UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACTA N° 2000-08
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 17 de
mayo de 2000, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vice
Rector Académico, Carlos Pérez García, quien presidió; del Secretario, Germán González; del
Director del Núcleo del Litoral, José Vicente Carrasquero; del Director de la División de
Ciencias Físicas y Matemáticas, José Ferrer; de la Directora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Nora Soto-Rosa de Viloria; de Alberto Martín en representación de
la Prof. Marisol Aguilera, Directora de la División de Ciencias Biológicas; y del Director de la
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, Pedro Gomis; del Decano
de Estudios de Postgrado, Guillermo E. Yáber; de la Decana de Estudios Profesionales,
Lourdes Iturralde; del Decano de Estudios Generales, Carlos Pollak; y del Decano de
Investigación y Desarrollo, José Luis Feijoo; de la delegada profesoral de la División de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Gloria Buendía; de la delegada profesoral de la División de
Ciencias Biológicas, Teresa Iturriaga; y del delegado profesoral de la División de Ciencias y
Tecnologías Administrativas e Industriales, Alexander Bueno; del Director de la Unidad de
Laboratorios, Víctor Guzmán; y por la Secretaría de los Consejos, Cecilia Hemández.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 2000-07
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Informe de las Comisiones del Consejo Académico
5. Jurados para trabajos de ascenso
6. Informe de Avance N° 2 del Equipo Estratégico: Enfoque Educativo
7. Puntos Varios
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l.

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
Se cambió el orden de los puntos 6 y 7, quedando aprobado el orden del día como se
indica a continuación:

11.

1.

Consideración del Orden del Día

2.

Aprobación del Acta N° 2000-07

3.

Informe del Vice-Rector Académico

4.

Informe de las Comisiones del Consejo Académico

5.

Jurados para trabajos de ascenso

6.

Puntos Varios

7.

Informe de Avance N° 2 del Equipo Estratégico: Enfoque Educativo

APROBACION DEL ACTA N° 2000-07
Fue aprobada el Acta N° 2000-07, con las observaciones que le fueron formuladas.

111.

INFORME DEL VICE-RECTOR ACADEMICO

1.

Informó al Cuerpo que el pasado 13 de mayo se realizó el Concierto de Gala de la
Maestría en Música, 10 cual constituye un requisito para la aprobación de la tesis de
algunas de las menciones del mencionado postgrado. Este evento fue celebrado en la
Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, donde la Lic. Maribel Troia Reyes,
primera egresada en Dirección Coral, dirigió a la Orquesta Gran Mariscal de
Ayacucho, a los coros Orfeón Universitario Simón Bolívar y Capella UCAB.
Asimismo la Lic. Yurubí Guerrero Antiniazzi, tercera egresada en Ejecución
Instrumental (violín), participó en el concierto con la Orquesta Sinfónica de Aragua.

2.

El pasado 10 de mayo, en el Conjunto de Auditorios, fueron realizadas las VIII
Jornadas Internacionales de Estudios Canadienses donde se trataron los siguientes
temas: las Relaciones Internacionales del Canadá; los problemas de la Federación; la
descentralización, los gobiernos locales; visión de las catástrofes naturales en Canadá y
Venezuela; y estudios comparados en educación y literatura.

3.

Informó al Cuerpo que Rafael Tomás Caldera, Profesor Titular del Departamento de
Filosofia, fue nombrado Miembro de Número de la "Academia Pontificia de Santo
Tomás de Aquino". Esta Academia, fundada en 1879, cuenta con 50 miembros
provenientes de todo el mundo, y tiene por fmalidad "explicar, cultivar y propagar la
doctrina de Tomás de Aquino". Por tal motivo se le enviará una comunicación del
Cuerpo al Prof. Caldera expresándole nuestras felicitaciones y complacencia por tan
alta distinción.
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4.

Se refirió al acto académico realizado el martes 16 de mayo en la Universidad, en el
cual le fue conferido el Doctorado Honoris Causa de nuestra Casa de Estudios al
Maestro Inocente Carreño, en virtud de su fecunda labor en el área musical, en la cual
se ha destacado como compositor, músico y ejecutante.

