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.6.CT.6. N!:! 92-12

En la Sala Benjamfn Mendoz.9 de la Universidad Simón BoHvar, el día 22 de
iuiio 1992, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico.. con
asistencia del Vicerrector .6.cadémico .. Flodolfo MilanÍ.. qt.lien presidió; del
Secretario, Michael Suárez Fontúrvel.: del Director del Núcleo del Litoral..
Antonio Acosta; de los Directores de Di·...·isión .. José .6.dames Mora, Ira::;:et
P áez Urdaneta }' Pedro Aso.:
de los Decanos, R oger '=; oler (en
repre~:entación del Decano de E studio;5: Profesionales L Carlos Pérez, C.9rk';5:
Pacheco }I Beniamfn Scharifker.: de los delegados profesorales .. L}ldia
Clolovanov.9 de \ligoya .. Freddy Roías .. Paulina Dehollain y .../o:s:é Isidro Roa;
de los delegados estudiantile:::,:, Gorka LLona )-' Larr}' Parada.: y de .ll.racelis
Mora de Contreras, de la Secretad.9 de los Con~:ejos .
.6.si:;;:tió como invitada la profesora Dais}' Pérez de .6.co:s:ta para la di:s:cusión
de! punto ~3.
Sometido a consideración del C:uerpo el Orden del Día .. se dio por aprobado
corflo :s:e indica a continuación:

D Tden de! D fa

10.

.6.probación del acta N!:! 92-11
Informe de! \licerrectm .6.cadémico
S olicittJdes de rectificación de nota~:
.J ur ados par a tí abajos de ascenso
Solicitudes de equivalencia de 88tudio;5:
Pro}lecto de Reglamento de Ensefianza y E· . ·.3Iuación en la sede dei
Litora!
Proyecto de Normativa de E valuación E:-:temporánea
Criterio:s: e:s:tablecidos en el Núcleo del Litoral para el proceso de
Ingreso por Equivalencia
Proyecto de E 8pecialización en el M anejo de la Fauna S ilveslre
Puntos varios

1.

APROBACION DEL ACTA N! 92-11

1.

.-,

.J.

r

.'

L. .

4.
5.
6.
7l .

8.
9.

Recogidas las observaciones se dio por aprobada el acta N!! 92-11
del Consejo .t..cadémico.

11.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
El V"icerrector Académico informl:1 sobre kn siguiente:s: a:s:unto:s::
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au:s:encia en la pa:~ada seSlon, por encontr ar:s:e en
S antiago de Chile asistiendo en ::;u carácter de Vicerrector
,6,cadémico de la U niversidad Simón Bol f v ar, a participar en el
"Seminario Int.ernacional sobre Innovación Tecnológica de la
Pequefi.:; y Mediana Ind'-~stria".. org.:;nizado por el Centro
1nteramericano de Desarrollo [CI N 0.6 .).. el Comité Latinoamericano
para la Pequet1a Industria (CL.6.MPlt el Programa de las Naciones
Unidas para el Oe:s:arrollo (PNUJ JI la OEA..

1. .J ustificó

:~u

Indicó que su e:-:posición se refirió a la e:-:periencia adquirida por la
U S B en :S:lJS relaciones con la I nduslria a tr avé:s: de su::;
Fundaciones.
Resaltó lo positivo que resulta este tipo de e··... ento .. loda ·...·ez que ..
se conoce la experiencia de otros pa rses latinoamericanos en
materias muy importantes.. como es el caso de lo denominado
"incubadoras de industrias" con:s:istente en que las ideas que
surgen en profesores }I estudiantes se encaminen a la creación de
pequeñ.:;s industria:~:, ql~e luego se convierten en empresas
productivas.
Por oh a parte af'iadió que la U S B forma parte del CI N D.6. que
engloba universidade::; de prestigio donde :~e tratan problemas
universitarios JI de cooperación internacional. Indicó que copia de
la:s: publicaciones del CI N 0.6, fueron enviada:s: a la Biblioteca JI
además .. están en su despacho para cualquier consulta.

