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En la Sala Benjarrdn Mendoza de la Univers:idad Sim(:lti BoIíV.:iC el dfa 6 de
ma}lü de 1'392.. se reunió en ~:e:sión ordinaria e! Con~:eio .6.cadérmco.. con
a:~:i*':tencia dei Vicerrector A.cadémico, Rodolfo t. .iiiani, quien pre:s:idió; dei
Secretario .. Michael Su.§rez Fontúrve/.: del Director del Núcleo del Litoral..
,6,ntonio ,6,co:~:ta; de los Difectore~: de Div¡:~:il:,n ...Jo:sé Ad.:ime:~: Mor.:'! e !r.:1:5:et
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Benjami"n Sch.':lrifker~ de lo::;: deleg.':ldos profesorales, Lydia Golov.':lnov.':l de
\ligoya .. Freddy Roja:~: y Sah"ador Giardina: de ios deiegados estudiantiies
C.:iilo:~ Correia y GOika LLon.::¡; }i de Ai.:;,celi:~: t·.·1ora de Contreras, de la
Secretar í a de 10:8 C::on::.::eios.
I
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Se ::;:omet.ió a consideración del Cuerpo el Orden del D fa .. resultando
.:iprob.:ido como :~e indic.:=i .:1 continu.:'!C:ión:

nrden del Día

1.
2.

A.probación del acta N ~ 92-6

..:i.

S oiicitude~: de rectificación de notas

Jntorrrfe

del \l!c:errectc~r .¿.c:dérn!c~o

4.

Solicitudes de equivalencia de estudios

5.

Punto:~ v.:lrio:~

L

APROBAC!ON DEL ACTA N!! 92-6
Recogida:~:

I

tlj/
t' (

!a:s: ob:::~ervacione:~:
C:onsejo .6.cadémico.

11.

~:e

dio pOi aprobada el .:scta N!! 92-6 del

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
1.

S e refirió a los procesos de admi:<.::ión de las cohortes de 1 992 .. los
cuales c,-~Iminaron con la .:sdrfli~:ión de 1. :342 e::;:tudi.::;ntes en
S artenelas y 511 en ei Núcleo dei Litor ai.
Indicó que e~:te año :5:e produjo en S artenejas un cambio
importante en ia ponderación de la nota dei examen de admi:~:ión
f66:::-:;J y del promdio de bachillerato :3:3:;:-;. Consideró como positi··.··o
el c.::;mbio introducido tod.":! vez que en m.::;temétic.:ss .. fi":úca y
qufmica.. que son los aspectos que más miden ei rendimiento
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po:s:terior del e:~:tudiante en la U S B, ;!:e obtuvieron not.9;!: promedio
superiare:s a las del año pa:sado.
Atladió que la Comisión Técnica.. en base a los resultados
obtenido~: .. re.3Iizar.§ los estudios correspondientes p.3ra introducir
nuevos cambios .. que determinen como se debe modificar el
examen de admisión y aú admiti¡ lo~: estudiante:~: m á;!: aptos, y
cuyo proyecto ::::e someter á a la consideración del C:uerpo.
Indicó que en el N úcleo del Litar al también:se e:stán realizando
edudios :~:imilare:s: con I.:t mí::;:ff!.:! fín.:t!id.9d.
pa:~.:::;do mafte:~: ~i-5-92, tuvo lugar en el Paraninfo.:
1.9 inauguración del I nstittJto de E studios del Conocimiento
(INESCO] cuya confeiencia inaugural "Sabiduría .. Conocimiento ..
Inteligencia" estU"lO a cargo del E:-:-Rector Fundador de la USB ..
Erne::;:to Mayz V·allenilla. Destacó ia import.ancia de ia:l: palabra:~
píOnunciada:s en e:se acto por la píofesora .¿.Iicia Fedor de Diego ..
Directora del Instituto.

2.

Inforrnó que el

:3.

~:; en.::tt.5 CltJe :s:eg(~t"l

c:l:rt-r:lersElc:icJtie:s: :SCtster-lic!.:t8 c:,:)t-, el t:)re:~-:i(Jet..,te
de ia 8rithis Councii y. en relación con el proyecto \ienezuela ..

próximamente :5:e recibirá en la USB, una ffli:5:ión brít.§nica de alto
niveL integ! ada por 28 personas especializadas en petróleo ..
interesadas en coiabor ar con e::;:ta i nstituc:ión.

p, continu,9ción cedió la p.91.9br.:t .31 Secretario .. quien al

feferir~:e a la
crítica que se veni'a haciendo de la prueba de aptitud académica en
el Núcleo de Secretario~~: .. informó lo siguiente:

I

/

i

E n el año 90 :;;:e realizó el I S impm:¡o :5:obre Poi HiGa de ,t..dmi:5:ión .3 la
Educación Superior .. con la participación tanto de la [!PSU como de
ia (] ficina Coordinador a de p.dmisión de E ducación Superior
(OC::C!.t..ES).. ::::urgieron diversas recomendacione~: que ··.··enfan siendo
objeto de estudios por p.9rte de '.9 i]PSU, en el sentido de mejor.:H o
corregir la Prueba de .6.ptitud .6.cadérnica }I hace mes y medio el
Director de !.:l C!PSU propu:s:o .:::;! CNU e!iminar e::::e requisito para
ingre::.:ar a las universidades .. ba::.:ándose en que la asignación de
ClJpO:~: .9través: de la Prueba de .Aptitud p.cdémica era sólo del 24%: de
la población estudiantil nacional ya que muchas uni··... ersidade:~:
utíiízaban ::::tn propio:s: mecanismo:s: de ingre:s:o y por sugerencia de ia
Licenciada Marra Eugenia M Oiales .. Secretaria Permanente del eNU ..
le fueron solicjt.9d.9:~: :sus opU"!!ones ."'1 10:$ N úeleo de \i¡cerrecJore::::
.6.c:adémicos V de S eCI etarios.
índicó qt.le en ei 11 ~;imposio del Núcleo de Secretarios. celebrado en
t-.-1 érida en abriL :~:e plante(:1 la piOblemática !¿ ::;:e aCOídl:1 proponer al
eN u que :s:e continúe aplicando la Prueba de .6.ptitud .t..cadémica pero
dentro de un e::;:quema de de:s:centralización, tran::;:firiendo la
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competetKla del "·1 ini~:tefio de E ducación a las !;Iobemaciünesv
alcaldías .. para que en cada región Se tíabaie coordinadamente con
!o:~ institutos o
co!egio:~
unjver:~it.:'ifios
de !.'j zon.'j, lo cual
gar antizar raque la Prueba de A.plitud .6.cadérníca se podr fa aplicar
por regiones .. no el mj~:mo día y cUy·:i organización e~:t,3rí.3 a G.:ifgO
de la OPSU quien preparada diversas pruebas.
,l:.,:s:ímismo .. ::;:e ::;:olicita que la Oficina Técnica de la OP~:;U =:::ea dotada
debidamente para que ia Prueba de p,ptítud Académica no ~:óiü sirva
par a asignar cupos en las universidade:::: sino ql...le sea un instrumento
de evalu,:ición de la educaGÍt:wl rnedi.'j que se aplique en el 5!! año de
lodos lo::> liceo::> del par::> para mejorarla o modific.3ria.
,t..cotó que en la zona metropoiitana las universidades tendran que
colabür ar en la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica.. toda
vez que !a idea e:::: que !a prueba la aplique alguien aíeno al liceo de
que ~:e h ate.
Concluyó solicitando que lo::.: C:onseiero:~: le hagan llegar sus
comentarios ya que ia propuesta del Núcleo de Secretario::> puede ser
corregible.

111.

SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTAS
Fueron con::;:iderada;s: Ir' aprobada~: la~: soiicitude:::: de rectificación de
notas de lo::> bachiflere3 que se Ii:~tan a continuación:

N!! PU:"N I LLt..lN Oh1 B Fi E
t--J!! C~t...RNET

/1
./

\.¿ /' ,. /

A.S I G /S E CCI O N
PROFESOR

0877

t·A,t..,-2115

Carmen G. G órnez
90-21922

03
N ehon H ernández

0:378
Fab¡ol.~ B. Pern i a Pérez

13

~30-222~30

Neison Hernández

0880

M,¿,-2115

,t.,nnabelia 8 etanc:ourt G.

07
N elson H ernández

\

8~3-20563

C)\I\-1BIO DE
NOTA

De2 a4

M.e..-2115

0881
\V'¡m.3ffl Clemente

M.t.,-1111

~31-22854

C:armen j. Vanegas: E.

De2a3

De 203 3

08
De 2 a3
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t-,,;p.-·l'·I'

OB77
Luisa ~:; aíli R.
91-2:3557

IV.

nc

lJ1J

C:armen .J. V aneg.:1~: E.

De 2 .3:3

MA-:3111

0889
t·Aorelia Rodrfguez Triana
87-19230

Petter I-Iummelgen:;:;

08:30

Mp.-1111

Daniel E .Pelayo Petit
91-2:3366

,6,ndré:s M!II.§n

05
De1

1:3
De 1

.1:::

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizadas: las solicitudes de equivalencia de estudios: que se
li:~:tan más adeiante .. decidiéndo:;::e aceptar las recomendaciones
fOímuladas en los respectivos informes del Decano de Es:tudios:
Profesionales y de! Director de Programación Docente del Núc!eo de!
Litor aL}I enviarlas a ia consideración del Con:s:ejo O irectivo par a SI..J
decisión final:
N~ Expediente"" N~ Informe

939/134-92
959/1 40-~32

'3BG/l 41 -'32
9~30/1

í-/
tk /

39-92

1 07/~32 NUL

,

N~

Nombre

t·.·iateuas

eL

C:arrera

USB

Rosario Pernfa ..
M .3nuel C:nstób.:1!