5.

Recibió el Informe del Comité de Evaluación Externa de la Carrera de Ingeniería de
Materiales, el cual será comentado por la Decana de Estudios Profesionales durante su
intervención en puntos varios.

6.

Notificó a los Consejeros que en la última reunión de la Comisión Regional de la
CONABA se acordó extender hasta el 9 de junio el período de inscripción para la
Segunda Convocatoria.

7.

Del 22 al 26 de mayo se llevará a cabo la XIII Semana de Estudios Generales, cuya
información en detalle será suministrada por el Decano de Estudios Generales en su
punto vario.

8.

El Prof. Germán González, Secretario, hizo entrega del libro de Convenios del año
1999 editado por el CENDA, y exhortó a los Consejeros a estudiar las oportunidades
que dichos Convenios le ofrecen a sus unidades.
Asimismo informó que la UNESCO designó a Venezuela como sede de dicho
organismo para la Educación Superior, lo cual constituye un reconocimiento al
desarrollo y madurez de nuestro sistema universitario.

~rv.

También señaló que la creación del IESALC (Instituto de Estudios Superiores de
América Latina y el Caribe) se convierte en un foro muy importante para la discusión y
el intercambio de ideas sobre las tendencias renovadoras en educación superior.

INFORME DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO
El Prof. Carlos Pérez, Vice-Rector Académico, se refirió a las notificaciones enviadas
por la Secretaria a los coordinadores de las Comisiones nombradas en el seno de este
Cuerpo, solicitándoles un informe de avance sobre las mismas.
Con relación a la Comisión para el seguimiento a la invenión, bajo su coordinación,
notificó que los días lunes 08 y jueves 11 de mayo se reunió la Comisión con la
Directora de Finanzas, a fin de suministrarle información necesaria para la formulación
del plan de ejecución fmanciera para las distintas instancias de la Universidad.
Destacó además, que se tiene previsto realizar la inversión en cuanto a equipamiento de
computación para diversas unidades en los meses de junio y septiembre, así como la
atención de los planes de vivienda para los profesores de reciente ingreso en los meses
de mayo y junio.
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Comisión sobre el análisis de la estructuración de los Estudios Generales:
El Prof. Carlos Pollak, Coordinador de la Comisión, informó que durante la segunda
semana de mayo se discutió un papel de trabajo en el Consejo Asesor del Decanato, el
cual deberá ser nuevamente discutido antes de analizarlo con la Decana de Estudios
Profesionales.

Comisión para analizar la propuesta presentada por los bachilleres León y
Madrid sobre la normativa para la revisión de evaluaciones:
La Prof. Lourdes Iturralde, Coordinadora de la Comisión, notificó que revisó el
documento preparado por los bachilleres, pero considera conveniente la participación
de la representación estudiantil, que actualmente no existe en el Consejo, para retomar
el estudio de dicha propuesta.
Se acogió la solicitud del Prof. Pedro Gomis, de incluir en el Comité de coordinación
para la inversión en el mejoramiento y actualización de los espacios y
equipamiento dedicados a la actividad docente a la Prof. Agatina Cammarotto,
Directora de DACE del NUL y a su persona, dada la situación actual en la que ambas
sedes comparten espacios y horarios.

V.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en la propuesta presentada por los Directores de las Divisiones de Ciencias
Físicas y Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales, se designaron los jurados que habrán de conocer los
siguientes trabajos de ascenso:

"SOBRE LA REDUCCION DEL DESPLAZAMIENTO DE LA BASE EN
ESTRUCTURAS AISLADAS CONTRA TERREMOTOS" presentado por el
profesor CESAR MORALES del Departamento de Mecánica, a los fines de su
ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Celso Fortoul (presidente), Juan León
principales), y Juan Oliveras (suplente).

2.

y Osear A. López (miembros

"DISEÑO, CONSTRUCCION y EVALUACION DE UN BANCO DE
CALIBRACION DE MEDIDORES DE FLUJO" presentado por el profesor
ROMULO MARTINEZ del Departamento de Mecánica, a los fines de su ascenso a
la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores:
Paú! Georgescu (presidente), Rodolfo Milani y José L. López Sánchez (miembros
principales), y Stefan Zarea (suplente).

