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En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 29 de
marzo 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, Roberto Réquiz, Daisy Pérez
de Acosta y Ana María Rajkay; de los Decanos, Raúl Goncalves, Juan Carlos
Rodríguez, Benjamín Scharifker y Carlos Pérez Gareía; de los delegados
profesorales, Freddy Rojas, Carlos Bosque, José Isidro Roa; del Director de
Extensión Universitaria, Fernando Fernández; del Director de Administración
de Programas Académicos del Núcleo del Litoral, Raffaele Matteo; de la
Directora de Programación Docente del Núcleo del Litoral, Elizabeth Martínez
y de Aracelis Mora de Contreras, de la Secretaría de los Consejos.
Se acordó modificar el Orden del Día, incluyendo como punto 3, Solicitudes de
Rectificación de notas, quedando aprobado como se indica a continuación:
Orden del Día

l.

1.

Aprobación del acta N° 95-05

2.

Informe del Vicerrector Académico

3.

Solicitud de rectificación de nota

4.

Jurados para Trabajos de Ascenso

5.

Solicitudes de Reingreso

6.

Puntos Varios

APROBACiÓN DEL ACTA N° 95-05

Se aprobó el Acta N° 95-05 del Consejo Académico, incluyendo las
observaciones formuladas.
11

INFORME DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
1. En relación con los -Lineamientos para la Modificación de los Planes de
Estudios, cuya revisión fue encomendada por el Cuerpo a los Decanos
de Estudios Generales y Estudios Profesionales, informó que ya se
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tiene una propuesta de modificación que, previa discusión en los
respectivos Decanatos, se someterá a la debida consideración del
Consejo.
2.

Con respecto a la asignatura de Deontología Profesional, comunicó que
la Comisión, a cargo de la presentación del Informe correspondiente, lo
tiene bastante avanzado y en corto plazo lo presentará al Consejo para
el análisis correspondiente.

3.

Informó que según le fue notificado por el Decano de Estudios
Generales, los libros en Homenaje al Profesor José Santos Urriola
prologado por el Doctor Oscar Sambrano Urdaneta y el del Profesor
Iraset Páez, prologado por el Profesor Carlos Pacheco, están
prácticamente concluidos y serán presentados dentro de la
programación de la celebración de la semana de Estudios Generales.

4.

Indicó que también el Decanato de Estudios Generales ha venido
trabajando para la realización de un taller sobre los Estudios Generales
del Ciclo Profesional, y para alcanzar el éxito deseado conjuntamente
con la Dirección de Desarrollo Profesoral, se ha dado la debida
promoción dentro de los departamentos de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.

5.

Se refirió a la Convención Nacional de ASOVAC, recordando que la
misma tendrá como sede la Universidad Simón Bolívar y se realizará en
el mes de noviembre del presente año. Indicó que en la Comisión
Organizadora del evento participan tres profesores de la universidad, y
la coordina, el Decano de Investigación y Desarrollo profesor Benjamín
Scharifker. Ellos cuentan con el apoyo irrestricto de las Autoridades
Rectorales para que dicha convención tenga el éxito esperado.

6. Anunció que el Consejo Superior le invitó para la próxima sesión de ese
Cuerpo, a realizarse el martes 4 de abril, junto con los Decanos de
Estudios de Postgrado' y de Investigación y Desarrollo, a fin de
conversar sobre lo que corresponde a los lineamientos, políticas y el
fomento de ambas instancias.
7.

Se refirió al Boletín Informativo del Decanato de Investigaciones y
Desarrollo -BIDID-, indicando que es una de las actividades en las que
está involucrada la Coordinación de Información de ese Decanato y en
el mismo se anuncia lo relativo al financiamiento de proyectos por parte
del CONICIT a que se refirió el Profesor Benjamín Scharifker en la
pasada sesión.
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8.

Informó que la semana pasada se llevó a cabo, internamente, el Festival
de "La Voz Universitaria-, para seleccionar a los representantes de la
Universidad en lo que será el Festival Nacional, contándose con la
participación de estudiantes, empleados y, lo que fue muy satisfactorio,
dos profesores del Departamento de Electrónica y Circuitos. Señaló
que el jurado estuvo constituido por miembros tanto externos como
internos altamente calificados, e indicó que desconoce el resultado
porque tuvo que retirarse antes de finalizar el concurso. Solicitó al
Profesor Fernando Femández que posteriormente informe al Cuerpo, al
respecto.

