UNIVERSIDAD SIMON BOLlVAR
CONSEJO ACADEMICO
Caracas - Venezuela

ACTA N° 99-17
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 24 de noviembre de
1999, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del ViceRector 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 Física y Matemáticas, José Ferrer; del Director de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, José Jacinto Vivas; de la Directora de la División de Ciencias
Biológicas, Marisol Aguilera; 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; del Decano de Investigación y Desarrollo, José Luis
Feijoo y de la Decana de Estudios Tecnológicos, Elizabeth Martínez; de la delegada
profesoral de la División de Ciencias Física 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;
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 PROPUESTO
1. Consideración del Orden del Día
2. Aprobación del Acta N° 99-16
3. Informe del Vice-Rector Académico
4. Informe de las Comisiones del Consejo Académico
5. Propuesta de reforma a la Maestría en Ingeniería Empresarial
6. Propuesta de creación de "Becas Simón Bolívar"
7. Jurados para trabajos de ascenso
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° 99-16
Fue aprobada el Acta N° 99-16 sin observaciones.
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111. INFORME DEL VICE-RECTOR ACADEMICO

1.

Anunció a los miembros del Cuerpo que el equipo de la USB ocupó el Primer Lugar
en la eliminatoria del Maratón Mundial de Programación, realizado en Maracaibo el
pasado 12 y 13 de noviembre, quedando como campeones de Suramerica. El equipo
estuvo conformado por los estudiantes Eduardo Jiménez, Rodrigo Meneses y Paúl
Pacheco; y por los profesores Yudith Cardinale y José Ramírez de Computación.

2.

Notificó a los Consejeros que el Prof. Gerardo Vivas del Dpto. de Ciencias Sociales
recibió el premio al Mejor Trabajo Científico 1999 en el área de Ciencias Sociales
otorgado por el Conicit, por la presentación del libro "La Aventura Naval de la
Compañía Guipuzcoana".
Igualmente, el Prof. Arturo Gutiérrez del Dpto. de Lengua y Literatura, quien además
es egresado de esta Universidad, recibió el Premio único del III Concurso
Iberoamericano de Poesía, celebrado en Costa Rica.
En tal sentido solicitó el reconocimiento del Cuerpo para estos dos profesores.

3.

Se tiene previsto realizar en los próximos días tres talleres. El primero es la
continuación del taller sobre lineamientos estratégicos, a realizarse el miércoles 01 de
diciembre, de 3:00 a 5:00 p.m. en la Biblioteca, con el objeto de definir las
estrategias a seguir en el próximo año. El segundo taller, titulado "Taller para la
Gerencia del Cambio", dirigido a los Decanos, Directores de División y Director de
la Unidad de Laboratorios, se realizará el jueves 9 de diciembre de 3:00 a 5:00 p.m.
en la Sala Benjamín Mendoza, y tendrá como objetivo definir las estrategias para
gerenciar el proceso de cambio que se lleva a cabo en la Universidad. El tercer taller
a realizarse el 13 de diciembre, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m., en la Sala de la
Biblioteca, estará dirigido a los Directores de División y a los Jefes de los
Departamentos, a fin de establecer la política y esquema de trabajo para la
sinceración de la dedicación del personal académico de la USB.

4.

Informó al Cuerpo que el ciudadano Rector envió, por correo electrónico, un informe
que refleja el avance de las visitas realizadas por las autoridades a los diferentes
departamentos académicos de la Universidad.

5.

Se refirió a una comunicación del Director de Deportes, en la cual le informa al
Rector que en conversación sostenida con el Prof. Luis Fuenmayor, Presidente de la
OPSU, le garantizaron cien millones de bolívares para la celebración de los Juvines
2000.

6.

Notificó que la Prof. Aleida Sandoval Briceño, del Dpto. de Tecnología de Procesos
Biológicos y Bioquímicos de la Universidad Simón Bolívar, recibió el premio APV
BAKER para el Ingeniero de Alimentos Joven del Año, del Reino Unido. En tal
sentido solicitó el reconocimiento del Cuerpo.
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7.

El Prof. Germán González hizo entrega del Boletín Estadístico de la Universidad
Simón Bolívar 1994-1998, el cual integra información de Sartenejas y del Núcleo del
Litoral. Destacó el Prof. González que este documento es fruto del trabajo realizado
por la Comisión nombrada por la Secretaría para tal fin, y se esperan las
observaciones de este Cuerpo para considerarlas en sus ediciones futuras.
Informó además que tanto el Boletín Estadístico como el Calendario Académico de la
USB serán publicados en la página web de la Universidad.

8.

El Prof. José Luis Feijoo, Decano de Investigación y Desarrollo, se refirió al remitido
de la USB publicado el día domingo 21 de noviembre en el diario El Nacional, copia
del cual fue repartido en esta sesión por el Secretario. Agradeció a los profesores que
le acompañaron en esta tarea, así como al prof. Germán González.

IV. INFORME DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO
Comisión encargada de elaborar una propuesta para distribución del
presupuesto del año 2000.
El Prof. José Ferrer, coordinador de la Comisión, informó que se reunieron el pasado
lunes 22 de noviembre para acordar la metodología que van a emplear para la
distribución del presupuesto del año 2000. Anunció además que ese mismo día, a las
3:00 p.m., se reunirá nuevamente la Comisión para continuar con su trabajo.

v.