j\

[

.(/

,,

2. Informó que el viernes 17-7-92 la USB finnó el C:onvenio BiDC:ONICIT y cedil:' l.:; palabra al profe:~:or Benjamín Scharifker q,-~ien
apuntó que ia U S 8 es ia única U niversidad más favorecida por el
progr ama del CO N I CI T, a la cual le han sido aprobados 8
proyectos .. recibiendo 500 millones de bol h,·ares. E n la parte de
recur:s:o:s: humano:s: :s:e aprobl:' ei Convenio por 50 unidade:s: de
••
.-.I"'¡
'1-.' .
I
capaci~acl(jn entíe uOCh::'í aLlos.. maestí ¡as, sauahcos: .:.= planes
cortos de c.:;p.:;cit.:'!ción.
.~

D e:s:tacó que aún existe l.:; posibilidad de introducir nuevos
proyectos al CONlen en las áreas de nuevos materiales ..
informática .. químic.:; .. física, electrónica .Y biotecnología JI obtener
financiamiento.
3. Indicó que elll...lnes: 20-7-92 se firmaíOn los: Contratos de 10 nuevos:
becario::; de FUNDA\'ACUCHCI con !o cu.:'!! .:'!:~cienden .:'! 54
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profe~:ore~: de la U S B que ~:e encuentran
formándose en el
e:-:terior a tr a··... é~: del programa de dicha Fundación.

4. Informó que la Comisión del Consejo para la E··/aluación Integral
del Profesor Goncluy,:, su trab.:sjo e hizo las Gon:sult.:s:s
correspondientes y en el mes de septiembre ser á analiz.:sdo junto
con las observaciones }I recomendaciones hech.:s~: por lo:s
D epartament.os y Coordinaciones.. en un Consejo que ser á
convocado oportunamente.
S eguidamente cedió!a p.3!abra al profe::::or C.:srlos Pacheco quien hizo
del conocimiento del Cuerpo que el 1 7 -7 -92 .. participó junto con otros
profesore:~: de 16 países, en el I Congre::;:o L.:stinoamericano de
Humanidades "E specialismo y Formación G ener al' celebrado en la
U ni"lersidad de Costa F; ica .Y donde también participaron de:stacada:s
personalidades corno .. el President.e Oscar Arias .. Premio Nobel de !a
Paz; el D r. t...i ijller de la O N U, E dilberto T orre~: de FL.6,><O, Cario~:
T ijnnmerman, e:-:-ministro de E ducación de t·.J icar agua y representante
de la U N E S CO.. quienes dieron un marco de referencia import.:snte
sobre la situación de Estudios Gener ales en las U ni ..... ersidades de
Arnérica L:stina.
¡

Destacó lo importante que resultó el evento .. el cual :$upe¡ó la;s:
e:-:pectati·./as .. conoció la tradición de los estudios generales los cuales
en algunas universidades han desaparecido .Y reducido a un cur::;:o
complementario.

1 :

l.V'
/

'\

E i enfoque dado por ios participantes dei e\/ento fue el de buscar la
rflaner.:s de logr.:sr una mayor conexión de 10:5: estudios gener.:sles y las
humanidades mismas .. hasta relacionarse en la formación profesionai.
.e..riadió .. que en tal sentido trajo algunas ideas para proyectos
concretos, sobre todo .. con la Univer;:::idad de Co::;:ta Rica.

!ndicó que su exposición sobre la experiencia de la U S B

re:S:l~ltó

muy
interesante JI se apreció su sistema de organización porque evita los
problemas confrontado;::: por otras universidades que tienen Escuelas
o F acuitades.
Concluyó indicando que se constituyó el Comité Latinoamericano, del
cual forma parte con integrantes de la U niversidad de Costa Rica ..
México, Panamá Chile .Y \/enezuela, que tendrá a su cargo el
intercambio de proyecto;::: .. ampliar el circulo con otras univrsidades }'
organizar un nuevo C:ongreso para 1994.
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SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTA
Fueron consider .:td.:ts .Y .:tprobadas: las: s:olicitude:~: de rectificación de
nota de ios bachiiieres que se iistan a continuación:
Nº PL6.NILU~.lNOMBRE
NºC6.RNET