9.

Informó que había recibido un documento denominado "Evaluación
Histórica de las Actividades de Investigación y Desarrollo, en la sede
del Litoral de la U.S.B.-, enviado por el Profesor Alberto Armengol,
Secretario del Consejo Directivo de dicha sede, el cual fue elaborado
por los Profesores Alejandro Alvarez, Alberto Armengol, Elizabeth
Martínez y Raffaelle Matteo. Indicó que consideraba el documento
sumamente interesante y que merece ser discutido en el Cuerpo, ya que
no sólo contiene el resumen histórico de esas actividades, sino que se
presentan algunos lineamientos de lo que debe ser la prospección a
futuro en la sede del Litoral en cuanto a Investigación.

10. En cuanto al examen de admisión, a realizarse el miércoles 5 del mes
de abril, señaló que el Coordinador del Consejo Permanente de
Admisión,
Profesor Eduardo Lima, entregó el documento
correspondiente y se inició el proceso de copiado bajo las normas que
usualmente se utilizan. Comunicó que hay un estimado de 7.275 pre
inscritos, siendo las carreras de mayor demanda: Ingeniería de
Computación, Arquitectura, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica. Acotó que se esperaba
contar con la colaboración del profesorado en tan relevante
acontecimiento para la Universidad.
11. Respecto al aspecto financiero, informó que aún no se ha recibido
ninguna orden de pago y en consecuencia continúa la situación crítica
confrontada por la administración de la Universidad. Se le está dando
curso sólo a lo prioritario y aplazando algunos pagos a fin de que el
próximo viernes pueda ser cancelado el salario correspondiente a la
quincena y los tres meses de bono de rendimiento académico, de
acuerdo al cronograma correspondiente.
12 Finalmente transmitió a la señora Aracelis Contreras su agradecimiento
por el apoyo prestado a los miembros del Cuerpo durante el tiempo que
se desempeñó como asistente del Consejo Académico y le hizo entrega
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de un libro firmado por los Consejeros. Indico que a partir de la próxima
sesión asistirá al Consejo la señora Maribel Carmona.
Seguidamente el Decano de Estudios Generales, al referirse a lo
informado por el Vicerrector Académico sobre las actividades de su
Decanato, precisó que el mencionado Taller se denomina -El Enfoque
Holístico del curriculum universitario. Los Estudios Generales del Ciclo
Profesional-, que se efectuará del 5 al 9 de junio. Este viene a ser
continuación del realizado el trimestre pasado dirigido a Jefes de
Departamento y los representantes profesora les de cada dependencia,
vinculados al programa ante la Coordinación del Ciclo Profesional de
Estudios Generales.
Así mismo, recordó que el Consejo Directivo le asignó al Decanato de
Estudios Generales el compromiso de celebrar la Semana de Estudios
Generales en homenaje al Profesor José Santos Urriola y se consideró
oportuno que dentro de la programación se publicara un libro que
recopilara su producción en la Universidad y también se quiso recordar
a una persona que dejo una 'huella tan grande, como fue el Profesor
Iraset Páez Urdaneta, con la publicación de un libro que recopilará parte
de su producción.
A continuación el Profesor Benjamín Scharifker al referirse a la
Convención Nacional de ASOVAC, a realizarse del 19 al 25 de
noviembre, solicitó al Consejo Académico y al Secretario que el nuevo
Calendario 1995-1996, se intente dejar una semana libre de actividades
docentes, con la finalidad de poder disponer de un número considerable
de aulas, ya que a dicha Convención se espera una gran afluencia de
participantes. Igualmente solicitó a los Consejeros, le hagan llegar
sugerencias relacionadas con la obtención de recursos de entes
externos, ya que el costo del evento se ha estimado en unos 20
millones de bolívares y la idea es que la Universidad sólo contribuya
con su infraestructura.
Al respecto el Secretario informó que la Dirección de Admisión y Control
de Estudios está trabajando sobre el próximo calendario académico y
que no cree que haya inconveniente en acceder a lo planteado por el
Profesor Benjamín Scharifker.

111.

