulgar a toda la comunidad académica que la encuesta en línea es la misma en
papel, toda vez que se está iniciando un programa piloto para validarla. Una vez que
se cuenten con los resultados de esta experiencia, se iniciará la fase de revisión del
contenido de la misma.
2. Las observaciones abiertas o comentario personal del estudiante en el nuevo campo
de la encuesta serán para conocimiento exclusivo del profesor de la asignatura.
3. Los resultados de todas las preguntas de la encuesta serán de acceso del profesor,
del Jefe de Departamento y del Coordinador de la Carrera.
4. Se debe consultar a la Asociación de Profesores sobre la conveniencia de permitir a
la comunidad académica el conocimiento de los resultados de las observaciones
abiertas o comentarios personales que realizan los estudiantes de un curso sobre el
profesor, así como las primeras 20 preguntas relativas a la actuación del docente,
con miras a evolucionar hacia un instrumento de consulta totalmente público como
existe en otras instituciones.
5. Igualmente, solicitar la colaboración de las Divisiones para que consulten a los
profesores su opinión sobre la posibilidad de que los estudiantes tengan acceso a los
resultados de las observaciones abiertas o comentario personal del estudiante.
6. Incluir a los Ayudantes Académicos para que sean evaluados con este instrumento.
7. Considerar las asignaturas con componentes de teoría y laboratorio para la
aplicación de la encuesta.
8. Continuar analizando la conveniencia de separar las encuestas de estudiantes
retirados de los no retirados, considerando la posibilidad de inferir la identidad del
estudiante en bases de datos limitadas.
Informe de las otras comisiones
Un resumen de las informaciones verbales sobre el avance de los coordinadores de las
otras comisiones se recogen en el cuadro anexo a la presente Acta.

X. PUNTOS VARIOS
1. El Prof. Jesús Yriarte, Decano de Estudios Tecnológicos, notificó que el pasado lunes

22/11/04 se realizó una presentación preliminar sobre la carrera de Ingeniería de
Mantenimiento, a la cual asistieron profesores de distintos departamentos.
Por otra parte, se refirió a la falta de candidatos para la representación estudiantil ante el
Consejo del Decanato a su cargo. El Vice-Rector Académico se dirigirá a la Comisión
Electoral para realizar esta consulta, y en caso de que no se hayan presentado
candidatos, se procederá a nombrar representación interina.
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2. El Prof. Lorenzo González, Decano de Extensión, infonnó al Cuerpo que culminó el
período de inscripción del concurso de Responsabilidad Social Empresarial, con 119
inscritos de siete universidades del país, de los cuales diez y siete son de la Universidad
Simón Bolívar.
3. El Prof. Freddy Rojas, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
infonnó que la última edición de la Revista "Educación y Ciencias Humanas", que edita
la Universidad Simón Rodríguez, que ha sido publicada durante doce años de manera
consecutiva y está indexada en la OEA Y en Latindex, fue recogida para evitar su
circulación. Este hecho se debió a que en la Editorial de la misma se hizo alusión al
deterioro que ha sufrido la educación y la investigación en los últimos tiempos.
Es muy lamentable que esto suceda en una institución universitaria del país, sin ninguna
notificación oficial al respecto. Destacó además que esta Revista, durante varios años,
estuvo dirigida por un profesor jubilado de nuestra Universidad, el profesor Nicolás
Barros.
4. La Prof. Lourdes Sifontes, Decana de Estudios Generales, notificó que gracias al trabajo
conjunto con la Dirección de Ingeniería de Infonnación, para la semana trece del
trimestre estará en funcionamiento el sistema de reserva de cupos de estudios generales
tal como fue planificado. Como parte del proceso se está intentando ofrecer algunas
facilidades de prereserva de cupos para los estudiantes que representarán a la
Universidad en los Juvines.
5. El Prof. Bernardo Feijoo, Decano de Estudios Profesionales, manifestó la inquietud de
los Coordinadores de carrera acerca de la desinformación de muchos profesores sobre
los Reglamentos de la Universidad, el manejo de criterios para los proyectos de grado y
la estructura matricial de la Institución. En tal sentido, propuso la realización de talleres,
cursos de inducción y elaboración de instructivos que ayuden a minimizar esta
situación.
No habiendo más que tratar, se levantó la sesión

(4fJ~
José Luis Palacios
ice-Rector Académico
Presidente
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