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En la S.:3la Beniarnin t·t1er¡do2d de Id Un¡'·le¡:~:¡d.:3d ~:;¡ff!I:ln Boiívar .. el día 18 de
rn¡::sfZCI c1e 1992._ se fet~t-,!é! er: :~:e:sj!5t-! c'fclit-,aria el f=:c!t-Ise;c! .t..c::3.jérnic:!J .. c:c!t-j
a::::i:~tencía dei \licerrector .6.cadémico, Fiodoifo Miiani .. quien pre:~idió.: del
Secretario .. Michael Suárez Fontúr··/e!.: de! Director del Núcleo dei Litoral..
..::'.ntonio .6,co::;:ta.: de los [)ifectore::;: de Di ...,'¡si,5n, .-'o::;:é ,6,dames rAora .. ¡ra:~:et
P.:§ez U rdaneta }I Pedro ,6..:~o.: de ios Decanos ..t..iberto ,J. U rdaneta.. Cario:::~
Pacheco _v Patricio Hevi.:'l (en repre:s:entación del Decano de ¡nve~~t¡gaci,Sn y
De::::arrolloJ.: de los delegado:::: profe::::oraies .. Lydia Golo··.··anova de \/igoya ..
Freddy Roia:~: .. ~=;alvador Giardina y .Jo:~:é !:s:idro Roa.: del delegado estudiantil
Ramón Sirit; de! Director de E:-:ten::::ión Univer::::itaria .. Rafael Fauquié.: y de
.6.raceiis r·. ior,::t de Cpntrera:s: .. de i.::t Secretada de jo:~: Con:~eio~:.
Sometido a consíderac!l:'n del C:uerpo el Chden de! D fa, :::~e aCOíck:¡
modificario par a incluir como punto :3 . ':~olicitw::i de rectificación de nota }I
como punto 4 . iur.::tdo par.::t hab.::tio de ascen::::o". P. continu.:'lóón de! Chden
del D ra aprobado.
I]rden del D fa
.t..probacúSn del acta N~ 92-3
I t1fi:.rrne cieJ \lic:errec:tcif ~6.~c:13cjérnic:cl
::; c¡iic:itt~d (je rec:tific:l:icié¡t-t de F,(lta
.Jurado para trab.:'ljo de a:s:cen:s:o
S olic¡tude~: de reválida de t frulo
~=; olic¡tude~: de equivalencia de e:~:tudio~:
Proyecto de Fleglamento de Enserianza y E '...·a!uación
¡t-.tclfrne ,je la C:clrni:~:iI5t-1 s:clt)re ei al=u:lrte ,je la::; ij S ti al
S istema de Educación t·.1 edia
Punto:::~ ·...·arios
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4.
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1.
I

APROBACION DEL ACTA N!! 92-3

~/~

. L/V!

Fiecogidas !a~: ob::::er\·'acione:s: :~e dio por apiObada el acta N!! ~32-:3 de!
Cons:ejo .6.cadémico.

IL

INFORME DEL . .liCERRECTOR AC.l\DEMICO
1.

S e refirió a lo e:·:itoso qt~e re:::~uitó ei ¡¡E ncuentro de E gre:::~ado:::~
celebrado el pa::::.::tdo domingo 15-3-:32, y en e! cual lo::::
Coordinadores de Carrera participaron activarnente recogiendo
fjcha:~: par.':! el Banco de Dato:5: de Egre:s:ado:~: de la Un¡"iei:~:¡dad
Simón Bolf··/ar.
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.6.1 re::;:pecto .. el Decano de Estudio::;: Profe::;:ionale::;: .. ::;:olicitó y as ¡se acord,S .. hacefle:~ llegar a hx: C:oordinadoíes de C:.:iffera el
agr adecimíento del Cuerpo por la colabor ación pre~:tada.

E! Vicerrector .6.cadémico ariadió que

ese d fase estu"/O
pendiente dei incendio ~:u::;:citado en el 8 o:~:que de P¡no:~: de la
U niver~:¡dad.. cuya~: labores de extinción la::;: coordinaron lo::;:
profe~:ore~: t"'1ichaei Suárez y Pedro .t:..:~:o, que ante la :~:¡tuación
pre::~entada.. se han h:-)mado !as debida::;: pre··.··isiones par a
atender prontamente posible::;: ::;:inie::;:tro::;: de esta índole.