.6.5 IG/5 E ce::! oN

0941
P assarini S .. M aUíicio L.
88-20119

PS-1381

PROFESOF:

C6.MBiC) DE
NOTA

03
Leonardo Contrer as:

De2 a 4

86-17845

.6.1fons:o R einoza

De3a 4

qJl-:'
"- .,..:.-

Lamadrid 5 ierr a .....1 avier

IV_

0945

EC-1181

Combellas 8., Claudia

01

89-20685

Guillermo ·•..... iilega::;:

0946

EC-1181

Rondón .6.... Diego .J osé

Oi

89-21318

Guillermo \lillegas

De4 a5

De4 a5

.JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en I.:ts: propuesta~: del re::::pecti"lO Director de D ¡visión }I del
Director del N údeo del Litoral.. se designaron los ¡ur ados que habrán
de conocer los siguientes trabajos de a:::~cen::::o:

1.
.\

.-.

L.

"t·.·10NITOREO INTELIGENTE EN UNIDADES DE CUIDADOS
!NTENSI\lCIS
CORON.6.RIOS:
¡:'SPECTCIS
DE
INSTRUMENT AClON
'-.... TR.e.. T.e..t...lIENTO DE Lf:.. SEf1.e..L",
presentado por el profesor G1.6,N FR.6.N CO P.6.S S.6.R IELLO a los
fines de su ascenso .:t la categor í a de TI T U LA.R. El jUf ado quedó
integr ado por los siguientes profesores: .t..ngelo '-( ong
[presidentet .José Cevallos .Y Guillermo t\10ntilla {miembro::::
principales 1. O scar C:hang (suplente 1.
"MC!NITOREO INTELIGENTE DE UNID.6.DES DE CUID.6.DOS
CORON.6.RiOS: CONOCil\·iiENTO E iNTERF.6.CES", presentado
por el profesor FERN.6,NDO MOR.t.. a los fines de su ascenso a la
c.3tegorL:t de TITULP,R. El jurado quecJ.::, integrado por los
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:~:iguiente~: profesores: Giovanni De Mercalo (presidenteL Jorge
Baralt}' .l~.ngel Sáenz (miembros principales}.. Luis Lara (suplente).

3.

v.

"TUTOR E><TERNO PARA EL TR.6.TAt...1IENTO DE LESIONES
OSE.6.S··, pre:~:ent.:ido por el profe~:or .JULlO CESAR LONGA a lo:~:
fines de su ascenso a la categorfa de AGREG.e...DO. El jurado
quedó integrado por los siguientes profesores: Raúl Gonca/ves
t:pre:~:identet .JesÚs '--('fiarle y .6.1fredo Guariguata {miembros
princ:ipales:L .6.nlonio .c..c:osta (:s:uplenlel-

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron an.:iliz.:ida~: las solicitude:~ de equivalencia de est,-~dio:~ que se
listan más adelante .. decidiéndose aceptar las recomendaciones
formuladas en los respectivos informes del Decano de E sludios
Profes¡onale~: y enviarlas a la consideración de! Consejo D irecti""'o
par a su decisión final:

N!!
E><PED1ENTE
N!! INFORt·.·1E

MATER I.c..S

N!!

eH .

CARRERA

iNGF¡ESO
USB

31

Ing. Electrónica

Negar

5

18

Ing. Electrónica

Negar

t·.·1.:ift fnez G onz.9Iez,
Vfctor Manuei

10

:34

Ing. Electrónica

Negar

D faz de la Rosa,
N el son ...1 e~:ús

12

40

Ing. Electrónica

Negar

.J osé Enrique

12

31

Ing. Electrónica

Negar

Peña ..
Carlos ...1 osé

15

40

Ing. Electrónic.:.

Negar

R angel M adriz ..
Lusv}I Isabel

"

Ingenierfa
t·.·1 ec.3nica

Negar

N[]MBRE
T av ares Da Silva,

.J oaq f ti Manuel

900/259-92
915/254-92
920/255-92
927/256-92

4!?/
CL.:-".