10

36

LiG. en
Físic.:t

Negar

Ir anzo H einz ..
h1arfa Teresa
Zambr ano Velase:o ..
Eieazar .JesÚs

I

G onzález Valerio..
\v'uindy:;";: del \/alle

.,

,ngenler:a
Eléctrica

·iO

3:3

11

]4 Eléctrica

21

68 t.eriale:;:.:

Negar

I ngenieri"a

Viv.3:~:

.Jirnénez,
N ¡rsa Coromot.o

Ingre:s:o

Negar

Ing.de 1\'1aAprobar

.t..amon. dei
turi;:;:mo

Negar

4

1·"")
.::...

Or9.Empresarial

Negar

F-'

1Q
f "_.

C:·3t-¡fC:·9

Neg.:¡f

¡::.

19

t·.·iant.Aeronáutico

Negar

1

.-,
.:::.

Pérz Pulido,
Carlos.J osé
t-.·loreno C:uadr ado ..
H enr}' ,t..Iex.:¡nder

/

108/92 NUL

~

1 09/~32 NUL
110/92 NUL

Ramos Grcía,
H umberto Felipe

Tec. r'/le-

._'
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PUNTOS VARIOS
,. El profesor Benjarrdn Scharifker rflanife~:tó su preocupación JI la de
la comunidad en generaL por el hecho de no e~:tar funcionando la
B ibliotec.3.
Al respecto el \/iceírector .¿.cademíco informó que al dfa siguiente
:::~e tr.3::::1.3darf.3 a la Biblioteca par.:! conocer el avance de !os:
tr abajos que se realizan por la mudanza a fin de precisar :su
apertur.'3 y .'3 ::~ol¡citud de! bachiller Gork.:; Llon.:; propondr.3 .'3 la
Directora de la Bibiioleca que se permita la entrada a aqueilo~:
e:s:tudiante:~: que ¡equie¡.:1n investigar para su~: trabajos de grado ..
como ::::e ha venido haciendo con los profe::::ores.
E I bachiller G orka LLona acotó Que el proceso de mudanza :::.:e
re.3lizó :s:in darle l.:! debida publicidad}' .3dem.§s: durante un perfodo
donde los estudiantes más requieren utilizar ja Biblioteca .. }Ia Que
en J.:~ 4 2 :~:emana tiene lugar l.:} ev.:}luaci,:'n.
2. El bachiller Gorka LLona criticó el hecho de que en el pa::::ado
C:on::::ejo ::::e hubiese discutido e! Reglamento de E nseflanza ~rl
E valuaci':ln el cuai atañe diredamente al estudiantado, por la~:
::;:iguientes razones: en primer lugar por I;:¡ circunstancia de e:·:istir
nt~eva fepre:~:ent.3ción estudi.3nti! que de:=::conoce la din.§mica de
los Consejos.: en :~egundo lugar porque se realizó durante el
per iodo de vacaciones.: .Y en tercer Il~gar porque l.:} convoc.:}toria
se recibió relr asada ei viernes 13. coincidiendo con ei final del
trime::::tre.

(
!

I

/1 ; /

,1.0//

1\//

,/

E ¡Secretario adaró a la representación estudiantil que el
Reglamento de Em:eríanza y Evaluación se habi"a '·.··enido
di:s:cutiendo en .3nteriore:=:: :~:e:=::ione:::: con 1.':1 p.::uticipación de '.':1
delegación e~:~tudiantil\., que por otra parle .. ios C:onseios se reúnen
ordin.:uiamente cad.:; quince dfas .. a e:-:cepción de la:::: vacaciones
de agosto y 2!! quincena de diciembre y además .. la convocatoria
se distribuyó oportunamente en ba:~:e a lo e::::tablecido en el
Reglamento Interno del Consejo .t..cadémico.

