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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACT A N° 2002-8

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 15
de mayo de 2002, 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; del Director de la División de Ciencias
Físicas y Matemáticas, Alejandro Temel; de la Directora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Nora Soto-Rosa de Villoria; 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 profesora Evelyn Canino, en representación del profesor Carlos
Pacheco, Decano de Estudios de Postgrado; del Decano de Estudios Profesionales, Roberto
Alves; de la Decana de Estudios Generales, Gloria Buendía; del Decano de Investigación y
Desarrollo, Emilio Hernández; del Decano de Estudios Tecnológicos, Pedro Gomis; del
delegado profesoral de la División de Ciencias Biológicas, Rosa Reyes; del delegado
profesoral del Núcleo del Litoral, Alexander Bueno; de la Directora de la Unidad de
Laboratorios, Aura López; y por la Secretaría de los Consejos, Cecilia Hernández.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO
1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 2002-7
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Asuntos delegados
• Jurados para trabajo de ascenso
• Solicitud de rectificación de nota
• Solicitudes de equivalencia
5. Puntos Varios
I.

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
Se modificó el orden del día. Se agregó el punto de Solicitud de Reingreso tal como se
indica a continuación:
l. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 2002-7
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Asuntos delegados
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• Jurados para trabaj os de ascenso
• Solicitud de rectificación de nota
• Solicitudes de equivalencia
• Solicitud de Reingreso
5. Puntos Varios
11.

APROBACION DEL ACTA N° 2002-7
Fue aprobada el Acta N° 2002-7, con las observaciones que le fueron formuladas.

111.

INFORME DEL VICE- RECTOR ACADEMICO
El Prof. José Luis Palacios, Vice-Rector Académico, dio las siguientes informaciones:

1. Agradeció a los Consejeros su preocupación por su salud, y les notificó que tuvo que
ingresar a la Clínica por sus propios medios, debido a la falta de pago al Seguro BMI.
Sin embargo, ya estando hospitalizado, con la evidencia de que la situación fue de
emergencia, y gracias a una negociación del Vicerrectorado Administrativo con
relación a las emergencias, se logró conseguir la exoneración de un 84% de los
gastos.
2. Tal como lo anunció en la sesión anterior, fue publicada un reportaje en el diario El
N acional acerca del Examen de Admisión y la equidad, para lo cual fueron
entrevistados el Prof. Enrique Planchart y su persona.
3. Un grupo de profesores, entre los cuales se encuentran Emiro Malina y Silverio
González, están ampliando su trabajo con relación al tema de la pobreza, con
iniciativds ON - UNE, con lo cual la Universidad tendrá una presencia más activa en
esta área.
4. Recibió una solicitud de ingreso de una estudiante extranjera, quien desea realizar
estudios de postgrado en la USB por medio del Convenio de la OEA - Programa de
Becas "Alberto Lleras".
5. El Prof. José Manuel AlIer, Secretario, informó que el día jueves 16 de mayo se
reunirá con la Asociación de Profesores y con el Centro de Estudiantes, con el objeto
de buscar algunas vías de diálogo sobre el paro de actividades docentes. A tal efecto,
invitó al Prof. Alejandro Teruel a participar en esta reunión y presentar su propuesta
sobre esta situación.
IV.

ASUNTOS DELEGADOS

'r 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 designaron los jurados que habrán
de conocer los siguientes trabajos de ascenso:

•
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al departamento de Electrónica y Circuitos, a los fines de su ascenso a la categoría
de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Rosalba
Lamanna (presidente), Carlos Pantsios (miembro principal interno), y Miguel
Cerrolaza (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los
profesores: Angelo Yong (suplente interno) y Wilmer González (suplente externo).
•

Una vez conocida la solicitud de recusación del Prof. Leonid Tineo, del
departamento de Computación y Tecnología de la Información, de uno de los
miembros suplentes del jurado de su trabajo de ascenso nombrado por este Cuerpo
en su sesión de fecha 24/04/2002, se designó nuevamente el jurado que examinará el
trabajo titulado: "ALGUNOS APORTES DE BASES DE DATOS DIFUSAS", a
los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por
los siguientes profesores: Nunzio Savino (presidente), Rosalba Lamanna (miembro
principal interno), y Wladimir 1. Rodríguez G. (miembro principal externo). Fueron
designados como suplentes a los profesores: María Esther Vidal (suplente interno) y
Javier Ríos V. (suplente externo).

•

"DICCIONARIO DE EMPRESA ", presentado por el profesor Félix Ojeda
adscrito al departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, a los fines de
su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los
siguientes profesores: Alberto Gambus (presidente), Margalit Berlín (miembro
principal interno), y Felipe Pérez (miembro principal externo). Fueron designados
como suplentes a los profesores: Servando Alvarez (suplente interno) y Domingo
Maza Zavala (suplente externo).

