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ACTA N° 95-16
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 08 de
noviembre de 1995, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con
asistencia del Vicerrector Académico, Osmar Issa, quien presidió; del
Secretario, Pedro María Aso; del Director del Núcleo del Litoral, Enrique López
Contreras; de los Directores de División, Guillermo E. Yaber, Roberto Réquiz y
Marisol Aguilera en representación de la Directora de la División de Ciencias
Biológicas;
de los Decanos,
Ramón Villasana, Carlos Pérez García,
Benjamin Scharifker y Rosa Giudicci en representación del Decano de
Estudios Generales; del delegado profesora I José Isidro Roa; del delegado
estudiantil bachiller Hector Palacios; del Director de Extensión Universitaria,
Fernando Fernández; del Director de Programación Académica de la Sede del
Litoral Raffaele Matteo, de la Directora de Programación Docente de la Sede
del Litoral, Elizabeth Martínez y de Maribel Carmona, de la Secretaría de los
Consejos.
El profesor Osmar Issa comenzó la reunión dando la bienvenida a los
profesores que asisten en representación de los titulares de los cargos.
Sólicitó a los miembros del Cuerpo la inclusión del punto Solicitud de
Rectificación de Nota, quedando aprobado el orden del día como se indica a
continuación:
Orden del Día

áb
~

1.

1.

Aprobación del acta N° 95-15

2.

Informe del Vicerrector Académico

3.

Solicitud de rectificación de nota

4.

Jurados para Trabajos de Ascenso

5

Lineamientos sobre suministro de Información Académica

6.

Fomento de la Investigación y el Desarrollo de la U.S.B.

7.

Varios

APROBACiÓN DEL ACTA N° 95- 15
Se aprobó el Acta N° 95-15, incluyendo las observaciones formuladas.
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111.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
Comenzó manifestando su especial satisfacción pues a el profesor
Eduardo Saez, del Departamento de Termodinámica y Fenómenos de
Transferencia, quien actualmente se encuentra disfrutando de su año
sabático en la Universidad de North Carolina, le fue otorgado el Premio
Manuel Noriega Morales que concede el Departamento de Asuntos
Científicos y Tecnológicos de la OEA. El profesor Eduardo Saez estará
en Caracas durante la semana de la Convención de ASOVAC.
Recordó a los Directores de División que los lapsos de recepción de
solicitudes para el otorgamiento del Bono de Rendimiento Académico y
del Premio Anual a la Labor Docente, estaban cercanos a su vencimiento.
Comunicó que en el Consejo Directivo extraordinario a celebrase mañana
09/10/95, se tratará lo correspondiente al Proyecto de Ley del Fondo de
Financiamiento para la Educación Superior, y será verdaderamente
importante el aporte que podamos dar para llevarlo como insumo a la
discusión nacional que sobre este aspecto se tiene.
Informo que la situación interna de la Universidad, después de la
reincorporación el día lunes 06/11/95 del personal Administrativo que se
mantenía en situación de paro, es normal y que además, sigue
recibiendo de parte de los Directores de División la información de que el
Calendario Académico no necesariamente tendría que sufrir ajustes,
pues afortunadamente la U.S.B. mantuvo sus actividades académicas, y
que si surgiese algún ajuste en lo que respecta a las actividades de
laboratorio, se realizará durante la semana de la Convención de
ASOVAC.
Recordó a los profesores que forman parte de las Comisiones
designadas para estudiar tanto la actividad de extensión, como con la
designación de miembros de jurados externos para trabajos de ascenso,
que se están esperando sus informes para ser incorporadas en la
modificación Reglamento de Ingreso Ubicación y Ascenso, a fin de tener
prontamente la versión final del mismo.
Hizo referencia a la semana de la Carrera de Urbanismo, la cual coincide
con los veinte años de su creación. Todos los eventos programados se
han realizado de acuerdo a la programación establecida por el comité
organizador. El final esta previsto para el día de hoy con un Foro Central
en el que estará presente el Arquitecto José Luis Cortez, prestigioso
Urbanista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y
también concurrirán distinguidas personalidades venezolanas.
Entre
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otros aspectos, en dicho foro se expondrán las experiencias Mexicanas y
Venezolanas en cuanto a la carrera de Urbanismo.
111.

SOLICITUDES DE RECTIFICACiÓN DE NOTA
Se analizo y aprobó la solicitud de rectificación de nota presentada por
la Dirección de Información Académica de la Sede del Litoral,
correspondiente al ciudadano que se indica a continuación:

N°CARNET y
N° DE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

CÓDIGO DE LA CAMBIO
ASIGNATURA
DE NOTA

PLANILLA
93-02651 017

IV.

A
RlVAS ROMERO, YARlTZA R.

TS -2635

12

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los Directores de 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:

1)

MODELO PARA LA DETERMINACiÓN DE LA PENETRACiÓN E
INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL CORDÓN
EN SOLDADURAS A TOPE DE ALUMINIO 6063 T5·, presentado por la
profesora MARÍA CAROLINA PAYARES DE ASPRINO - del
Departamento de Mecánica, a los fines de su ascenso a la categoría de
AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores:
Oswaldo Blanco M. (presidente), Antonio Acosta y Vicente Ignoto
(miembros principales) y Alfonso Quiroga (suplente).

2)

"LEGITIMIDAD Y APOYO POPULAR AL SISTEMA DEMOCRATICO
VENEZOLANO· presentado por el profesor JOSÉ VlCEN"rE
CARRASQUERO A. - del 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: Mauricio Báez
(Presidente), Friedrich Welsch y Heinz R. Sonntag (miembros principales)
y Marco Cupolo (Suplente).