Seguidamente el profesor Michael Su.~rez aclaró que el peligro
continúa .. por lo cuai se mantiene ia vigiiancia JI hasta ahora se
han sofocado vario:=;: toco:~: que han surgido. Indicó que :=;:e
requiere organizar t~n grupo de bombero~: voíuntario~: y .. para
ello, e::;: necesario di'...'uig.:ií eda idea para que e::;:tudiante:s:,
profe::;:ore::;: y empleados interesados .. ::;:e pongan en contacto
con el prote::;:or Pedro Aso JI con el Secret.:lf!O, a fin de reun¡r:~:e
y ¡je""'aí a ia pr.§dica la mencion.:¡da Idea.
Finalmente .. solicitó y a:::-: í se acordó .. enviar el reconocimiento de!
Cuerpo a lo~: D¡rectore:~: de Servicjo:~:,
~;eguf¡dad~,.i
r. .1antenimiento.. por :~u va!io~:a colaborac!,:'n en el operatl··/o que
::;:e realiz':, para controiar el incendio.

2.

.-,

.::J.

/

lit

ln"litó al E ..... ento Hi:~:panoamer¡cano de lnve::;:tigaci¡:'n Educativa ..
Que s:e efectuar.§ en ia Uni ..... enidad Simón Bolf··... ar dei 2:3 de
marzo al :3 de .3briL el cual p.3rticipar.:§n conferencistas .. tanto
nacionaies como internacionales.
Invitó a lo~: acto:~ que ~:e realizar.§n con moti··/o de celebfaf:~:e ..
del 16 ai 20 de marzo la :~emana de ingeniería t·. 1ec.§nica ..
dur ante la cual profe::;:ores y repre::;:entantes de di"lersas
empre:~a:5: dictarán charla::;: }l .. el jue\,o'es habrél un FOfo .. donde
participar.§n la:~: .8.utoridade::;: Uníver~-:ii:aria:~:. ,t.,:~:im¡:~:mo, elogió la
labor de ia C:oordinación de ¡a C:arrer.3 de 1] u fmica par.::; logr .:ir
elevar !a demanda de la Carrera .. la cual cuenta en la actualidad
con 1 50 e:s:tudiante:=;:. S olicit.:1 y ad :=;:e acordó.. hacerle llegar a!
Coordinador la felicitaci,:'n del COtHejo .t..cadémico.

SOliCITUD DE RECTIFICACiON DE NOTA
Fue consider .:ida v aprobada la ::;:oiicitud de rectific.3ción de nota de!
bachiiler C::t..RLÜ-S .6.. 8.6HEt.. TÜRF:E:::;, N!! p!anilia ::::73.: ¡.J!:! C.3rnet
~31-22703.: a:=;:¡gnatura C::I-1111.: :~:ecclon 12.: profe:s:of t-.-1altha .t.Jteaga.:
cambio de nota de :3 a 4.
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JURADO PARA TRABA.JO DE ASCENSO
Con ba:~:e en ia propue::;:ta del D ¡rector de la D ¡V¡:~:¡I:ln.. :~:e de:~iQnó el
jurado que habr,§ de conocer el :s:iguiente trabajo de ascen:s:o:

"U::" CCIMEF:CI.é.,LlZé.,C:\ON DE

,t.,L1t,t1ENTC!~3

EN EL CONTE><TO

,6.13 F¡ 0,6,L! M E N T ,6,Fi! [¡ .6.C:T U.6,L pre~:entado por !a profe~:of a M,6.Fi 1.6.
TER E ::;.6, R [1 S.6.LE S a lo::;: fines de :3:U ascen~:o a j.:.: categof ¡a de
.6.:3 OC:l.6.D O. El jurado quedó integrado por lo:~: ::;:iQuientes profe:~:ore::::
Paulina DehoHain fpre:~¡denteL ,6Jejandro Gíaterol y .Juan de ·Je::~tE:
Montlila [miembío:::: pr¡ncipa¡e:~:L Fiooertina GarcL::¡ \/. [supiente).
i ¡ ..

V.

