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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACT A N° 2003-9
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 11 de junio de 2003, se
reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vice-Rector Académico,
José Luis Palacios, quien presidió; del Secretario, José Manuel Aller; de la Directora del
Núcleo del Litoral, Niurka Ramos; de la profesora Jeanette González en representación 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 Tecnologías
Administrativas e Industriales, Raúl Serey; de la Decana de Estudios de Postgrado, María
Isabel Gonzatti; del Decano de Estudios Profesionales, Roberto Alves; de la Decana de
Estudios Generales, Gloria Buendía; del Decano de Investigación y Desarrollo, Emilio
Hemández; del Decano de Estudios Tecnológicos, Jesús Yriarte; del delegado profesoral de la
División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Osear González; de la delegada profesoral de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Natalia Brandler; del delegado profesoral de la
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Feliberto Martins; de las
representantes estudiantiles, Paula Guerra y Jessica Salgado; del Director de Extensión
Universitaria, Arturo Gutiérrez; de la Directora de la Unidad de Laboratorios, Aura López; del
Director de Servicios Multimedia, Fidel Gil; de la Directora de Desarrollo Estudiantil, Vicki
Straetger; y por la Secretaría de los Consejos, Cecilia Hemández.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación de las Actas N° 2003-7 Y 2003-8
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Asuntos delegados
• Jurados para trabajo de ascenso
5. Proyecto de Reglamento de Servicios de la Biblioteca Central de la USB.
6. Informe de la Comisión para la revisión del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso
del Personal Académico.
7. Puntos Varios
l.

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
I

Se aprobó el orden del día tal y como fue presentado.
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11. APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 2003-7 Y 2003-8
Se aprobó el Acta 2003-7 y la 2003-8 con la observación de forma que le fuera formulada.
111.

INFORME DEL VICE- RECTOR ACADÉMICO
El Prof. José Luis Palacios, Vice-Rector Académico, dio las siguientes informaciones:
1. En reunión sostenida con el Prof. José Ferrer y demás miembros del CONABA se
puso de manifiesto que el baremo utilizado este año no favorece a la Universidad, ya
que varios de los criterios utilizados son ajenos al quehacer docente de la Institución.
En tal sentido, se expresaron las siguientes recomendaciones: 1. Participar más
activamente en el establecimiento del baremo de la Comisión y 2. Dar una mayor
atención al componente docente, el cual ha quedado relegado frente a otros aspectos
como la investigación.
A pesar de estas dificultades exhortó a los profesores a participar en el CONABA, y
notificó que el Prof. Ferrer enviará próximamente más información sobre el portafolio
docente que pudiese orientarlos sobre este aspecto.
2. El día martes 10 de junio, el Rector y su persona se reunieron en la División de
Ciencias Físicas y Matemáticas con los jefes de departamento para explicar los
alcances de la discusión del Consejo Directivo sobre los profesores jubilados y sus
contrataciones. Las opiniones producto de esa reunión, serán llevadas al seno del
mencionado Cuerpo donde se analizará el documento que contiene las políticas de
contratación del personal jubilado.
3. Solicitó el reconocimiento del Cuerpo para el Prof. Sergio Díaz del Departamento dl
Mecánica, quien se hizo acreedor del premio Burt L. Newkirk Award, que se entrega
anualmente a un investigador que haya realizado una notable contribución en
Tribología. El premio será entregado durante el evento ASME/STLE Tribology
Conference, que se realizará en Florida el próximo mes de octubre.
4. Igualmente, solicitó el reconocimiento del Cuerpo para el Prof. Claudio Olivera, quien
resultó seleccionado para recibir el Premio a la Excelencia Docente, en el marco del
programa Reto a la Excelencia que promueve la empresa. Procter & Gamble.
5. Dio lectura a la comunicación que le remitiera al Prof. Ornar Arenas, dando respuesta
a sus inquietudes sobre los estudios que le solicitara el Cuerpo referentes al examen
de admisión.
6. Notificó al Cuerpo que por intermedio de la labor que viene realizando la Dirección de
Extensión Universitaria, se creó el Centro Integral en Sisipa.
7. Se refirió a la visita del Rector de la Universidad Mame La Vallé de Francia,
institución con la cual se han mantenido relaciones a través de convenios en el área de
Ciencias Políticas y esperan establecer nuevos lazos en las áreas de Urbanismo e
Ingeniería.

{

8. También mencionó la visita de un grupo de personeros del Gobierno Italiano, el día
martes 10 de junio, para la consolidación de la donación que ese GO~ldO.~./
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para la reconstrucción de la Sede del Litoral. Se espera concretar la transferencia de
recursos el próximo mes de septiembre de 2003.
IV.