9:38/258-92

976/257-92
[F: econsider a-

Rojas PrincipaL
F r.:inzel p.demir

9

Ruta P.ndr ade,

ción)
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:<=

El Decanato conjuntamente con la Coordinación de Ingenierfa
M ecánic.:=;¡, m.:=;¡ntiene el criterio indicado en el e::;tudio .:=;¡nterior, de no
conceder el ingreso por equivalencia a la ciudadana Rt..NGEL
h:::>" ',.-. rc..-..-r,rr.ic..-.•.-. =..-. :::>,rlÓf"'
,-,·,.-.•-. ;'r"• u:::> I =- .-..
-.
I
I
M.6.D F: !Z, debido a :::~u L.."'
disponibiiidad de cupo.
I_i

VI.

! 1_-1 • ....., 1111"--1 '1."'1

•...Ii_••...J UI__

PROYECTO
DE
REGLA.MENTO
DE
EVALUACION EN -LA SEDE DEL liTORAL

'--"-1

I

I~

ENSE~AN7A

J'I_I

Y

E! punto !o inició e! profesor ,t..ntonio ,t..cost.:"!.. quien .:=;¡! referirse al
Proyecto de Reglamento de Enseñanza"y Evalt~ación en la Sede del
Litor al.. pre:::;entado en la pa~:ada se~:ión por el profesor Alberto
Armengol.. miembro de la Comisión designad.:=;¡ por el Consejo Directivo
del N (¡cleo del LitoraL indicó que con el sistema propuesto se
controlará e! régimen de a··... ance y !a calidad por medio de un índice
académico que combina ambos mecanismo;s:, "ya que actualmente el
cálculo se hace sólo en función de cantidad.
Luego de resallar los aspectos más importantes del documenlo..
concluyó señ.:=;¡I.:=;¡ndo que en el mismo :::~e propone que la fecha de
retiro sea dentro de las 6 primer as semanas del calendario académico
y que para el cálculo del índice académico no se anulen las notas
reprobadas.. !o cual cuenta con el apoyo de la representación
profesor al y del Centro de E~.::tudiantes del Núcleo del Litoral.
Abierto e! derecho de palabra el b.3chiller Gorka Llon.9 .:=;¡clar':' que aún
cuando ei Centro de E studiantes del N U L está de acuerdo con el
proyecto lo;s: estudi.:=;¡ntes no lo e:::;:tán, ..y en base 09 ello, form,-~Iafon la:~
siguientes observaciones .. soiicitando que constaran en acta:
E ::::tán de acuerdo en que se introduzca en el S istema de
Permanencia del N U L io q'-~e al respecto ~:e aplica en S .:irteneias.
I

../

~:; eñaló

que el hacer el conteo de todas la:::~ notas reprobadas y
aprobadas no es positi ..... o ni estimulante para el estudiante .. por lo
cual e:s:timan que se debe c.:=;¡lc,-~lar el j" ndice académico como se
hace en Sartenejas .. incluyendo la nota sin efecto.
Se oponen a que se fije la 4!! semana para los retiros .. por cuanto
p.9r a esa oportunidad el estudiante aún no estar í a en capacidad
de evaluar su carga trimestral.. debido a que requiere guiarse pm
los resultados que obtenga.
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to.ñadió, que si :~e está incluyendo lo relativo al rendimiento para la
permanencia de los estudiantes del N U L
como sucede en
Sartenejas .. deben conocer el 50;~: de su evaluación antes del
retiro.
S eguidamente

los miembros del Cuerpo emitieron diversas
ob:::~ervac:iones y aclaratorias, acordándo~:e finalmente, ;s'iJlicitar al
Consejo Directi··... o del NUL que revise lo relativo a lo~: retiros!,J notas
:;:-:in efecto, así como también, ia redacción de los Artícuio~: 36, 39, 41,
el Parágrafo Cuarto del .6.rtfculo 21 }I se elimine el .6.rtículo 25 .. con
base en las recomendaciones formuladas y recogidas por el D ¡rector
del N U L }I por el profesor .J osé Isidro Roa .. intgr ante de ia Comisión.