SOliCITUDES DE REVALIDA DE TiTULO
C:on ba:~:e en los infofme~: corre::::pondiente:;; del Decano de E :~:tud¡o:~:
ro f LI.
- - - -' - .'. - - j';; -' - - j - _:...;:.;; .. - - - ...;' _. - - - - 1 - - ¡: - - . - t- - '1- r.
e::;!u. j.:::l e::::, e-,' ,-.
~ut I::::elu ."',!";.:::ll en 111";u ! el";IUIU que :;::e ule::::e I,,;UI ::::u .:::l j.:j::::
s¡guiente:~:

1.

::::oiicitudes de revé¡lida de t Hulo:

E:-:pediente de reváiida N 484 (memorandum jo.J!! 100 dei 25-2-'32]
corre~:pondiente
.3i ciw:ladano LU I S FE R M I N \/AS!J U EZ
G (1 N.c::::.6.LE¿.. quiet~1 deberá rendir exárnene~: en ia~: siguientes
a~:ignatura~: para optar al trtulo de Ingeniero Electrónico:

PS-2315
el-O

'-)171

Lt_.-,L 1 (

I

EC:-317:3
EC<3413

DEG-212
2.

[:ontroi 1I
Electrónica i\l
. E!ectr,Snica \l¡
Cornunicaciones i;
L.3 Economía \lenezo!ana ,t.,du.:¡l

Expediente de re"l.:§lida

N~

57H fmemorandum

N~

101 del

5-3-~32J

correspondiente al ciudadano LU I S
E N R! 1) U E
B R.6.\l()
:3.l:.NCHEZ, quien deberá rendir e:-:ámenes en ia:~: :,-,iguiente:::
asignatura~: para optar al tftulo de Ingeníeío de t,,'1ateriales::

PS-131 E;

E ::,:tabiiidad de t·. 1ateria!e:-::
!-..:) loerurglca
T ecnoiog fa del tduminio
I t-I:~:tfumentaGjl:ln y C:ontro!

t.,.1T -4411

T f andormac¡one:~ en S ó!idos

MT -3314
MT -3315

MI -3317

t

."

•

Problemas: Urbano:~: en ia \/enezuela Contemporánea

.-,

.::'t.

Expediente de fe-...·álida N!! 614 ímemorandum N!! 10E; del 10-332] corre:~:pond¡ente ai ciudadano
[AR LO S .t.,R N.6.LD i]
PIC:CDNE SC:::C!GNAMIGUO .. q,-~jen deber.§ rendir ex.:§rnenes: en
ias: siguientes aSIgnaturas para optar al Wulo de A.rquitecto.
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-4DU-2B17
[)I_J-::;:::11
[) i_1 -~it;12

DU-2515
[)U-2E;17
DEG-213
\ll.

[) i:s:efici .6~íi~!Jitec:ti5tlic:c! \ll' I
D i:::.:et10 .t.,rquitecb:'nico ;><
D I:::.:erio .t.,rquitectC:inico ><
T eorfa de la ,i:.,rquitedwa \1
E lemento;:: de la C:on::::lrucción 1I
Problerna:s: U rb.:'.!no:s en la \l enezueia
C::ontempor ánea

SOLICITUDES DE EQUIVAlENCI.6. DE ESTUDIOS
Fueron analizadas: la:::.: ::::olicitude::: de equivalencia de e:~:tudio:~: que s:e
li::::~an rn.§s: adelante, decidiéndo:::.:e' .:'.!ceptar la:::: recomendaciones:
rormuiadas: en íos respectivo:::; informes: dei Decano de E :s:tudio::::
Prote:s:iona!e:s: y enviarlo:::: a la con:~:¡def aci,5n del C::on:~:e¡ü D ¡reOi"/o
par a ::;:u deci:~:i!Sn fina!:

N ~ E xpediente .... N!! Informe
H80/022-S2

'325/11 6-92
943/111]-:32
:344/112-~32

mateNombre

~362/11
I

3-92

13

::::1

C:eifuU¡ K.e~/.
K.afín ;J osé

.-

.:::..

.

B

5

G azz¡lio ,t..ivaro ..
Francis:co Paolo

,: u. /

'3E;3/111 -92

tH:,nica

.J osé

Lastra FayacL
.J uan C::arlo:~

Negar

lngen¡erla

E iéctílca

Negar

18

ingeniería
E!éctrica

Negar

7

1B

Ingeniería
Eléctrica

f'.J egar

5

1B

Ingenierfa
E !éctric:a

Negar

11

Ingeniería
e'" t'
Llec:
nc:a

Negar

D laz .t..\·'i¡.§n,.

