UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CONSEJO ACADEMICO
Caracas - Venezuela

ACTA N° 99-07

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 28 de abril de 1999,
se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vice-Rector
Académico, Carlos Pérez García, quien presidió; del Secretario, Germán González; de los
Directores de División, José Ferrer, José Jacinto Vivas, y Marisol Aguilera; de los
Decanos, Guillermo E. Yáber, Antonio Acosta (en representación de la Prof. Lourdes
Iturralde), Carlos Pollak, José Manuel Aller y Andrea Amerio (en representación de la
Prof. Elizabeth Martínez); de los delegados profesorales, Gloria Buendía, Carolina
Iribarren, Teresa lturriaga y Alexander Bueno; de la Directora de Extensión Universitaria,
María Teresa Novo; del Director de la Unidad de Laboratorios, Víctor Guzmán; y por la
Secretaría de los Consejos, Cecilia Hemández.

ORDEN DEL DIA
1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 99-06
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Informe de las Comisiones del Consejo Académico
5. Jurados para trabajos de ascenso
6. Solicitudes de reingreso
7. Propuesta de Modificación del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso del
Personal Académico
8. Puntos varios

l.

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
Se sometió a consideración el orden del día, quedando aprobado tal como fue
presentado.

11.

APROBACION DEL ACTA N° 99-06
Fue aprobada el Acta N° 99-06.
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111. INFORME DEL VICE-RECTOR ACADEMICO
1.

Informó a los miembros del Cuerpo que durante los días 22 y 23 de abril se realizó en
las instalaciones del CIED un taller sobre Visión de Futuro de la Universidad Simón
Bolívar, organizado por el Equipo Coordinador del Proceso de Reingeniería de la
Universidad. Destacó la concurrencia del personal de la Universidad a esta actividad,
así como el grado de participación y compromiso manifestado en el mismo.

2.

El pasado 22 de abril fue bautizado el libro "Dos rostros y una máscara" del Prof.
Nweihed Kaldone del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Igualmente, el
27 de abril fue bautizado el libro "El Orinoco, tercer río del mundo" del Lic. Oscar
Palacios Monteverde, editado por el Prof. Armando Michelangeli y bajo el auspicio
de la Fundación Terramar.

3.

En el Núcleo de Vice-Rectores Académicos, celebrado el pasado viernes 23 de abril,
recibió un avance del material que será tratado en el Semanario Nacional de
Educación Avanzada, organizado a través del Núcleo de Autoridades de Postgrado, y
el cual se llevará a cabo en Maracaibo del 01 al 03 de diciembre del presente año. A
efectos de que la información sea divulgada y se presenten propuestas en materia de
postgrado por parte de la Universidad, hizo entrega del material al Profesor
Guillermo Yáber, Decano de Estudios de Postgrado.

4.

El Prof. Germán González notificó que en el mes pasado fue bautizado el libro
"Analysis and Desing of Mosfets, Modeling, Simulation and Parameter Extraction"
de los profesores Adelmo Ortiz y Francisco García Sánchez del Dpto. de Electrónica
y Circuitos.

5.

Con relación al Examen de Admisión, el Prof. González informó que el pasado lunes
26 de abril se realizó un Consejo Directivo Extraordinario para decidir sobre el Punto
de Corte para el proceso de admisión 1999, sobre la base del informe presentado por
el Prof. Reinaldo Giudici y la Lic. Josefina Alvarez. De un total de 7504 preinscritos,
presentaron el examen 6.941 y fue aprobado un punto de corte de 47,9.
Se acordó enviar a la Comisión Técnica del Examen de Admisión las observaciones
formuladas por los consejeros, entre las cuales se destacan las siguientes,
manifestadas por el Prof. José Ferrer:
•

Hacer un manual de procedimientos único que oriente al profesor en todos los
pasos que se deben seguir durante la aplicación de la prueba.

•

Aplicar el tiempo de duración del examen en minutos.

•

No utilizar los salones de la planta baja del edificio Básico 2, ya que el nivel de
ruido influye en la concentración de los estudiantes.
Tomar las previsiones necesarias en caso de ausencia de los profesores
responsables de aplicar los exámenes, y llamar la atención de esas faltas que
constituyen un incumplimiento a su deber.

•
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IV. INFORME DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO
No hubo intervenciones en este punto.
V.

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

1.