3. El profesor .é..Iberto Urdaneta al iefeíir:~:e al poryecto de Reglarnento
de E n$ef'i.3nza y E ·'!.31ua8Íón, m.:mifestó que en torno .::¡I mi:::.mo l.::.
inforrnación
se
habra
manejado
incouectarnente..
pero
aforh..Jnad.:}mente en el toro propiciado por la cornunid.3d e::::tudianti!
hubo la oportunidad de aciar ar todos aquellos aspectos sobre los
cuale~: ex¡:~:tj"an duda~:. F:e~:altó que la s:ituación presentada fue
positiva .. por cuanto por primera vez en mucho tiempo .. una gran
mayoría del e:$tudiantado participó activamente en un debate
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intercambiándo:s:e idea:s:. Afí.:;dió .. que 'e~: habfa manife~:tado a lo:s:
8z:tudíantes.. que aunque ::;:8 apruebe el Reglament.o la:~:
dí:5:cusione~: Gont¡nu.~r.9n .3biert.9:S:.
He:::~altó ..

que unO:5: de los punto:s: de má~: fuerza en l.:; di~:cu:~:¡ón
fueron ei de la escala de caiiticacione~: }I la regiarnentación de la~:
actividades: de la~: comisiones: de carrera. POi último añadi,:, .. que
los e:s:tudiante~: no deben inquietarse.. por cuanto e:-:is:ten
mecanismo:s: para su p.:irticipación en ia discus:ión clei Regiamento ..
a tí a··... és de la íepre::;:entación e::;:ludiantil ante el C:onseio D ¡jedivo.

4. El profesor Carlos Pacheco.. al referirse al punto tratado pOI ei
Decano de E :~:tud¡üs Profesiona!es.. índic(:: que la re.9!ización del
foro le pareció una iniciativa mU}1 loable .. que abrió un espacio en
la l/SS a la información y al diálogo. Agregó, que la elaboración

del proyecto de Reglamento de En::::ef:ianza}' E··.··aluaci,:!n comenzó
hace aproximadamente un aF'io...I,J ante:s: de liegar al Con::::ejo
.t..cadémico hab í a pa:s:ado por dif8íente8 in8tancia:s: donde
p.:'!fticipan divers.9s representaciones e:~:tud¡antile:5:.
E n el foro
sur~Jió la interrogante del por qué el di.§logo no se habi"a realizado
ante:s:.
Con;=::idera que el planteamiento A:::: válído.. pero
corresponde a ja representación estudiantil y al Centro de
E:3::tudiantes propiciarlo. 1ndicó que en el estudio de este
Reglament.o ello:::: han estado di:s:pue:s:tos a escuchar y par a ello
han invit.3do a las: dele';Jacione~: es:tudiantile~:_ .6,gregó .. que ei
Reglamento sigue siendo un proyecto.. y por lo t.::iFlto el
e:studiantado..
de tener observ.9ciones ptmtuale:~:, pt~eden
hacerlas.
Finaimente .. ante una inquietud planteada en dicho foro. sugirió a
la SecretaiÍa dotar a la biblioteca de un compendio de
R eg!amentos de la U S8 .' que esté a la di::::po::::ición de!
e~:tudiantado.

expl)e:~:to por lo:::: Dec.=,no:=:: .. el b.:';'!ch¡!!er Uon.:';'! indicó
que con respecto al Reglamento de Ensef'ianza y E··.··aiuación,. a
partir de e8e mismo día lo;::: e:s:tudiantes estar .§n en un proce::;:o de
discusión a nivel de las comisione:~: de carrera. a fin de concretar
;:::u pO;5:ici,:,t) al respecto.

5. En relación ·3 lo

/

6. Ei

deiegadoprofe~:oraL

Saivador Giardina .. inrorrfló que un grUl:.Ki
de estudiante:::: le habran manifestado ::::u confu::;:ión :~:obre lo:~:
cambios que se h.:';'!trf.~n efectu.:tdo al Reg!arnent.o de Fn:s:er"!:¡,=,nz.:'I y
E··.··aluación. En tal sentido .. ::;:oiicitó ai Con::;:ejo que a través: de la
Secretar ía se sumInistre información .::; l.::; comunidad e:s:tudi.:;ntil.

7. La delegada profesor al Lydia de ·I./igoya, manifestó que a pe::;:a¡ de
que !a comunidad profes:or al y la .t..sociación de Profesore:::: han
reclamado el deficiente :servicio que pre;$tat-' 1.:;:5: dependencias de
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teléfono"5:, correo:s: y compra:~:, en ::::u oplnlon 'Ot~ mismo:~: no han
meiOíado.. :::;ugiriendo in··... iteJí al C::onsejo .6.cdémíco a lo:~:
fe:~:pon~:ab!8:::: de dicha:;:: un¡d.:'!de:~.: a fin de que :~:um¡ni::::tren
infolrnación al18spedo.

En tal :s:entido .. el \/icerredor .6.cadémíco indicó . que "5:e informará a
dicha:5: unidade:s:.. que en el seno del C:uerpo
en relación aj servicio que pre:~:tan.

han recibido

:5:e

queia~:

No habiendo m á;::: que tratar .. se levanb:1 la :::.:esión.

/
.'

~'-.-

.·/1
(.;"L_//

..

R odblf·Z~
... iM ¡la ni
:~c:.:tdén-,ic:cl
1residenle

tc:erfc:.{'()f

---_.__._-

~C~~····~-~
.....

'3 ecretario

t,A S F /,t..M C/lo.
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