3)

"DESARROLLO Y DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA EL PRÓXIMO
MILENIO: Un enfoque", presentado por el profesor JOEL AGUILAR - del
Departamento de Ciencias Sociales, a los fines de su ascenso a la
categoría de ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los Siguientes
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profesores: Francisco Acevedo (presidente),Celso Rivas y Elena Dorrego
(miembros principales) y Guillermo Yaber (suplente)
4)

"LA VELOCIDAD EN LA LECTURA DEL INGLES COMO LENGUA
EXTRANJERA ENTRE LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE LA U.S.B:,
presentado por la profesora CHERYL L. CHAMPEAU DE LÓPEZ - del
Departamento de Idiomas, a los fines de su ascenso a la categoría de
TITULAR. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: María
Elinor Medina de CaJlarotti (presidente), Enrique López Contreras y
Lisette Poggioli (miembros principales), y Bertha Chela-Flores (suplente).

5)

"TRANSPORTE, AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA EN ÁREAS
RESIDENCIALES·, presentado por la profesora JOSEFINA MUNDO
TEJADA - del Departamento Planificación Urbana, a los fines de su
ascenso a la categoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por
los siguientes profesores: Tomas Stohr (presidente) Juan Carlos Sananez
y Nory Pereira (miembros principales) y Rosa María Chacon (suplente).

V.

LINEAMIENTOS
ACADÉMICA

SOBRE

SUMINISTRO

DE

INFORMACiÓN

El Consejo Académico consideró adecuado los lineamientos presentados
en cuanto a la divulgación de información académica de los estudiantes
de la Universidad. Igualmente estuvo completamente de acuerdo a la
condición de mantener el anonimato de cada estudiante y la necesidad
de que la Secretaría considere los casos de solicitudes especiales,
externas a la Universidad para que se establezca el compromiso de la
confidencialidad de la información.
En general se consideró oportuno que la Universidad tenga un patrón o
guía para el suministro de tan importante información.

VI.

FOMENTO DE LA INVESTIGACiÓN Y El DESARROllO DE LA U.S.B.
El Consejo Académico consideró y avaló el documento presentado por el
Decanato de Investigaciones y Desarrollo, felicitando al Decanato por la
documentación presentada y además, se solicitó a los consejeros hacer
llegar sus observaciones al Prof. B. Scharifker, a fin de pueda preparar
un documento referencial para ser distribuido a todos los profesores de la
Universidad, con el objeto de difundir tan importante información.
El profesor Osmar Issa propuso que con la intervención de los Directores
de Divisiones, del Director de la Sede del Litoral , Decanos y
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representante estudiantil, se realizara un Taller que permita esquemas
para lograr la perdurabilidad de las líneas de investigación, así como
también llegar a elementos comunes normalizados de evaluación, tanto
para el Sede del Litoral como para Sartenejas. Otro tema a ser discutido
es referente a que momento y como se debe preparar la incorporación de
los estudiantes en la actividad de investigación en la Universidad.
Igualmente le sugirió al profesor Benjamín Scharifker que para la
proyección del Decanato y para la búsqueda de subvención externa, se
pusiese en contacto con la Dirección de la Coordinación de Relaciones
Interinstitucionales (DICORI) para con su ayuda, llegar a los entes
externos que puedan otorgar, tanto a nivel Nacional como Internacional el
financiamiento requerido.
VII. VARIOS
La profesora Rosa Giudicci, en representación del Decano de Estudios
Generales, informó referente al avance del programa de recuperación
instalado para los 103 alumnos que están cursando actualmente la
asignatura Matemáticas 1111, Y quienes son alumnos asignados a
carreras. Explicó que el programa fue establecido conjuntamente por el
Decanato de Estudios Generales,
la Sección de Orientación de
Desarrollo Estudiantil y el Grupo Escalera, consistiendo dicho programa
en unos talleres, los cuales fueron ofrecidos en forma libre a los referidos
estudiantes, de los cuales han participado 21 estudiantes, teniendo ya 18
de ellos los dos parciales de dicha asignatura aprobados. Hizo notar el
éxito de esta ayuda ofrecida por estos tres entes que han trabajado para
sacar adelante a los 103 estudiantes, lamentando mucho que solamente
participaran 21 de ellos.
Igualmente notificó que el Decanato de Estudios Generales conociendo
de dicha problemática, esta estudiando la posibilidad de instalar esta
actividad de manera más formal al recibir la nueva cohorte, y con los
resultados del examen de admisión en conocimientos de matemática y
habilidad cuantitativa, y tal vez con un examen de diagnóstico que se
preparara, determinar que estudiantes ameritan de esta nivelación y
realizarla en paralelo con la asignatura Matemáticas 1111, ya que se
determinó que de los 103 estudiantes que están en esta situación , 45 de
ellos están en los perceptibles inferiores del examen de admisión en los
conocimientos de matemáticas y habilidad numérica.
El profesor Benjamín Scharifker invitó a los miembros del Cuerpo a
participar en el un Foro promovido por ASOVAC, que se realizará dentro
del contexto que tendrá la Convención a partir de las semana próxima, el
cual esta titulado MEI Conocimiento Científico. Sólo para la Elite?- y se
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efectuará mañana jueves 09/11/95 en la Sala de Conferencias del
Decanato de Investigaciones y Desarrollo, a las 5:00 p.m.

No habiendo más que tratar se

IA\I'Gn'ln(')..JI"elQD~

~=Vicerrector Académico
Presidente
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