3.

"COMPUTACION EVOLUTIVA APLICADA EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS
Y BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS" presentado por la profesora ANGELA DI
SERIO del Departamento de Computación y Tecnologia de la Información, a los
fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por los
siguientes profesores: José Ramírez (presidente), María B. Ibafiez y José A. Moreno
(miembros principales), y Víctor Theoktisto (suplente).
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4.

"MODELOS ESTOCASTICOS PARA PRECIPITACION ATMOSFERICA
BASADOS EN LA DISTRIBUCION NORMAL TRUNCADA" presentado por el
profesor BRUNO SANSO del Departamento de Cómputo Cientifico y Estadística, a
los fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los
siguientes profesores: Luis Raúl Pericchi (presidente), Ignacio Rodríguez y Joaquín
Ortega (miembros principales), y Adolfo Quiroz (suplente).

5.

"FORMACION y ENERGIAS DE INTERACCION DE PEQUEÑOS
COMPLEJOS DEBILMENTE ENLAZADOS" presentado por la profesora MARY
CARMEN SALAZAR M. del Departamento de Quimica, a los fines de su ascenso a
la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes trabajos:
Rafael Von Bergen (presidente), Eloy Rodríguez y Fernando Ruette (miembros
principales), y Antonio Barriola (suplente).

6.

"DEL BUEN LEER Y LA CULTURA, DOS ENSAYOS SOBRE MARIANO
PICON SALAS" presentado por el profesor CRISTIAN ALVAREZ del
Departamento de Lengua y Literatura, a los fines de su ascenso a la categoría de
ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Carlos Pacheco
(presidente), Maria Fernanda Palacios y Luis Miguel Isava (miembros principales), y
Josefina Berrizbeítia (suplente).

7.

"PROGRAMA GRAFICO PARA EL ANALISIS EN REDES DE POTENCIA
ELECTRICA Y SU EMPLEO COMO RECURSO DE ENSEÑANZA" presentado
por el profesor JULIO MONTENEGRO del Departamento de Tecnologfa
Industrial, a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó
integrado por los siguientes profesores: Luis Pérez Jiménez (presidente), Joel Aguilar y
Rafael Gil (miembros principales), y Vincenzo Libretti (suplente).

VI.

PUNTOS VARIOS

l.

La Prof. Lourdes Iturralde, Decana de Estudios Profesionales, informó al Cuerpo que
el pasado viernes 12 de mayo se presentó en la Sala del Decanato el Informe del Comité
de Evaluación Externa de la Carrera de Ingeniería de Materiales, que estuvo
conformado por el Dr. Feliciano Tomarelli de la Universidad Católica de Valparaiso, el
Dr. José Maria Carella de la Universidad Mar de Plata y el Dr. Carlos Ruiz de la
Universidad de Oxford. Destacó que las recomendaciones realizadas por los miembros
del Comité son muy importantes y serán presentadas a la consideración de este Consejo
en una próxima sesión.

2.

El Prof. Guillermo Yáber, Decano de Estudios de Postgrado, invitó a los Consejeros a
asistir a los actos de graduación del jueves18 y viernes 19 del mes de mayo, en los
cuales habrá más de un centenar de egresados de Postgrado.

3.