Fue diferido el jurado de ascenso de la Prof. Evelin Canino, a fin de que la propuesta sea
revisada nuevamente en el Consejo de División considerando las observaciones de este
Cuerpo.
? SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE NOTA

Se conoció el informe del departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas
sobre la solicitud de rectificación de nota del bachiller Ramón Sifontes, carnet 8315486, correspondiente a la asignatura DA-3311 "Diseño Arquitectónico 8" dictada
por los profesores Cristobal Roig y Juan Andrés Machado, durante el trimestre
septiembre-diciembre 2001.
Una vez analizado el caso y en atención a las recomendaciones emitidas en el referido
informe, el cual se anexa, este Cuerpo decidió negar la solicitud de rectificación de
nota de dos (2) a tres (3) del bachiller Sifontes.
El Cuerpo consideró necesario que la Comisión designada para analizar las denuncias
del Br. Sifontes se reúna lo antes posible, dada la gravedad de los aspectos por él
considerados.
Además, recomendó al Decanato de Estudios Profesionales tener presente este caso
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para que el estudiante reciba la tutoría académica necesaria que le permita culminar sus
estudios.
,. SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA
Después de analizar el informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales,
relativo a la solicitud de reconsideración de equivalencia que se lista en el cuadro
resumen, decidió aceptar la proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración
del Consejo Directivo para su decisión final.
.. d e eqmva encla:
sr'
o ICltu d d e reconsl'd eraclOn
N° Expediente
Solicitante
N° Informe
Seoane Koliesnik,
1357/060
Elina

Estudios Realizados

Recomendación al Consejo Directivo

Licenciatura en Biología - Conceder
por
equivalencia
la
LUZ
asignatura QM-1181 Laboratorio de
Química General I correspondiente al
plan de estudios de la Lic. en Biología
de la USB.

Después de analizar los Informes presentados por el Decanato de Estudios de Postgrado,
relativo a las solicitudes de equivalencia que se listan más adelante, decidió aceptar la
proposición de ese Decanato, y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su
decisión final.
, d e postgra d o:
sr'
o ICttu d es d e eqmva encla
Expediente/
N° Informe
085/085

095-100

099-097

100-098

Solicitante
Spasic
Hemández,
Budimir José
Cejas Armas,
Ismael

Estudios Realizados
Cursó estudios de Maestría en
Ingeniería Estructural en la
Universidad Central de
Venezuela
Cursó estudios de Maestría
en Artes en Ciencias Políticas
en la Universidad de
Bridgeport-Connecticut-USA

Cursó estudios de Maestría en
I Vamagy Rado, Administración, en el
Daniel
Instituto de Estudios
Superiores de Administración
Cursó estudios de Maestría en
González de
Administración, en el
Pacheco, Rosa
Instituto de Estudios
Amelia
Superiores de Administración

Equivalencia
otorgada

Recomendación al
Consejo Directivo

Cuatro (4)
Aprobar las
asignaturas por un equivalencias para la
total de quince (15)
Especialización en
créditos.
Ingeniería Estructural
Nueve (9)
Aprobar las
asignaturas por un equivalencias para el
total de veintisiete
Doctorado en
(27) créditos
Ciencia Política
Seis (6)
Aprobar las
asignaturas por un equivalencias para el
total de dieciocho
Doctorado en Ciencia
Política
(18) créditos
Diez (lO)
Aprobar las
asignaturas por un equivalencias para el
total de treinta (30) Doctorado en Ciencia
Política
créditos
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y SOLICITUD DE REINGRESO
Después de analizar el Informe presentado por el Decanato de Estudios Profesionales,
cuya copia se anexa, relativo a la solicitud de reingreso del bachiller Alejandro
Carrasquero Borges, carnet 91-22808, decidió aceptar la proposición de ese Decanato
de aprobar el reingreso del referido estudiante a la Universidad, a partir del trimestre
septiembre/diciembre/2002 y enviarlo a la consideración del Consejo Directivo para su
decisión final.

V.

PUNTOS VARIOS
1. El Prof. Pedro Gomis, Decano de Estudios Tecnológicos, notificó al Cuerpo que
durante los día lunes y martes de esta misma semana la Prof. Ana María Rajkay,
Coordinadora del Postgrado en Informática Educativa, dictó un taller de Diseño
Curricular a un grupo de profesores, quienes conformarán las comisiones encargadas
de evaluar y rediseñar las carreras del Núcleo del Litoral.
2. El Prof. Emilio Hernández, Decano de Investigación y Desarrollo, informó que en el
Decanato a su cargo históricamente se han presentado casos en que las mesas técnicas
no están lo suficientemente calificadas para evaluar la productividad de algunos
profesores. Por esta razón se está considerando la posibilidad de crear mesas técnicas
ad-hoc para el análisis de casos específicos. Además, notificó que los criterios que
utilizan las mesas técnicas serán divulgadas a través de la página web.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.
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José L is Palacios
Vice-Rector Académico
Presidente
JMA/CH/yvt
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