"MODELAJE DE LA MAQUINA SINCRONA CLASICA y CON DOBLE
EXCITACION EN ESTUDIOS DE REGIMEN TRANSITORIO" presentado por
el profesor ROBERTO ALVES del Departamento de Conversión y Transporte de
Energía, a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó
integrado por los siguientes profesores: Gastón Pesse (presidente), Víctor Guzmán y
Francisco Martín (miembros principales), y Egón Darón (suplente).

2.

"DEGRADACION DE CABLES AISLADOS EN XLPE SOMETIDOS A
ESFUERZOS MULTIPLES COMBINADOS: TEMPERATURA, TENSION,
IMPULSOS y HUMEDAD" presentado por la profesora ELIZABETH DA
SILVA del 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: Jorge Ramírez (presidente), Gladys Ronca y Primo Alberto
Calva (miembros principales), y Elmer Sorrentino (suplente).

3.

"LA
RECUPERACION
DEL
SENTIDO:
ENSAYOS
SOBRE
WITTGENSTEIN, LA FILOSOFIA Y LO TRANSCENDENTE" presentado
por el profesor VICTOR KREBS del Departamento de Filosofía, a los fines de su
ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Rafael Caldera (presidente), Dinu Garber y José Manuel Briceño
(miembros principales), y Eduardo Piacenza (suplente).

4.

"MADRES VENEZOLANAS QUE CRIAN A SUS HIJOS SOLAS: UN
ENFOQUE DESDE LA PSICOLOGIA DARWINIANA" presentado por la
profesora GRACE CHACON PUIGNAU del Departamento de Ciencia y
Tecnología del Comportamiento, a los fines de su ascenso a la categoría de
AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Emilio
Herrera (presidente), Lya Feldman y María Luisa Platone (miembros principales), y
Carlos Muñoz (suplente).
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VI.

SOLICITUDES DE REINGRESO
Se analizaron los informes presentados por el Decanato de Estudios Profesionales,
relativos a las solicitudes de reingreso que se detallan a continuación, recomendando
al Consejo Directivo la aprobación o negación, según corresponda:
N° Expediente/
N° Informe
289/187
285/185

Carrera

Solicitante
Rengel Unda,
Pablo E.
León Hernández,
Jesús

Licenciatura
en Química
Licenciatura
en Química

Recomendación al Consejo
Directivo
Aprobar el reingreso en el
trimestre abril-julio/99.
Negar el reingreso dada la
dificultad del estudiante para
aprobar las materias del Ciclo
Básico.

VII. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INGRESO,
UBICACION y ASCENSO DEL PERSONAL ACADEMICO
La Prof. Marisol Aguilera, coordinadora de la Comisión, informó que conjuntamente
con el Secretario, Prof. Germán González, se procedió a la revisión de las
observaciones realizadas por los Consejeros en sesiones pasadas del Consejo
Académico a y su debida incorporación al documento objeto de discusión durante
esta sesión.
Entre las modificaciones más importantes se resaltan las siguientes:
1.

Modificación del Título del Reglamento y del título del capítulo n.

2.

Introducción de un Capítulo sobre Generalidades que hace mención a la
clasificación de los miembros del personal académico.

3.

Se destaca el papel del Consejo Asesor del Departamento y la opinión de la
Comisión de Titulares.

4.

Se establece la responsabilidad del Jefe de Departamento en el proceso de
apertura del lapso de ascenso de los profesores y de la evaluación que debe
respaldar dicho proceso.

5.

La sustitución de la denominación de años por puntos para la ponderación de los
méritos para el ingreso al escalafón y la precisión de la valoración de las distintas
actividades realizadas por el profesor para determinar su ubicación escalafonaria.

6.

La adecuación de algunos artículos a normativas o prácticas vigentes.

Una vez culminada la revisión del documento se acordó incorporar todas las
observaciones al mismo, a fin de que la propuesta definitiva sea presentada en un
próximo Consejo Académico.
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VIII. PUNTOS VARIOS
•

El Prof. Carlos Pollak planteó la posibilidad de abrir un curso de Matemáticas de
nivelación en el período de verano, dirigido a los estudiantes que aprobaron el
examen de admisión, pero presentaron deficiencias en el área.
El Prof. Carlos Pérez le recomendó presentar esta propuesta, a través de un punto de
cuenta al Vice-Rectorado Académico a fin de considerar su factibilidad.

•

El Prof. Antonio Acosta señaló la necesidad de impulsar desde el Consejo
Académico una profunda revisión sobre las políticas de admisión de la institución y
su adecuación a los nuevos tiempos.

No habiendo más que tratar se 1
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