SOUCITUDES DE RECTIFICACiÓN DE NOTA
Se analizaron y aprobaron las solicitudes de rectificación de nota
correspondientes a los ciudadanos que se indican a continuación:

29/03/95

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLívAR
CONSEJO ACADÉMICO

Caracas - Venezuela

N°CARNET y
N° DE PLANILLA NOMBRE DEL ESTUDIANTE

CÓDIGO DE CAMBIO
LA
DENOTA
ASIGNATURA A

91-23340/00096

MARTINEZ GUZMAN, LUISA D'YANA

CSY -821

5

94-26927/00091

SANAVIA FUENTES, VICENTE

LLA-111

4

IV.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los Directores de las Divisiones de
Ciencias Físicas y Matemáticas; de Ciencias Biológicas y de Ciencias
Sociales y Humanidades se designaron los jurados que habrán de
conocer los siguientes trabajos de ascenso:

1)

"REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS DE PRIMER ORDEN
USANDO REDES NEURALES", presentado por el profesor JOSÉ
ALBERTO LUZARDO FLORES del Departamento de Procesos y
Sistemas, a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO. El
jurado quedó integrado por los siguientes profesores: José Ferrer
(presidente), Rafael Padilla y Herbert Sira-Ramirez (miembros
principales) Rosalba Lamanna (suplente).

2)

"REDUCCIÓN DE ARRASTRE EN CAPA UMITE TURBULENTA
IIEDIANTE FLUJO DE SOLUCIONES DE POÚllEROS". presentado
por el profesor JUAN JOSÉ MANZANO RUIZ del Departamento de
Termodinámica y Fenómenos de Transferencia, a los fines de su
ascenso a la categoría de TITULAR. El jurado quedó integrado por los
siguientes profesores: José R. Córdoba (preSidente), Marcos Falcón y
Antonio Cavero (miembros principales) José A Pimentel (suplente).

3)

En virtud de la declinación del profesor Romer Navas, a la designación
de este Consejo el 15/03/95, como miembro principal del jurado para
examinar el trabajo titulado -APLICACIONES DE LA MECÁNICA
ESTADíSTICA Y DE LA TEORIA DE CAMPOS AL ESTUDIO DE
ALGUNOS SISTEMAS FlsICOS·, presentado por la profesora GLORiA
BUENDlA, del Departamento de Física, a los fines de su ascenso a la
categoría de TITULAR, se designa en su lugar al profesor Luis Herrera,
quedando el jurado integrado en lo adelante por los siguientes
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profesores: Jean Pierre Gallinar (presidente), Sebastián Salamó y Luis
Herrera (miembros principales) y Gustavo González Marin (suplente).
4)

"LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LA DESCENTRAUZAClÓN
EN VENEZUELA, EL CASO DEL ESTADO BOÚVAR', presentado
por la profesora IVONNE ALVARADO TABATA del Departamento de
Estudios Ambientales, a los fines de su ascenso a la categoría de
AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores:
Silverio González (presidente), Juan Carlos ROdríguez y John Foley
(miembros principales) Miguel Lacabana (suplente).

5)

"BlOLOGIA REPRODUCnVA DE PALAEIION PANDAUFORII¡S
(SnllPSON 1871) y DESARROLLO LARVAL EN EL LABORATORIO
(CRUSTAcEA; DECAPODA; PALAEIIONAlDAE)", presentado por la
profesora LUCIA GAMBA DE ORMEAo del Departamento de Biología
de Organismos, a los fines de su ascenso a la categoría de
ASOCIADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores:
Juan J. Salaya (presidente), Gilberto Rodríguez y Humberto Díaz
(miembros principales) Freddy Losada (suplente).

6)

"DISCOMYCETES DE LAS GUAYANAS", presentado por la profesora
MARíA TERESA ITURRIAGA, del Departamento de Biología de
Organismos, a los fines de su ascenso a la categoría de ASOCIADO.
El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Susan Bahar
(presidente), Ninoska Pons y Otón Holmquist (miembros principales),
Gisela Cuencas (suplente).
Fue diferido para próxima reunión, la designación del jurado que habrá de
conocer el trabajo de ascenso de la profesora Dolores Raventos de
Castro, a fin de ampliar algunos datos con respecto a los jurados
propuestos.

V.

SOLICITUD DE REINGRESO
Fue diferido el punto para una próxima reunión, a fin de ampliar la
información del infame correspondiente al expediente N°237, presentado
por el Decanato de Estudios Profesionales.

VI.