VIL

PROYECTO
DE
EXTEMPORANEA

NORMATIVA

DE

EVALU.A.CI O N

Se conoció el Pro . . . ecto de Normativa de Evaluación Extemporánea,
enviado por el [:Iecanato de Estudios Profesionales.. ane:-:o al
memorandurn N!! 189-92 del 29-1:;-92.

U n.:s vez .:sn.:sliz.:sdo y ernitida:;:-: opiniones diversa:::: acerca de la
definición del órgano competente que ie corresponder.§¡ ia deci:::;ión
la iealizacil:'n de evaluacione:s: e:-:tempor.§ne.:s:s: que e:::Jén
plenamente justificada:::: y en lo relativo a las po::::ible:::: apelaciones .. se
acordl:' aprobar ei Proyecto JI remitirlo al Consejo Directivo par a su
apíObación definiti··.··a .. previa la incorporación de la:::: observaciones
que le ft~eron formu!ad.:s::-:.
~:obre

V!!L

CR!TERIOS ESTABLECIDOS EN EL NUCLEO DEL LITORAL
PARA EL PROCESO DE iNGRESO POR EQUIVALENCiA
La pre:s:entación del punto e:~:tU"lO a cargo del profe:s:or .6.ntonio .6.costa
quien ~:e refirió a los: Criterios: E stablecido:::: en el N ucleo del Litor ai
par a el Proceso de Ingre;::-:o por Equivalencia.. ane:-:os a la
comunicación N!! 8000-075 del 9-7-92.

U na vez analizado dicho documento, :se acordó solicitarle al Con:s:ejo
Directivo del NUL que con base en las observaciones formuladas
respecto al nt~mer al 2 Ji eliminación de lo::;, N os. :3 y 7, :~e elabore una
normati··.··a par a ser e~:tud¡ada en e! Consejo .6.cadémico y remitirla al
C::onseio Directivo par a ;S:U aprobaci':ln definitiva.
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PROYETO DE ESPECIALlZACION EN EL MANEJO DE LA
FAUNA SILVESTRE
La presentación del Proyecto de E specialización en el t...1anejo de la
Fauna Silvestre, propuesto por el Decan.:.to de Estudio::;:: de
Postgrado .. anexo al memorandum N!! 651 del 16-7-92 .. estuvo a cargo
de l.:. profesor a D ais.Y Pérez de .t..costa, quien suministró una amplia
información sobre el referido Programa de Postgrado .. justificando su
creación en el hecho de que en \l enez'-~ela no ~:e dispone de los
recursos humanos que se requieren para la implantación de planes de
manejo.Y administración de los recurso:~ naturale~: renov.:.bles .
.t..bierto el derecho de palabr.:. :s:e emitieron diver:s:.:.s opinione:s:
fa··.··orables al Proyecto presentado.. se le hicieron algunas
observacione::.: que fueron recogidas por el Decano de Estudios de
Postgr ado }I :~:e acordó recomendar al Consejo Directivo su
aprobación, previa la incorporaci.:an de las observaciones que le
fueron formul.3das.

X.

PUNTOS VARIOS

1. El profes:or Freddy Rojas planteó la problemática que confrontan
lo:s: profesore:~ del N U L a quienes se le:~ viene limitando el uso de
los servicios de la 8 iblioteca.

í

;/

S eñaló que el problema se ha venido planteando desde 1991 y a
las ge::::liones reaiizad.~s .~nte la Director.:. de !a B iblioleca :~:e han
recibido respuestas negativas .. aduciendo razones tales como .. ql.,le
:~on m'-K:ho~: profe:s:ore:s: del NUL que requieren los servicios, que
hay dificultades para recuperar los libros .. etc. .e..gregó que por ese
tr ato diferencial que afecta a lo:::.: profesore:~ del N U L se requiere
~omar una decisión al res:pecto y por ello.. solicita se incluya un
punto en el Orden del Día del próximo Consejo Académico, para
tomar la debida decisión.