Gt~evara Lara ..

.t..1i Roberto

/

Ing E¡éc-

F;omero h1agrovejo ..

.J oe! .i:.,lberlo

~; im,:'n

948/114-92

N~

Duarte ..
Ne::;:tor F~aúl

-,."

.'

t.!ecWca

f··jegar

En re!acilSn a e::::te p¡_~nto ei prCJfe80f ,t...ntonio .t..co:~:ta informi:' .. que tal
como lo había ::::olicitado el C:uerpo .. ::;:e fe\"¡:~:aron hx: programa:~: del
~'J I ¡l' ~;
- r 1-1_' r=I-·
~ :. ¡' '" rrU_I..:-.!....
- ",:,¡...:,r,I I~.::I"J
rl - rI '-.ae.
rl- •'-l"_'e.
..,. j - ".:"'.,_-1-:::- "_
.c.·-·~I
••di ::..-.~.:::.",. ....
.. .:::...--1 ",.-.
c: .::11•.',\:'.!_J
..
r-U_-tI_.I~I_U!
ingresar por equivaiencía a !3arteneias }l .. se dete¡mit-¡¡:I que en el a¡.=io
:30 se re\'i::::aron e hicieron adaptaciüne::::,. :s:obr8 todo,. en matem.:§tica ..
Jer-rglJ.3ie e !t-,glé8.
!

_

l....J

••....!

F'

::-1. _....

!'-!! "."_--';-
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-5,t.J respecte. :se estu'v'O de acuerdo que el U ecano de E studio:~
Gener ales se reunir fa con el D¡rector de Progr amación Docente y
Coord¡nacione:::~ respectivas .. para e~:tt~diar la m.::;teria y presentar el
respectivo proyecto a la consíder acíón de! Consejo .t..cadémico.
,t..::;:imiHno .. atendiendo a lo planteado por la fepfe~:entac¡I:ln prote:~:oral
.- ir
.:: .~.
,::1
..• d- ..•
I ~.~

:-i -1 pr u.
-·f ~·~u.
- .:;. - r '-'I u~~
- .~. .:: 1·::-·I::Ir
-,
v I . L·

U~.

R u- .....=o

·~·,-,hr;:.
~._.~.. ~.

,::.·:;·tl·,-f¡,-,,,
<:·t'=',-·t-,¡,~
-,.;;. ._
""'t-,
~.~. ~~ ~~ n,r-.~!._
....~~.' ...~,--.~
. • .,::.1
_.,

NUL.. se acordó inciuír en ei Orden del D fa de un pró:-:imo

Con:~:e¡o

un

punto sobre la mateíia.

ViL

PRUYECTO DE
EVALUACION

REGLAMENTO

SOBRE

ENSE~ANZA

y

:~:ol¡citud del profesor .t..Iberto Urdaneta :~:e difirió el punto para la
próxima ~:esi!Sn dei Con:3:eio. donde se tendré: el re:3:ultado de la
c:onsuita que :3:e ha venido realizando a nivel de 10:3: Departamentos.

.t..

VHL

INFORME DE LA COMISION SOBRE El APORTE DE LA USB
AL SISTEMA DE EDUCACiON MEDiA
profe~:or Freddy Rojas .. miembro de la
[:omi:úón en reterencia .. quien suministró una amplia información ::::obre
lo:::: di"ler:~os a::::pec:to~: que contiene el Informe.

E1 punto fue presentado por el

.6.bierto el derecho de palabra fue ampliarnente analizado el Informe ..
ernitiéndo:~:e diver:~:as opjnione:::~ y .. finalmente .. ::::e ::::erialó que ia materia
debía lIevar:3:e ai Con::~eio Directivo para que :::~e pronuncie al respecto
y par.::; ello se requerfa lo siguiente:

1)

lo relativo a la propue::::ta de organizar. CUfSO:~: de
actualizaci,5n .. solicitar :~:u e:~:tud¡o y opinión conjunta de FU N D E e:
Ji el Secretario.

2]

Solicitar al Decano de E:~:tudio:~ Profe~:ionaie:s, e:~tud¡ar y emitir :::~u
opinión sobre ia propue:~:ta de apertura de Licenciatura::;:
Docentes.

En

-'.5 la propuesta de apertura de un r-'rograma ue.
Postgr ado en E ducación.. :~:o!icitaf al Decano de E ::::tudio:~: de
Pos:tgrado la Ii:~:ta de po:úbles Po:~:tgrado::;: en Educación.

