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En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón BoJívaL el dfa 8 de
julio de 1992, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con
asistencia del Vicerrector Administrati ..... o, José Antonio Pimentel (en
representación del Vicerrector Académico) quien presidió; del Secretario,
M ichael S uárez F ontúrvel.: del D ¡rector del N úcleo del Litoral, Antonio
Acosta; de los Directores de División, .José Adames Mora, Iraset P.3ez
Urdaneta y Pedro Aso.: de los Decanos .. Alberto .J. Urdanela .. Carlos Pérez,
c.:sr!os Pacheco y Benjamín Sch.:srifker; de los delegados profesor.:sles, Lydia
Goio ..... ano ..... a de Vigoya.. Freddy Rojas .. Paulina Dehollain}' José Isidro Roa;
de los delegados estudiantiles, Carlos Correia y Larry Parada; y de Aracelis
Mora de Contreras .. de la Secretada de los Consejos.
Asistió como invitado el profesor .6.1berto Armengol par a la discusión del
punto 9 del Orden del D í.:s.
Sometido .:s consideración del Cuerpo el Oden del D í.3 se acordó aprobarlo.
.6.1 respecto ei profesor José .6.ntonio Pimentei señaló que la profesora
Rosario H orowitz sufre quebrantos de salud, y por lo tanto, de no
¡ncorpor arse par a el punto VII, el mismo quedar á diferido.
Orden del D fa

1 O.

.8.probación del acta NI! 92-1 O
Informe del Vicerrector
J ur ados par a trabajos de ascenso
Solicitud de reválida de título
Eliminación de la asignatura EC-1511 como requisito para reválida
S oiicitudes de equivalencia de estudios
Proyecto de reformas de funcionamiento de la Biblioteca
Propuesta de la delegación profesor al sobre el procedimiento par a
seleccionar los J efes de Departamentos Académicos
Proyecto de Regl.:smento de Enseñanza y Evaluación
en la sede del Litoral
Puntos varios

1.

APROBACION DEL ACTA N! 92-10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Recogidas las observaciones se dio por aprobada el acta N!! 92-10
del Conseio Académico.
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11.

INFORME DEL VICERRECTOR
1.

'nformó que en la última reunión del CN U fue pospuesto el punto
relativo a la aprobación de varias carreras de diversas
universidades, entre ellas la Carrera de I ngenier í a de Producción
de la Universidad Simón Bolfvar, CU}'O informe que es positivo,
ser á considerado en la reunión del mes de julio.

2.

Indicó que las A.uloridades Rectorales han venido realizando
gestiones ante FUNDAYACUCHO para garantizar el plan de
relevo gener.::lcional previsto en el Plan de Desarrollo de la USB.
E n tal sentido asistió a una reunión en FUN DAYACU CHO donde
se llegó a un acuerdo sobre la continuidad del plan en el mes de
septiembre y .. ese mismo dfa, el Presidente de FUNDt..y'e..CUCHO
les informó que en el Congreso Nacional hab í an aprobado el
Crédito .e..dicional correspondiente.

3.

Señaló que ese di"a se repartida el documento interno del
presupuesto de 1 992, elaborado en base a la reformulación que
realizó el CNU el día 16. Añadió que a dicho documento se le
anexa una circular explicativa .Y representa el presupuesto inicial
más parte del crédito adicional complementario.

)}fjI

El Secretario, haciendo uso del derecho de palabra, recordó que para
el día 22 se realizarí.9 el (!!timo Consejo, que dependiendo de los
asuntos que se requieran incluir, se decidirá si es Directivo o
Académico .Y de ser preciso se realizar í an ambos.

111.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en las propuestas de los respectivos Directores de División,
se designaron los ¡urados que habrán de conocer los siguientes
tr ab.9jos de ascenso:
1.