,l:..1 respecto..

el \,licerrector .6.cadémico señaló que ante el
plante.:.miento formulado por el Director del N U L 80bre dicha
problemática .. el Consejo Académico acordó dirigirse a la Directora
de la B iblioleca asignándole que a los profe:s:ore:s: del N U L se le::::
dier a el mismo tratamiento que a los de S artenejas.. como consta
en comunicación de la Secretaría de fecha 19-E;-92, a ia cuai se ie
dio lectura. Opinó que por cuanto la situación peísiste, se tendí á
que tomar una decisión al respecto.

J.

•

•••- . . .

.¡.-

.

Jo..

, .".

.....

, ..

r.
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En tai sentido y como se había previsto, en la próxima reunión del
Consejo en septiembre .. se incluirá el punto de la biblioteca donde
.:.sistir.§ su Directora}' se .:.cI.:.r.§ la situación definitivamente.
2. El b.:.chiller G ork.:. Llona :~:o'icih:1 información acerc.:. de l.:. Carrera
de ingenieda de Producción.

E! profe::::or M ichael S uárez !e informó que e:-:tr aoficialmente se tuvo
conocimiento que el informe del CN U ::::obre ::::u creaci.:.n es
po::::iti··... o.
Por otra parte el bachiller Gorka Uona indicó que aún :~e
desconoce la pl.:.nificación de la rnateria EGp.-III qt~e ::::e impartir.3 el
pró:-:imo trimestre a la Corte 92 con un crédito ..
S obre !o planteado el S ecretario informó que la materia quedó con
O crédito}' quedó a cargo del Decano su Implementación.
Por último el bachiller Gorka Llona solicitó :~e le informara acerc·:.
de lo }Ia planteado relati"/o a lo:~ esh...ldiantes de Geoff:~ica sobre el
problema que confrontaron con el profesor S outo.
profe:~:or ...1 osé p.dame:~ Mora :~er:ialó que el
planteamiento formulado fue tomado en cuenta par a que dicho
profesor no dicte la rnateria.

.6.1 respecto el

:3. E t prclfesc1f C.3rh:as P -9(:rlec:cl expres l:)

') ·t./

¡LJ
/

.t'

St~ preoct~p.3c¡é't1 Cll~e

t.3rnt.iérl
comparten otros profesores .. por la situación confrontada por
.:-sparente incremen~o de aplazado:::: en Física .Y M atemática:~ del
Cicio Básico y a ja vez .. ia insuficiencia de cupos en íos Cursos de
\/erano para recuperar dichas materias .. lo cual ha traído como
con::::ecuencia un represamiento de estudiantes que no pueden
inscribir oh as materia:::: de 8U carrera ni tampoco inscribir materia:~:
de Estudios G ener ale s del Ciclo ProfesionaL lo cual parece que no
tienen claro los estudi.:.nte::;:, por la cantidad de solicitude~:
presentadas al Decanato de E sludios G ener ale s sin haber
.9probado el Cido Básico.

S eñaló que ante tal situación se requiere e::;:tudiar la problemática
de fondo de las asignaturas serialadas: }' también tornarlas: en
cuenta para la planificación del \,lerano del 93.
.c..cotó que la inscripción no debe ser tornada en cuenta corno una
forma de comp!et.:.r un número de (:rédito:~ .. por !o Ct~a! debe

h • r..-. ~.').. A.
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Quedar

claro,

tanto para
Coordinadore~: de Carreras.

los

estudiantes

como

para

10:5;

S eguidamente el profesor F redd.!,! Rojas completó la información
:5;eñalando
que las ~:o'icitude~: par.9 e:5:te ver ·9no son muy
numerosas e inclusj··... e se dieron 7 u 8 permisos par a inscribir dos
materias.
S olicih:' al S ecretario que le ::?:uministre una serie
cronológica de corno quedan los estudiante~: de las 3 últimas
cohortes una vez terminado el trimestre, con reiación a Fí~:ica y
M atem.§ticas.
No habiendo rná:;: que hal.:u se le··/anh:. la sesión.

Secretario

t·.·1 SF/AM C/lo.
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