UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACTA N° 2002-13

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 23
de julio 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 Teruel; 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; del profesor José Felix Rodríguez, en representación del Decano de
Estudios de Postgrado, Prof. Carlos Pacheco; 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 Físicas y Matemáticas, Adrián Peinado; del
Director de Extensión Universitaria, Arturo Gutiérrez; de la Directora de la Unidad de
Laboratorios, Aura López; de la Directora de Desarrollo Estudiantil, Vicki Straetger, y por la
Secretaría de los Consejos, Cecilia Hernández.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO
1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 2002-12
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Asuntos delegados
• Jurados para trabajo de ascenso
5. Información del Comité Central de Horarios
6. Informe sobre el proyecto "Carrera Académica" inscrito dentro del proyecto ALMA
MATER. Presentación de la profesora Lilian Pérez (*)
7. Puntos Varios
1.

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
Se modificó el orden del día para incluir en asuntos delegados los puntos sobre Solicitud
de cambio de carrera y Solicitud de mención Summa Cum Laude. El punto 6. Informe
sobre el proyecto "Carrera Académica" se difirió nuevamente, porque la Prof. Lilian Pérez
tuvo que cumplir con otros compromisos que le impedían presentar el punto. El orden del
día quedó aprobado tal y como se indica a continuación:
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1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 2002-12
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Asuntos delegados
• Jurados para trabajo de ascenso
• Solicitud de cambio de carrera
• Solicitud de mención Summa Cum Laude
5. Información del Comité Central de Horarios
6. Puntos Varios

II.

APROBACION DEL ACTA N° 2002-12
Fue aprobada el Acta N° 2002-12 con las observaciones que le fueron formuladas.

III.

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

Los días 18 y 19 de julio se realizó el Núcleo de Vice-Rectores Académicos en la
Universidad Santa María, al cual asistió el día jueves y el Prof. Alejandro Temel el
día viernes. Entre los principales aspectos tratados el 18/07/02 señaló los siguientes:
La Universidad Simón Bolívar será sede de la próxima reunión ordinaria del
mencionado Núcleo, a celebrarse los día 17 y 18 de octubre, donde se designará la
nueva Junta Directiva.
En lo referente al aspecto financiero, el Vice-Rector Académico de la UCV informó
sobre las asignaciones presupuestarias que han recibido las universidades y la fecha
estimada en que se recibirán las órdenes para el pago del Bono Vacacional;
posiblemente el pago de prestaciones sociales estará asociado a la aprobación de
créditos adicionales por parte del Ejecutivo; se aprobó la suma de tres millardos de
bolívares para el seguro estudiantil (F AMES).
Fueron notificados sobre una reunión realizada en Lima sobre el Programa
Columbus, en la cual se informó sobre las posibilidades de intercambio en
Latinoamérica y Europa.
Se discutió acerca del problema de la mercantilización de la Educación Superior, a
través de la oferta de programas de postgrado y de algunos de pregrado en forma
virtual.
Por su parte, el Prof. Alejandro Temel informó que el día 19/07/02 la reunión se
centró en dos puntos de agenda: 1) El financiamiento de la Educación Superior, y 2)
el Programa Alma Mater, a cargo del Prof. Luis Fuenmayor, Director de la OPSU.
Con relación al aspecto de financiamiento se analizaron los siguientes puntos: la
tendencia actual de un decrecimiento del presupuesto en términos reales;
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diversificación del financiamiento; sincerar las instituciones; reposición de cargos; el
papel del sector empresarial; el costo por jubilación, entre otros.
2.

Con relación a la situación de la carrera de Arquitectura, el pasado viernes 19 de
julio se reunió en la División de Ciencias Sociales y Humanidades con 61
estudiantes de la mencionada carrera, y con los siguientes profesores: Roberto
Alves, Vicki Straetger y Beatriz Girón, en representación de la Prof. Nora Soto.
Durante la reunión se discutió la escala de evaluación de las asignaturas de Diseño y
otra serie de temas concernientes a la carrera, planteados por los profesores y
estudiantes presentes.
Sobre este mismo aspecto, recibió una comunicación del Prof. Jorge Negrette en la
que él dice haber tenido conocimiento, por intermedio de los profesores N ora Soto y
Luis Emilio Pacheco, de que en el Consejo Académico de fecha 10/07/02 se
presentó una cinta grabada donde aparece involucrado, por lo cual le solicitó una
copia certificada del Acta, la cinta magnetofónica, copia de la transcripción y del
Reglamento Interno del Consejo.
El Prof. Palacios expresó que ese mismo día respondería la carta al referido
profesor, enviando el Reglamento, solicitando al Prof. Aller el envío de la copia del
Acta, y subrayando la inexistencia de la supuesta cinta magnetofónica y su
transcripción.