"DESARROLLO
Y
EVALUACION
DE
UN
CODIGO
PARA
Le..
DETERMINACION
DEL
COMPUTACION.e..L
INTERCAt·ABIO DE (:t..LOR POR RADIACION SUPERFICIAL;
COMP.e..TIBLE CON EL METODO DE LOS VOLUMENES
FINITOS DE CONTROL", presentado por el profesor UUSES
LACOA a los tines de su ascenso a la categor fa de
AG REGAD O.
El ¡urado quedó integr ado por los siguientes
profesores: Antonio Cavero [presidente t Juan J osé M anzano .Y

Acta 92-11 - Consejo Académico - 2.' 10

UNIVE RSID AD SIM: ON BOLIV AR
Consejo Académico
Cdracas - Venezuela

Emilio Guevara
(suplente ).

(miembros

principales)

Nelson

Ramfrez

2.

"INST.e...Le...CION ELECTRICe... RESIDENCIAL .e... B.AJISIMA
TENSION DE SEGURIDAD. UNA PROPUESTA", presentado
por el profesor VI N CE NZO LI B R E T Tia los fines de su ascenso a
la categor í a de taS OCIAD O. E I ¡Ufado Quedó integrado por los
siguientes profesores: Juan Altimari (presidenteL Carlos Canabal}'
Alberto Naranjo (miembros pincipalesl Ramón Villasana
1:suplente l.

3.

"SIMULe...CION NUMERIC6. DEL FLUJO DE POLlMEROS EN
ESTADO FUNDIDO A TRAVES DE UNA CONTRACCION
B R U S ce.. .... presentado por la profesor a AN NAB E LL6. VE Le...R D E
a los fines de su ascenso a la calegor í a de .6.5 O CJ.A.D O. El
¡Uf ado quedó integrado por los siguientes profesores: Filippo
Pironti (presidentel Carmen Ros.3Ies'y Carmen Albano (miembros
principales t Alejandro M üller (suplente).

4.

"U\ COMARc.e.. OR.e...L: FICCIONALlZACION DE LA ORALlD.e...D
CULTURAL EN
LA NARRta.TIVA LATINOAMERICA.NA
CONTEMPOR.6,NEA", presentado por el profesor Ce...RLOS
PACHE CO a los fines de su ascenso a la categor í a de
TI T U Le...R.
El ¡urado quedó integrado por los siguientes
profesores: Andrés Bansart (presidentel Luis Barrera Linares .Y
Vi·dor Bravo (miembros principalesL Beatriz González (suplente).

5.

"RUFINO BLANCO-FOMBON.e...: ESCRITOS DE JUVENTUD",
presentado por el profesor GUILLERMO SERVANDO PEREZ a
los fines de su ascenso a la calegor fa de T' T U Lta.R. El ¡urado
Quedó integrado por los siguientes profesores: Sonia G arc í a
(presidentel lIis Alfonzo Perdomo y Jesús Mañú (miembros
principales), .Javier Lasarte (suplente).

6.

"EL AYUNO POLlTlCO DE GANDHI", presentado por el
profesor JOSE .6.NTONIO REYNA a los fines de su ascenso a la
categor í a de TI T U LAR. El ¡urado quedó integrado por los
siguientes profesores: María Elinor Medina de Callarotti
(presidentet M ireya Calder a .Y H erman G onzález Orapaza
(miembros principalest Iraset Páez Urdaneta (suplente).
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7.

"CFIITERIOS DE D!SEÑO PARA .6.REAS RESIDENCI.6.LES",
presentado por el profesor ROBERTO B. RODRIGUEZ a los
fines de su ascenso él la categor ía de AS OCIAD O. El ¡ur ado
quedó integrado por los siguientes profesores: J osé M. R oig
(presidentel Daniel Albo .Y j\'1ireya Urdaneta (miembros
principalesL Jorge Negrette (suplente).

8.

"ESTUDIO DE Le.. RESPUESTA INMUNE HUMOR.e..L f.. Le..
ANAPLASMOSIS BOV!NA EXPE RIMENT AL. LOCA.LlZACION
ULTRAESTRUCTUR.t..L '--(' CINETICA DE RECONOCIMIENTO
ANTIGENICO", presentado por el profesor S.l~.LVADOR
GI.e..R D I N.e.. a los fines de su ascenso a la categor fa de
AS O CI.6.D o.
El ¡ur ado quedó integrado por los siguientes:
profesores: Galdys Muñoz {presidentet José O'Daly y Egidio
ROfflano (miembros principalesl- Nanc}' Millán (suplente).