En cuanto

4)

En lo relativo a la propue::::ta de organizar cw:~o::s: de iniciación o
pmpedéuticos .. solicitar su estudio}1 opinión coniunt.=:¡ del Decano
=- ¡:- ,·h ,.--1",.-.,. ¡-:; """
..-;=-r :,1"","" " "",1 .::;:
.....
• c:;
GI CI.-!P_··..:· :.,r"
..J ""'I-·f""'. ::lor;
-11
d
L- •..:......... 1-1 I_i.,,:.

5)

C:on~:¡der ar

1_'1

c~,

1_" _"

--.· •••

p_I.

nuevamente la materia en una pró:-:ima :3:e~:¡ón del

Cuerpo.
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-6IX.

PUNTOS VARiOS
1.

E 1 profesor Carlos P acheco invitó al Taller "M etodoiog í a de
De:s:arrollo de Habilidade:~: del F'en:s:amiento"-. que dictar.~ la
profe:~ora t. .1argarita Sést1chez durante !o:s: día:~ 6 .. 7 .. B Y ~3 de abril
en la Universidad.
E! profe:;;:or Cario:;;: Pacheco se refi,ilS al "volante"dei Centro de
E :~:tudiante:3: :~:obre el Fiégimen de E va!uac!ISn y, rnanife:::,t,S :;;:u
inconformidad porque en el te:-:to ~:e citan paiabras que Id
profe:s:or a Gloria B uendia pronunció en ei Consejo A::;;esor dei
Decanato .. CU}la:~: deliberacione:s: son pfivada:~: para evitar que
:~:us integrante~: se cohiban en SlE intervenG¡one~:, ademél:S: .. que
una fr a~:e pronunciada dentro de! contexto de una di:;;:cu:;;:ión
puede perder o des ...··irtuar su sentido al citar:;;:e aisladamente.

Invitó a ia marcha que el jueves 19-3-92
realizarán los
e:~:tudiantes de~:de Petare a la Piaza Bolfvaf .. cuyos: objetivos
:;;:on la restitución de las gar ant fa:;;: cotHtitL-íl:::ionale:;;: .. renuncia de!
Presidente de la R epúbiica y libert:sd de io:;;: insUffecto:$.
el
planteamiento
de
a1Quna8
un¡ver:~:¡dade:~:
e:-:perimentales de iogr ar :~:u autonom r.:J.. el bachiller S irit indicó
c¡t~e el terna .jetler j" 19 8er ,ji::;:c:,-~tidcl er-r :.:1 '_1 ni\lersid.:¡ct ~3 irn=5t;
Boif·,/ar.

S obre

pa:~:aie e~:tudiantiL inform,5 que en algunos ca:s:o:~
no :s:e !e:~: reconoce como vigente el Cainet con e! tiket de
actu.:slización.. por lo cual sugirió que se informe de ello al
Ministro de Tfan:~:porte y C:omunicacione:;;: .. para que tome la:~:
medida~: del caso.

E n relación al

El profe:s:or .6.ntonio t..co:;;:ta invitó a las Jornada:;;: que se
realizarán durante lo:~: dfa:~: 27 y 28 de marzo .. para ev.=j!uar el
N úcleo de! Litoral.
Tí.3nsmitió el malestar que e:-:i::::te en el estudiantado del Núcleo ..
porque despt~é:;;: de haber:::,e invitado a 10;5: grupo::;: mu:~:ica!e::;: de
e;;;:a S ede al 11 E ncuentro de E gre~:ados }' iuego no pudieron
actuar.
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-7 respecto e! profe::;:or R af ael F~::rt~(~t~lé
aparentemente.. ei problema se presentó
cumplieron los hOI ario~:.

,6,!

~'J

l·

l..::.
f'_o

informó ..

porque

que

no

- h '...1=-t·IletlUO
-,..j
••
U
mas
que tratar se le\·'antó la ::;:esión.

~

!
!

i~1 /<
/

{~-I,

. ! /.

---

__

;1=; OdóWti M¡Iani

h·¡,·::...
- rr C!i..,..I.ur
- -.'t - ,u,ca
'"
d ermco
.. .
\' '_.e.
~residente

::; ec:retaf!C!
j.

M SF/.6. M e/io.
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