IV.

ASUNTOS DELEGADOS
'ji>

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas presentadas por las Divisiones de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias Biológicas se designaron
los jurados que habrán de conocer los siguientes trabajos de ascenso:
"CONFIABILIDAD DEL DISEÑO EN GEOTECNIA", presentado por el profesor
Carlos Crespo adscrito al departamento de Ciencias de la Tierra, a los fines de su
ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Celso Fortoul (presidente), Marcelo González (miembro principal interno),
y Roberto Ucar (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los
profesores: José Córdoba (suplente interno) y Silvio Rojas (suplente externo).
"CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS ESQUEMAS DE RECONEXIÓN EN
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN", presentado por el profesor José H. Vivas Nava,
adscrito al departamento de Conversión y Transporte de Energía, a los fines de su
ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Juan Bermúdez (presidente), Richard Rivas (miembro principal interno), y
Alessandro Villa (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los
profesores: Jorge Ramírez (suplente interno) y Jesús H. Briceño (suplente externo).
"EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN SEMÁNTICA DE IMAGÉNES y
TEXTO", presentado por la profesora Soraya Abad, adscrita al departamento de
Computación y Tecnología de la Información, a los fines de su ascenso a la
categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores:
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Gianfranco Passariello (presidente), María E. Vidal (miembro principal interno), y
Jonas Montilva (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los
profesores: Calógero Bruscianelli (suplente interno) e Isabel Besembel (suplente
externo).
"DIAGNÓSTICO DE UN PLASMA PRODUCIDO POR UN PULSO DE LASER
EN LOS PICOSEGUNDOS, SOBRE BLANCOS DE BORO Y CARBONO",
presentado por el profesor Enrique Iglesias, adscrito al departamento de Física, a los
fines de su ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los
siguientes profesores: Ricardo Castell (presidente), Germán Da Costa (miembro
principal interno), y Arístides Marcano (miembro principal externo). Fueron
designados como suplentes a los profesores: Alfredo Sánchez (suplente interno) y
Pedro Patiño (suplente externo).
"CONMUTACIÓN DE LEYES DE CONTROL ROBUSTAS PARA LA
TRANSICIÓN ENTRE CONDICIONES DE OPERACIÓN DE UN SISTEMA
DINÁMICO NO LINEAL", presentado por el profesor Pedro Teppa, adscrito al
departamento de Procesos y Sistemas, a los fines de su ascenso a la categoría de
ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Víctor Guzmán
(presidente), Gerardo Fernández (miembro principal interno), y Edgar Chacón
(miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los profesores:
Marisol Delgado (suplente interno) y Juan García (suplente externo).
"ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LA
VISUALIZACIÓN DE INTERFASES", presentado por la profesora
María
Eugenia Aguilera, adscrita al departamento de Termodinámica y Fenómenos de
Transferencia, a los fines de su ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado
quedó integrado por los siguientes profesores: Joaquín Lira-Olivares (presidente).
Germán Da Costa (miembro principal interno), e Hinda Elman (miembro principal
externo). Fueron designados como suplentes a los profesores: Jean Marie Ledanois
(suplente interno) y Arjan Kamp (suplente externo).
"APLICACIONES DE LOS METODOS GEOESTADISTICOS Y LAS
TRANSFORMADAS DE ONDICULAS EN LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA", presentado por el profesor
Adrián Peinado, adscrito 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: José Regueiro (presidente), Mario Caicedo (miembro principal interno), y
Ornar Uzcátegui (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los
profesores: Henry Gzyl (suplente interno) y Jorge Acosta (suplente externo).
"ESPECIFICACIONES DE LENGUAJES CONTABLES: UN ENFOQUE
FORMALIZADO", presentado por el profesor
Roger Soler, adscrito al
departamento de Computación y Tecnología de la Información, a los fines de su
ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Julian Araoz (presidente), Nagib Callaos (miembro principal interno), y
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Francisca Losavio (miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a
los profesores: Alejandro Temel (suplente interno) y Edgar Chacón (suplente externo).
"ROLES SOCIALES, FACTORES PSICOSOCIALES y SALUD EN MUJERES
TRABAJADORAS", presentado por la profesora
Lya Feldman, adscrita al
departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento, a los fines de su
ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Mercedes Pulido (presidente), Graciela Montaldo (miembro principal
interno), y Ligia Sánchez (miembro principal externo). Fueron designados como
suplentes a los profesores: Marisela Hernández (suplente interno) y María Luisa
Platone (suplente externo).
"TRANSFORMACIÓN Y UNIVERSIDAD. UN ESTUDIO DE CASOS: LA
U.S.B", presentado por el profesor Carlos Pollak, adscrito al departamento de
Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, a los fines de su ascenso a la categoría de
TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Guillermo
Alvarez (presidente), Celso Rivas (miembro principal interno), y Enrique Vila
(miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los profesores:
Elizabeth Valarino (suplente interno) y Pierre Cazalis (suplente externo).
"ECOLOGÍA, COMPORTAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
CHIGUIRES", presentado por el profesor
Emilio A. Herrera, adscrito al
departamento de Estudios Ambientales, a los fines de su ascenso a la categoría de
TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Marisol Aguilera
(presidente), Juhani Ojasti y Zuleyma Tang (miembros principales externos). Fueron
designados como suplentes a los profesores: Carlos Bosque (suplente interno) y Luis
Levin (suplente externo).
El Prof. José Luis Palacios se retiró de la sala durante la discusión del jurado que se
designó para evaluar el trabajo de ascenso de la Prof. Soraya Abad.
Igualmente, el Prof. Adrián Peinado, representante profesoral, se retiró del recinto
mientras se discutía el jurado para su trabajo de ascenso.