SOLICITUD DE REVALIDA DE TITULO
Con base en el informe correspondiente del Decano de Estudios
Profesionales .. el Consejo Académico decidió que se diese curso a la
siguiente solicitud de reválida de título:
Expediente de reválida N!! 630 (memorandum N!! 245 del 25-6-92)
correspondiente al ciudadano GUSTAVO ENRIQUE ARZOlta.
AQUINO, quien deberé, rendir exámenes en las siguientes asignattu.3s
par a optar al t Hulo de Ingeniero Electrónico:
EC-2171
DEG-215

V_

Circuitos Eléctricos Conmutados
H isloria de Venezuela Contemporánea

ELlMINACION DE
LA ASIGNATURA
REQUISITO PARA REVALIDA

EC-1511

COMO

En base ·3 la comunicación N!! 248 de fecha 29-6-92 del Decano de
Estudios Profesionales .. se acordó eliminar a partir de la presente
fecha, la asignatura EC-1511 -1 nstrumentación, como requisito para la
obtención de reválida de Utulo de Ingeniero Electrónico. Dicha
eliminación se aplicará también, a los revalidantes a quienes se les
asignó la materia E C-1511 en las solicitudes de reválida en curso.
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VI.

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizadas las solicitudes de equivalencia de estudios que se
listan más adelante .. decidiéndose aceptar las recomendaciones
formuladas en los respectivos informes del Decano de Estudios
Profesionales}' del Diredor de Programación Docente del Núcleo del

Litor al. y enviarlas a la consideración del Consejo Directivo par a su
decisión final:
.
N~

di
¡/
V

/1

1/

EXPEDIENTE
N~ INFORME

812/234-92
828/242-92
829/250-92
867/243-92
=396/239-:32
923/240-92
~395/235-92

;?Z

NOMBRE

MATERIAS

N'
CR.

ct..RRER.6.

INGRESO
USB

Landazuri Lino ..
César Augusto

9

30

Ing. Eleclrónica

Negar

8aloa Silva~
César Enrique

11

40

Ing. Eleclrónica

Negar
Negar

Arr aez .t..ndar a ..
E9Vi Mercedes

16

55

ing. Eiectrónica

Ka:!:elov·.1 T orres~
Gabriela Marra

11

37

Ingo Electrónica

Negar

>:

>:

Ing. Electrl:'nica

E::;:l.
regul.9f

6

Lic. en Matemáticas

Est.
regular

27

101

Lic.en Matemáticas

Aprobar

3

10

Lic. en Matemáticas

U.Meteopolitana

17

59

Lic. en
Qui'mica

.6.probar

KtJgler Cinader.o
D .9vid Felipe
Fi aiagiopalan~
Sridhad
Ferreiro G are í a~
c.:trlo::;: Francisco

3

Cont.E~:;:t

i Oi 7/244-92

.6.rdanaz Garrido,
N atalia Alba

997/241-92

E spinoza Córdova~
V í dor Julio
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1005/251-82
113/92

NUL

xx

xx

Lic. en
I)ui'mica

115/92

Lizardi Olivero ..
Fernando antonio

Comercio
Exterior

NUL

117/92
NUL

118/92

NUl

119/92

NUL

120/92

NUl

121/92
NUL

122/92

NUL

123/~32

NUL
"=

xx=

Aprobar

Comercio
Exterior
Comercio
Exterior

116/92

.

58

Chacón Cabello,
M inerva del Valle

NUL

(

Labombarda Amoia ..
Giuseppe Franco

17

114/92

NUL

I '