PUNTOS VARIOS

1. El Profesor Benjamín Scharifker informó que durante los días jueves y
viernes de la pasada semana se celebró el XV Aniversario del Núcleo de
los Consejos Científico, Humanístico y Tecnológico y sus equivalentes de
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las universidades Nacionales, en las ciudades de Rubio y San Cristóbal,
realizándose por tal motivo un acto académico y se produjo el folleto que
se entregó a los miembros del Cuerpo, relacionado con las actividades de
el Núcleo..
2.

El Profesor Carlos Pérez anunció que el Consejo Nacional de
Universidades en sesión del 24-02-95, resolvió acreditar el Postgrado de
Maestría en Nutrición, lo cual fue publicado en Gaceta Oficial del 20-3
95. Indicó que con ello se eleva a nueve (9) el número de programas
acreditados hasta el momento. Asimismo están en proceso en el CNU,
trece (13) programas más, de los cuales ya tienen informes favorables las
Maestrías y Doctorados en Ciencia de los Alimentos, Maestría en
Literatura Latinoamericana y la Especialización en Control de la Industria
Alimentaria y existen otros programas que se encuentran a nivel de
evaluación en el Decanato de Postgrado
Por otra parte informó que dentro del Programa Intercampus de 1995, dos
estudiantes de postgrado permanecieron en España: Omar Pérez López
de la Maestría en Ingeniería de Sistemas, asistió del 1-2 al 15-3 al
Departamento de Ingeniería de Sistema Automático de la Universidad de
Valladolid y Virsa Jiménez Pérez, del Programa de Psicología, asistió del
16-1 al 6-3-95,
a la Universidad de Las Palmas y los informes
correspondientes son favorables.

3. El Profesor Pedro María Aso recordó que el martes 04/04/95, a las 4:00
p.m., tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad, la entrega de premios
por parte de MARAVEN a estudiantes y al Profesor Patrick Q'Calaghan.
Así mismo, recordó que el miércoles 5/04/95, se realizará el examen de
admisión de la sede de Sartenejas, para lo cual está todo previsto y se
espera una masiva participación del personal académico en dicho proceso.
Indicó que la sesión del Consejo Directivo correspondiente a ese día,
posiblemente se convoque para el jueves 6. Acotó que en el Núcleo del
Litoral se inscribieron 3.500 estudiantes, cifra que supera
considerablemente la de años anteriores.
Finalmente indicó que la realización de la Prueba de Aptitud académica
fue fijada para el sábado 06/05/95 y la información correspondiente se
transmitirá al concluir el examen de admisión.
4.

El Profesor Enrique López Contreras, informó que el 20/04/95. se realizará
el examen de admisión en el Núcleo del Litoral y manifestó su satisfacción
por el número de preinscritos referidos por el Profesor AfIo, lo cual atribuyó
a ciertas iniciativas tomadas, entre ellas la contratación de una Psicólogo
que ha resultado excelente y al hecho que este año en lugar de
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promocionar al Núcleo en los liceos de la región, se invitó a sus
estudiantes a que lo visitaran.
Igualmente el Profesor lópez Contreras, comunicó que el martes 25 se
realizó el Tercer Taller que patrocina el Núcleo del litoral con la Diócesis
de la Guaira, la Alcaldía, la Oficina Parlamentaria Vargas, Consecomercio
y la Federación de Vecinos, el cual contó con una alta asistencia de
profesionales de la medicina, administración, representantes de la
Organización Mundial de la Salud, así como el Gobernador Asdrubal
Aguiar y el Ministro de Sanidad, Dr. Carlos Walter quien manifestó que se
sentía alentado porque los patrocinantes del evento, es decir la U.S.B. y la
Iglesia, eran dos instituciones que gozaban de una gran credibilidad según
encuestas efectuadas a nivel nacional.
Acotó que próximamente se
realizaran otros dos talleres sobre educación y turismo.
Así mismo informó que el día martes estuvieron de visita en el Núcleo del
Litoral, todas las damas del Cuerpo Diplomático, con quienes se
intercambiaron ideas y se espera obtener beneficios para esa Sede.
5. El Profesor Roberto Réquiz, al referirse a la Prueba de Aptitud Académica
recordó que en pasada sesión del Consejo se acordó enviar una carta al
personal Académico que sirviera de estímulo para su participación en
dicha prueba. Indicó que ya en la División de Ciencias Físicas y
Matemáticas se han recibido propuestas de algunos Departamentos donde
profesores y ayudantes académicos se comprometen para la realización
de dicha prueba.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.
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