'ir SOLICITUD DE CAMBIO DE CARRERA
Se conoció la solicitud de un segundo cambio de carrera del Br. Tomás Kabbabe,
carnet N° 99-31912 de la carrera de Ingeniería de Computación (0800) a la
Licenciatura en Matemáticas, opción Estadística y Matemáticas Computacionales
(0501), presentado por el Decanato de Estudios Profesionales.
Una vez analizado el caso, este Cuerpo ratifica la recomendación del Consejo de
Coordinación de ese Decanato, expresada en comunicación anexa, de aprobar el
cambio de carrera solicitado por el Br. Kabbabe.

'ir SOLICITUD DE MENCIÓN SUMMA CUM LAUDE
Se conoció la solicitud de otorgar la mención Summa Cum Laude a la Br. Liliana
Cacique, carnet N° 97-29368 de la carrera de Biología, presentada por el Decanato de
Estudios Profesionales.
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Una vez analizado el caso, y en atención a lo expresado en comunicación anexa, este
Cuerpo ratifica la recomendación del Consejo de Coordinación de ese Decanato, de
negar dicha solicitud por disposiciones reglamentarias y acuerda remitirlo al Consejo
Directivo para su sanción definitiva.

V.

INFORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE HORARIOS
El Prof. José Manuel Aller, Secretario, presentó el informe de la Comisión de Horarios,
nombrada por este Consejo en su reunión de fecha 24/04/02, el cual forma parte de la
presente Acta.
Una vez analizadas las diversas alternativas para proponer soluciones a la situación
actual en lo referente a distribución de espacios y horarios, la comisión presentó una
solución consensuada que implica el establecimiento de bloques bien diferenciados de
horarios en la mañana y en la tarde para los estudiantes del Ciclo Básico.
Culminada la presentación y oídas las observaciones de los Consejeros, el Prof. Aller
se comprometió a llevar las sugerencias al seno de la comisión para tratar de
incorporarlas en los próximos trimestres, dado que la alternativa presentada será
implantada en el trimestre septiembre/diciembre del año 2002.

VI.

PUNTOS VARIOS
1. La Prof. Nora Soto, dio lectura a la comunicación que dirigiera el Prof. Luis Emilio
Pacheco, Jefe del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, al ViceRector Académico, sobre la Escala Genérica de Evaluación de las Asignaturas de
Diseño Arquitectónico, en consideración a la decisión del Consejo Académico de fecha
10/07/02 sobre la rectificación de nota de la Br. Angelucci.
2. El Prof. Pedro Gomis, Decano de Estudios Tecnológicos, informó al Cuerpo que ha
recibido algunas solicitudes de estudiantes del Núcleo del Litoral y de Sartenejas que
desean cursar asignaturas extraplan de carreras de las otras sedes. En este sentido, ya se
puso en contacto con la Secretaría, para que las oficinas de DACE de ambas sedes
establezcan el procedimiento más expedito para el registro de estas asignaturas en los
correspondientes expedientes de los estudiantes.
3. El Prof. Emilio Hernández, Decano de Investigación y Desarrollo, informó que la
Comisión designada por este Cuerpo para la revisión del Reglamento de Ingreso,
Ubicación y Ascenso del Personal Académico se reunió y ya presentó una propuesta,
que será publicada en la página web del Decanato para que los .
puedan
opinar al respecto, antes de que se presente ante este Cuerpo.

No habiendo

~~Tzt~zantó la SCI2s~ió:n:'~~~~~~~~~:2~~~\~_ _ _-

V\ce-lRector Académico
,) Presidente
JMA/CH/yvt
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