Alvarez Azavache,
1] doardo Enrique

Aguirre Vidarte,
S andr a M ¡lena

4

12

Admon. del
Turismo

Negar

Molina Paz,
David Alejandro

5

15

Admon.
Hotelera

Negar

"'xx

xxx

Tecnología
Electrónica

Negar

Ortiz Saballos ..
MarlonJosé

19

56

Electrónica

Aprobar

Romero S ejjas,
Carmen Celeste

12

33

Comercio
E xlerior

.A.probar

Olivo Rebolledo ..
María Isabel

3

3

Admon. del
Turismo

Negar
Aprobar
Aprobar

Moreno Cu.::.dr.3do,
H enr}1 t..Iexander

Tecnología

Florez,
.A.lexander David

10

28

Tecnología
M ecánica

Moy Cuello,
M arcos Antonio

14

40

T ecnolog ¡'a
M eclmica

E; O ecanato conjuntamente con la Coordinación de I ngenier í a
Electrónica, recomienda concederle por equivalencia nueve (9)
créditcls de Estudios G ener ales del Ciclo Profesional.
S e recomienda no aprobar ninguna .3signatura por equivalencia por
su bajo rendimiento académico.
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Se recomienda su ingreso por el procedimiento regular de admisión y
que posteriormente realice solicitud de convalidación de asignaturas
aprobadas.
E n relación al punto el profesor Antonio Acosta se comprometió a
presentar al Cuerpo, los criterios aprobados por el Con~:eio Directivo
del Núcleo del Litoral para el proceso de ingreso por equi'v'alencia.

VIL

PROYECTO DE REFORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA
Se difirió su consideración para el próximo Consejo Académico.

VIII. PROPUESTA DE LA DELEGACION PROFESORAL SOBRE EL
PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR LOS JEFES DE
DEPARTAMENTOS ACADEMICOS
S e conoció en una primer a discusión, la propuesta de modificación
del procedimiento para seleccionar los Jefes de Departamento.. ia cual
estuvo a cargo de la profesor a L}'dia G olovanova de Vigoya.
,6,bierto el derecho de palabra, se emitieron opiniones diversas
acordándose que el tema ser ra discutido a nivel de los Consejos de
D ¡visión, p,:u a luego ser considerado formalmente en una próxima
sesión del Consejo.

IX.

PROYECTO
DE
REGLAMENTO
DE
EVALUACION EN LA SEDE DEL LITORAL

ENSERANZA

Y

La introducción del punio estuvo él cargo dei profesor Antonio .o.costa
.Y seguidamente cedió la palabra al profesor Alberto ArmengoL quien
suministró una amplia información sobre el Proyecto de Reglamento
de Enseñanza}' Evaluación en la Sede del litoraL respecto al cual se
dio una discusión de car,9cter general, acordándose continuar su
análisis en la próxima sesión del Consejo Acdémico.

x.

PUNTOS VARIOS
1.

La profesora Lydia de \ligoya manifestó su preocupación porque
las aulas existentes en el E dificio de Electrónica I han venido
siendo destinadas a Laboratorios o Departamentos. Acotó que

Acta 92-11 - Ccmsejo Acadérnico - 1110

.,.

UNIVE RSID AD Sn. .:[ ON BOLIV AR
Consejo Académico
Caracas - Venezuela

en una institución universitari.:s los estudiantes deben contar con
aulas suficientes y, a pesar que los edificios Básico I y II son de
oficinas administrat.iv.:ss, se siguen disponiendo de aulas para
tales fines. ..:\demás llamó la atención sobre la falta de uso del
espacio que ocupaba la Biblioteca mudada hace rnás de ~:eis
meses .. el cual es utilizado par a venta de libros .Y diskets .

•6.1 respecto el profesor José ..:\ntonio Pimentel señaló que se ha
comenz.:sdo la construcción de dos edificios de au!.:ss, lo cual
constituye una salida práctica para solucionar el problema a
rnedi.:sno pl.:szo. E n cuanto a lo señ.:sl.:sdo :s:obre la asignación de
espacios .. indicó que la materia corresponde aclararla al Director
de Planificación y sugirió se le invite par a ello.
El profesor Benjamín Scharifker informó que a través del
Decanat.o de Investigación }I Desarrollo, se había dotado a
grupos de investig.:sdores de dispositivos par.3 comunic.:sción
electrónica. Llamó a reflexión acerca de la eficiencia de ese
método par a comunicarse enviando mensaie y recibiendo
información bibliográfica.: resaltó la importancia que tiene par a la
Institución dotar sus dependencias de dichos dispositivos,
especialmente la Biblioteca.

3.