PROPUESTA DE REFORMA A LA MAESTRIA EN INGENIERIA
EMPRESARIAL
El Prof. Carlos Pérez introdujo el punto haciendo un recuento de los antecedentes de
esta Maestría, la cual no admite estudiantes desde 1991. Esta suspensión fue
producto de una revisión de los programas que se ofrecían en el área empresarial a la
luz del Reglamento de los Programas de Postgrado que estaba vigente.
Particularmente el Programa de Maestría estaba sustentado por el Dpto. de Ciencias
Económicas y Administrativas, que para ese momento presentaba una baja
proporción de profesores a tiempo completo y por ende un bajo índice de
investigación. En los últimos años sólo se ha mantenido abierta la Especialización en
Gerencia de la Empresa, que ha resultado muy exitosa y de alta demanda.
Para complementar este aspecto, el Prof. Guillermo Yáber, Decano de Estudios de
Postgrado, informó que la Especialización en Gerencia de la Empresa ha graduado
hasta la fecha 214 estudiantes; además en este mismo mes dicho programa ha sido
acreditado por el Consejo Nacional Consultivo de Postgrado. Igualmente, como
resultado de un estudio opinático llevado a cabo por Fundayacucho, se encontró que
la Universidad Simón Bolívar junto con la UCAB, quedó en segundo lugar dentro de
las instituciones evaluadas que ofrecen programas en Gerencia de la Empresa.
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Seguidamente, el Prof. Alberto Martínez, Coordinador del Programa, presentó los
resultados de un diagnóstico que se viene realizando desde el año 1991, Y resaltó las
potencialidades con las que se cuenta actualmente para ofrecer nuevamente la
Maestría en Ingeniería Empresarial. Entre los aspectos más importantes se
destacan:
• El apoyo de los profesores de los departamentos de Ciencias Económicas y
Administrativas, y el de Ciencia y Tecnología del Comportamiento.
• Control del ingreso de estudiantes a la Maestría, de tal manera de seleccionar
los que tienen un verdadero interés en la investigación y en la realización de su
tesis.
• La apertura de la Maestría permitiría satisfacer la inquietud manifestada por los
estudiantes de Ingeniería de la propia USB
• La Maestría tiene un valor de mercado mayor que la Especialización y
respondería a la formación de gerentes que requiere el país.
• Generación de ingresos propios que permitiría financiar otros programas de
postgrado.
Una vez presentadas las observaciones por los Consejeros, y considerando que la
exposición constituye una primera presentación de la propuesta de reapertura de la
Maestría, el Prof. Carlos Pérez invitó al Prof. Martínez a revisar la propuesta con las
sugerencias que le fueron realizadas y presentarla nuevamente en este Consejo para
su consideración definitiva, antes de enviarlo al Consejo Directivo, instancia que
toma la decisión final.
VI. PROPUESTA DE CREACION DE "BECAS SIMON BOLIVAR"
Para la presentación de este punto fueron invitados los profesores Luis Raúl Pericchi,
representante profesoral ante el Consejo Superior, y Reinaldo Giudici, Coordinador
de la Comisión Técnica de Admisión.
El Prof. Luis Raúl Pericchi, presentó para consideración del Cuerpo una propuesta de
creación de "Becas Simón Bolívar" y la organización de cursos propedéuticos para
estudiantes provenientes de liceos públicos.
El Prof. Giudici destacó lo interesante de esta idea y su recomendación de iniciar la
labor propedéutica en los liceos en el octavo grado de educación básica.
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Una vez conocida dicha propuesta, este Consejo acordó designar una Comisión que
tendrá por objetivo analizarla y presentar un papel de trabajo sobre la misma en una
próxima sesión del Consejo Académico.
Esta Comisión quedó integrada por los siguientes profesores: Lourdes Iturralde,
Decana de Estudios Profesionales (Coordinadora); Carlos Pollak, Decano de
Estudios Generales; Elizabeth Martínez, Decana de Estudios Tecnológicos; José Luis
Feijoó, Decano de Investigación y Desarrollo; Luis Raúl Pericchi, representante
profesoral ante el Consejo Superior; Reinaldo Giudici, Coordinador de la Comisión
de Admisión; Joel Aguilar, Director de Desarrollo Estudiantil y María Teresa Novo;
Directora de Extensión Universitaria.
VII. JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en la propuesta presentada por los Directores de las Divisiones de Ciencias
Física y Matemáticas, Ciencias Biológicas y Ciencias y Tecnologías Administrativas
e Industriales, se designaron los jurados que habrán de conocer los siguientes trabajos
de ascenso:
1.

"SISTEMAS PARALELOS: DOS CASOS DE ESTUDIO" presentado por la
profesora MARIA BLANCA IBAÑEZ del 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: Alejandro
Ternel (presidente), Gianfranco Passariello y Rina Suros (miembros principales), y
Patrick O'Callaghan (suplente).
"PERPECTIVAS BIOTECNOLOGICAS DE Pseudomonas aeruginosa ATCC
55925: EVALUACION DEL BIOSURFACTANTE USB PARA SU
APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA" presentado por el profesor
CARLOS ROCHA del Departamento de Biología Celular, a los fines de su ascenso
a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: Susan Bahar (presidente), María Gómez y Magaly Pedrique (miembros
principales), y María Teresa Iturriaga (suplente).

3.

"ANALISIS y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL EN
SISTEMAS DE INFORMACION y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
y UNA PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA USBSEDE DEL LITORAL" presentado por los profesores WALTER BLANCO Y
ORLANDO VIL ORlA de los Departamentos de Tecnología de Servicios y
Formación General y Ciencias Básicas respectivamente, a los fines de sus ascenso
a la categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes
profesores: María Pérez (presidente), Guillermo Liscano y Julia Machmud
(miembros principales), y Teresita Rojas (suplente).
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VIII. PUNTOS VARIOS

El Prof. José Ferrer, Director de la División de Ciencias Física y Matemáticas,
anunció al Cuerpo que el día martes 23 de noviembre fue invitado a la División el
Ing. Nicola Baglivi, quien presentó una excelente exposición sobre la Normativa de
Teléfonos implantada recientemente en la Universidad.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

Secretario
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