ASUNTOS DELEGADOS
~

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas presentadas por las Divisiones de Ciencias Físicas y
Matemáticas, y Ciencias Sociales y Humanidades, se designó el jurado que habrá de
conocer los siguientes trabajos de ascenso:
"MODELO TEORICO-EXPERIMENTAL DEL FLUJO BIFÁSICO (LIQUIDO GAS) A TRAVES DE UNA REJILLA DE ALABES DE UNA TURBOMAQUINA
AXIAL", presentado por el profesor Andrés Tremante adscrito al Departamento de
Conversión y Transporte de Energía, a los fines de su ascenso a la categoría de
TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Mauricio
Casanova (presidente), Ovadia Shoham (miembro principal interno) y Francisco García
(miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los profesores:
Antonio Cavero (suplente interno) y Farid Bakir (suplente externo).
"LA HUELLA DE ROTIVAL EN CARACAS", presentado por el profesor Tomás
Cervilla adscrito al Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, a los
fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los
siguientes profesores: José Miguel Roig (presidente), Roberto Rodríguez (miembro
principal interno) y Marco Negrón (miembro principal externo). Fueron designados
como suplentes a los profesores: Jorge Negrette (suplente interno) y Silvia Hernández.
(suplente externo).
"ARQUITECTURA Y MERCADEO- ¿ Cómo afecta el diseño del local comercial
la construcción de una entidad de marca? ", presentado por la profesora Flor Crespo
adscrita al Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, a los fines de su
ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Lorenzo González (presidente), Carlos Pollak (miembro principal interno) y
Servio Tulio (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los
profesores: José Miguel Roig (suplente interno) y Alberto Enríquez (suplente externo).
"CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN y DISEÑO ESPACIAL Y
OPERATIVO DE TERMINALES URBANOS EN VENEZUELA", presentado por
la profesora Ingrid Salomón adscrita al Departamento de Diseño, Arquitectura y
Artes Plásticas, a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado
quedó integrado por los siguientes profesores: Rosa María Chacón (presidente), Josefina
Mundó (miembro principal interno) y Vladimir Yackovlev (miembro principal externo).
Fueron designados como suplentes a los profesores: Carlos Pollak (suplente interno) y
Gustavo Legorburu (suplente externo).

)
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V. PROYECTO DE REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
CENTRAL DE LA USB

La Lic. Myriam Araujo, Directora de la Biblioteca, presentó el Proyecto de Reglamento
que fue discutido ampliamente en la Comisión de Biblioteca y revisado por la Asesoría
Jurídica. La propuesta se justifica principalmente porque el Reglamento vigente, que data
de 1973, requería de su actualización a los cambios profundos que se han dado en 30 años.
Prosiguió su exposición con la presentación de cada uno de los capítulos y articulado del
Reglamento.
Una vez oída la presentación y realizadas las observaciones correspondientes, este Cuerpo
acordó darle al aval académico, recomendando a esa Unidad el incluir en el Proyecto las
sugerencias realizadas, analizando la posibilidad de separar los aspectos generales que
deben formar parte del Reglamento, de los específicos (como el caso de los horarios de
atención) que pudiesen conformar una normativa interna. De esta forma, los cambios
administrativos no requerirían de la aprobación del Consejo Directivo, facilitando por ende
su implementación en forma inmediata.
Considerando que las observaciones realizadas al documento implican solamente cambios
de forma, se recomienda que el documento definitivo se envíe directamente al Consejc
Directivo para su consideración y decisión final.

VI. INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE
INGRESO, UBICACIÓN Y ASCENSO DEL PERSONAL ACADÉMICO

Para la presentación de este punto fue invitada la Prof. Marisol Aguilera, representante de
la Junta Directiva de la Asociación de Profesores.
El Prof. Emilio Hernández, Coordinador de la Comisión designada por este Cuerpo para la
revisión del mencionado Reglamento, presentó los antecedentes y las razones que dieron
origen a la revisión, que radicó principalmente en modificar los artículos referentes a
trabajos de ascenso compartidos y presentación de publicaciones conjuntas para ascender
en el escalafón. Posteriormente, la referida Comisión asumió la revisión de otros artículos
que iban surgiendo en el seno del Consejo.
Los aspectos modificados por la Comisión se resumen en el Informe anexo a la presente
Acta; así como también las observaciones realizadas por el Prof. Alejandro Temel a los
cambios propuestos.
Cabe destacar la intervención de la Prof. Marisol Aguilera, quien fue responsable de
coordinar la Comisión que modificó el mismo Reglamento que se encuentra vigente desde
el año 2001. Celebra la intención del Consejo en revisar la reglamentación institucional,
incluyendo éste, porque todo documento es perfectible y debe adaptarse
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condiciones, sin embargo destacó que el Reglamento actual, aprobado por Consejo
Directivo en julio de 2000, fue el resultado de varios años de trabajo de las dos gestiones
rectorales anteriores, con una amplia consulta a diferentes instancias de la Institución y una
profunda discusión enmarcada en las leyes y regulaciones nacionales.
El análisis de cada uno de los artículos se iniciará en la próxima sesión y se sugiere
potenciar en lo posible la comunicación electrónica sobre este aspecto.

VII.PUNTOS VARIOS

1.

El Prof. Emilio Hernández, Decano de Investigación y Desarrollo, dio las siguientes
informaciones:
•
•

2.

El jueves 5 de junio de realizará el Taller de Inducción para los profesores noveles, con
el objeto de orientarles en los procedimientos del Decanato a su cargo.
Como resultado de los foros sobre criterios de evaluación realizados el año pasado, se
hizo una sugerencia a las mesas técnicas de adoptar un baremo de grupos, con
posibilidad de establecer criterios diferenciados.

El Prof. Roberto Alves, Decano de Estudios Profesionales, dio las siguientes
informaciones:
•

•

•

Ese mismo día espera tener organizada la tabla de cursos de verano para los estudiantes,
la cual enviará a los Directores de División con el fin de iniciar una campaña para
conseguir los profesores requeridos para el dictado de esos cursos.
Reafirmó que una comisión designada por el Decanato a su cargo seleccionó al Prof.
Claudio Olivera, como Ganador del Premio a la Labor Docente de la Procter & Gamble,
entre un grupo de cuatro profesores postulados.
Recordó que desde hace dos años se tiene una deuda importante con los estudiantes de
pre y postgrado en cuanto a suministrarles cuentas de correo institucional.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

/

José Manuel Aller
Secretario
JMA/CH/yvt
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