E I profesor J osé Antonio Pimentel manifestó que la anterior
información debe transmitirse en detalle ·3 la comunidad par a que
se conozca y puedan aprovecharse sus beneficios.
La representación estudiantil se refirió a una comlmicación
envi.;:,da al Decano de E sludios Profesionales por el bachilier
Antonio Vizamor a, Presidente de la Comisión de Carrera de
Ingeniería GeoHsica }I el bachiller Freddy Obregón, donde se le
pone al tanto de presuntas irregularidades que se han venido
cometiendo en los cursos dictados por el profesor .J. M. S outo,
desde el trimestre abril-julio 1881 hasta el actual trimestre, en el
cual dicta la materia Métodos Eléctricos (FS-3853).
Señaló que el problema confrontado ha llevado a los estudiantes
a tener que retirar la materia y solicitó se le de solución al asunto .

.6.1 respecto se aclaró que el problema está siendo objeto de
estudio en la Coordinación de Física }I a nivel departamental.
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E I Vicerrector Académico encargado, señaló Que la situacIón
debe ser corregida de inmediato Y .. a tal efecto, tanto al Decano
como .:.1 Director de División les corresponde tomar I.:.s medidas
del caso.
La representación estudiantil se refirió al problema confrontado
en los comedores por la falta de agua y solicitó se gestione lo
necesario par a solucionarlo.
E I profesor .J osé Antonio Pimentel señaló que.. por cuanto el
ab.:.slecimiento de .:.gua por parte del I N O S es irregular, la
Universidad está reactivando un conjunto de pozos que
sumini:<.:.:tren la cantidad de agua requerida, pero debido a la baja
capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, se
convino con el IN O S que suministre agua en ciertos momentos y
el resto de la demanda se está supliendo con los pozos
existentes.
Añadió Que dur.:.nte est.:. seman·:. y, por razones que se están
investigando .. las bombas de los pozos han venido siendo
apagadas !,J ello es lo que ha ocasionado el problema, por lo
cual se han tomado medidas al respecto.
Concluyó informando Que la U niversidad tiene previstas las
siguientes construcciones: 2 pozos par a aumentar el suministro
instantáneo .Y un tanque de .:.Imacenamiento p.:.r a solucionar
internamente el problema del agua.. sin tener que depender del

Ho.,IOS.
La representación e~:tudiantil también planteó el problema
confrontado por los estudiantes en la Biblioteca
por la
ineficiencia del sistema de fotocopiado por falta de tarieta~:
magnéticas .. a pesar de que la Universidad adquirió 2.000
tarjetas hace m.3s de un mes.
S obre lo serialado el profesor .J ose .6.ntonio Pimentel indicó que el
servicio de fotocopiado en la Biblioteca e:<.:.: cornplementario,
existiendo un mecanismo par a recargar las tarjetas.. las cuales
son suficientes para los Que hacen uso de la Biblioteca.
Indicó que ese punto ser á aclarado por la profesora H orowitz,
quien asistir á al próximo Consejo y expondrá las razones por las
cuales no se consider.:. conveniente reproducir materiales
externos a los de esa Unidad.
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Acotó que lo expuesto por los estudiantes es razonable
espera superarlo.

y se

Finalmente ia representacIón estudiantil refiriendose al Curso
"T aller Introductorio de Matemática", manifestó su preocupación,
toda vez que se desconoce si existe la posibilidad de que
aquellos estudiantes con problemas económicos, se le:$ ex~.nere
del pago de dicho Curso.
Al respecto el Vicerrector Académico Encargado .. señaló que
desde el punto de vista operativo, el Taller es un Curso de
vacaciones y por lo tanto le es aplicable el mecanismo de
exoneración existente a través de DIDE, como se ha venido
haciendo durante lo:!:: últimos arios.
N o habiendo méis que tratar se levantó la sesión.
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"I ose, .
AntonIO
/
Vicerrector Administr ativo
,.~~~,;.~~.-:.:;,.;~~-r-a-e'"íI-¡:S::-u-a7.. r-e-.zr::F-o-n-:-tu-::-··-r.....-e-;':-Vicerrech::.r Académico E t-Icargado
Secretario
/j
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