El Prof. José Luis Feijoo, Decano de Investigación y Desarrollo, dio las siguientes
informaciones:
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3.1. Como producto del trabajo realizado en la Comisión sobre "Igualdad de
Oportunidades", coordinada por la Prof. Lourdes lturralde, y la aparición en el
escenario de financiamiento de la Agenda Educación, existe una iniciativa
conjunta entre los Decanos de realizar una reunión el próximo lunes 22 a las 12:30
en la Sala del Decanato de Investigación y Desarrollo, a fin de convocar a los
profesores interesados en proyectos asociados con contenidos educativos. Para esta
reunión se invitó al Prof. Víctor Teoktisto quien presentará los avances de su
proyecto "Aula Virtual". La idea de este esfuerzo conjunto es la de consolidar una
propuesta global al CONICIT de un proyecto cuya fortaleza sea la de presentar un
portal académico en las áreas de desarrollo de contenidos hacia los sectores de
educación básica universitaria y técnica.
3.2. El día martes 16 de mayo se realizó una reunión en el Decanato de Investigación y
Desarrollo, a la cual fueron convocados todos los profesores que han solicitado
financiamiento este año en los diversos programas que promueve este Decanato, y
contó con la asistencia del Rector, el Vice-Rector Administrativo y el Vice-Rector
Académico.
Luego de una breve presentación por parte del Decano sobre la situación
presupuestaria y financiera, las autoridades respondieron a las inquietudes
planteadas por el decano y los asistentes, las cuales giraron en tomo a la
distribución financiera del Decanato frente a los compromisos adquiridos, y a las
demandas adicionales de financiamiento de los profesores noveles que son
superiores al presupuesto asignado para este año.
Como resultado de esa reunión se propuso la necesidad de discutir en el Consejo
Académico el presupuesto de inversión académica del año 2000, de tal manera de
poder realizar una inversión racional a lo largo del año.
4.

4>
VII.

El Prof. Carlos Pollak, Decano de Estudios Generales, hizo entrega del Programa de la
XIII Semana de Estudios Generales a celebrarse del 22 al 26 de mayo, conjuntamente
con la Semana del Libro, en el marco del XXX Aniversario de la Universidad Simón
Bolívar. Entre los aspectos académicos programados destacó que el día lunes se
realizará un Foro con los ex-decanos, donde se discutirán los planes futuros de esa
Unidad. El día miércoles se efectuará un Foro donde opinarán los estudiantes en tomo
al lenguaje en la formación universitaria, y el día viernes estudiantes y egresados
participarán en el Foro "Confesiones y Propuestas", para culminar con la entrega de los
Premios "Serrano Poncela", "Iraset Páez" y "Santos Urriola".

INFORME DE AVANCE N° 2 DEL EQUIPO ESTRATEGICO: ENFOQUE
EDUCATIVO
Para la presentación de este punto fueron invitados los profesores Joel Aguilar, Aquiles
Martínez y Celso Rivas, integrantes del equipo de trabajo "Enfoque Educativo",
lineamiento B del Proceso de Reingenieria
El Prof. Joel Aguilar, Coordinador del mencionado equipo, presentó el segundo
informe de avance del trabajo que ha desarrollado el grupo a partir del primer informe
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presentado en este mismo Consejo en fecha 29/03/00, y el cual forma parte integrante
de la presente acta.
Con base en la discusión y la opinión expresada por los Consejeros en la primera
presentación, el equipo se abocó a proponer un orden de prioridad para la ejecución de
las acciones estratégicas, previo establecimiento de los criterios para tal fin. En tal
sentido se definieron cuatro criterios: Impacto, Credibilidad, Factibilidad y Concreción.
El ejercicio fue realizado por cada uno de los miembros del equipo, calculando el
promedio por cada criterio y el promedio general. Los resultados fueron presentados en
matrices y gráficas para cada uno de los criterios analizados, y en un cuadro general se
expone el orden de prioridad de las acciones estratégicas.
Entre las observaciones más importantes realizadas por los Consejeros se mencionan:
1. Aplicar los instrumentos a otros miembros de la comunidad.
2. Definir en forma más clara y precisa los criterios utilizados.
3. Complementar cada acción estratégica con ejemplos e implicaciones.
4. Separar las primeras cinco acciones, por considerarse principios estratégicos
5. Utilizar un vocabulario sencillo y entendible por toda la comunidad, evitando el uso
de términos muy técnicos.
Una vez oídas las observaciones, el Prof. Joel Aguilar agradeció las sugerencias del
Cuerpo, las cuales serán analizadas en las próximas reuniones del equipo, y se refirió a
las tareas que abordarían a partir de esta fecha.
Para finalizar con este punto, el Prof. Carlos Pérez agradeció a los invitados su
presencia en el Consejo, y particularmente por la labor que con tanta dedicación y
empeño vienen realizando en beneficio de la Universidad.

GG/CHlbap.
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