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En la Sala Beniamfn h1endoza de la Uni··... ersidad Simón Boli-..... ar .. el dfa 2B de
octubre de 1992, :s:e reunió en =s:esión ordin.9ria e! Consejo ,t..,cadémico .. con
asistencia del \licerredor .t...dmini:s:trativo...Jo::;:é .t...ntonio PimenteL quien
pre:s:idió (en represent.9ción de! \/icerrector .t...c.9démicol: del Secret.9rio,.
M ichaei Suárez Fontúrve!.: del D iredor del N údeo del Litoral.. .l:..ntonio
.l:.,co:s:ta.: de "x: D¡rectores de D ivi:~:ión, ...1 osé ,t..dames Mora, ...1 avier La:~:arte {en
representación

del

D ¡rector

de

la

D ivi:s:ión

de

C:iencias

Sociales

}'

Humanidade:~:]

.Y Pedro ,t.,:!:o; de lo:s: Decanos, Alberto.J. Urdaneta, C.9rlo:~:
Pérez.. Gloria Buendfa [en representación de! Decano' de Estudios
Generale:~:] y Benjamfn ~=;charifk.er,: de lo=:;: delegado:s: profe:~:orales .. Lydia
Golo·...·ano··la de Vigoya .. Freddy Hoja::;: .. Salvador Giardina y .José Isidro Roa.:
de lo:s: deleg.9do:s: e:s:tudianti!es: .. Siml:'n .t..braham y Larry Parada; y de
.l:..raceii:s Mora de C:ontreras .. de la Secretada de los Consejos.

E! profe:s:or J o:s:é .t.,ntonio Pirnentel dio inicio a la =:;:esión informando que el
profesor Fiodolfo Milani :s:e encuentra en la República Dominicana a:s:istiendo
a la reuni!:'n anu.::.1 del (] N DA }I por ello le corresponde a él presidir la
pre::;:ente ::;:e:s:ión.
Sometido a con:s:ideración del Cuerpo el Orden del D í.9 se acordó modificarlo
par a induir como punto :3 'Presentación de se par atas de arl f culos de
investigación como trabaio:~: de a:s:cen:s:o". ,t.. continuación el Orden del Día
aprobado:
¡

orden del D L:;¡

9.

,t..probación del ada N!! 92-1 4
Informe de! \/icerrector
S olicitudes de rectificación de notas:
.J Uf ado par a trabajo de a::;:cen80
S olicitud de anu!aci,5n tr.:§mite de reválida de Ululo
Soiicitude:~: de equivalenci.9 de e:s:tudio:~
Propuesta de la delegación profe::;:or al sobre modificación del
procedimiento p.9f a ::;:e!eccionar lo:~: .J efes de Departamentos
.t..cadémicos
Pre:s:entacil:'n de :::.;eparata::;: de artículo:!: de jnve:~:tigación como
tr abajos de ascenso
Punto:s: ""'ario:s:

L

APROBACION DEL ACTA

1.
.-,
.-,
.J.
L~

4.
7

".

N~

92-14

Flecogida=:;: las observacione::;: :s:e dio por aprobada el acta r,·J!! 92-14
dei Consejo .l:..cadérnico.
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INFORME DEL VICERRECTOR
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.t:.. :s:oiicitud del Decano de Po:~:tgrado, el profe:5:or .Jo:5:é .t:..ntonio

Pimentel in··... itó a los miembros del Cuerpo al .t..clo.. que con
motivo de la apertura de lo:s: Doctor ado:s: en M atemática y en
Computación .. se realizar fa el 2~3-1 0-92 a las 4:00 pm ... en el
P ai aninfo de '.9 U niver:sid.9d.
2.

I nfOimó que el C:. N. U. hab í a realizado un Taller en Puerto La
Cruz .. al cual a::::istieron Io:'ó: \/icerreclores ...:..dmini:'ó:bali··.··os y cuy.':}
principal motivación era decidir :~:i ::-:e aplicaba o no, en la
asignación }I distribución del presupuesto de 1993, el modelo
elabor ado por la O PS U hace más de 7 afio:~: y al ser analizados
los tema:~: presentados .. :5:e acordó lo que :5:e indica en cada caso:
Modelo de la OPSU:

/-

S e de:5:cartó la aplicación de! referido modelo par a !a
formuiaci,Sn del pre:5:upUe:5:to 1 ~39:~( toda vez que entre otr a:s:
razones .. :5:e demostró técnicamente que la ··... inculación lineal
entre lo::;: ':lastos univer:s:it.:nio:~: V !a m.9tr fcula no ':luard.9ban
relación.. acordándose revisar }' actualizar las premisas del
modelo .. que permitan en un futuro, poder su:s:tituir el que ::-:e
apiica actualmente.
Prestaciones Sociales:
.":'.nalizada la problemática nacional sobre dicho tema, se
acordó tr.9tar de btEc.:u un rnec.:'!tií::;:mo fín.::mciero par a
actuaiizar lo que se adeuda por tal concepto hasta diciembre
de 1992 e incorporarlo sislen-..:§ticamenle en el pre:s:upue:~:to .. a
partir de i 9~33.
Financiamiento de las U ni·...·ersidade:S::
S e revisaron los documentos que exist fan al respecto }' se
acorch:, design.9f una comi~:íón del C. N _U _ que .:'!ctu.:'!lizaf á la
información e:-:istente sobre la materia y hará las con:5:l.Jitas
nece:~:afi.9~: para oportunamente tomar
la deci::-:i,:,n que
corr e:5:ponda.
Presupuesto 1 9~3:3:
S e continuar.§ aplicando la metodolog Ia que desde 1 ~385
viene utilizando la CJ PS U en la estimacióny a:~ignación
presupuestaria. ~=; e aprobó lo referente a io estimado par a
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originado:::: del creClrfllento vegetati·...·o y alguno;:;:
concepto:~: especia!e:::: .. bá:::!camente !o relativo a la evaluación
de ia investigación y sobre participación de i.:;:::: universidade:~:
en compíOmi::::o:~: .. tales como .. el plan 8ID-CDNICIT sin poner
cifr.:;, con !a fjna!id.:;d de que StB montos :~:e .:;::;:ignen en form.:;
diferencial.

.6.1 respecto el profesor José .6.n!onio Pimentel señaló que en
el N údeo de Vicerrectore:s: .t..dministr ativo:::: ::::e e:s:timó que par a
!a inves:tigación debe asignarse el 5:~; del monto total del
pre::;:upue:~:to que corre::::ponder á a la:~: tmiver:s:idades p.:;r a
1 ~39:3 .. lo cual representa alrededor de 400 millones: de

bolívares Y., por lo tanto.. de acuerdo a lo::;: índices:
e:s:tablecidos: por el C:. N .U. par a cuantificar la investigación .. la
1 I c: ¡:!
'-'L-"
,r. ""':;" 1_"
;1 't-I~L-I
:; I d
- ll'-"j I,-•.~. prl·n-·or,-,-c". 1I 'qd- re'-' t-'
f""111-·
'e
L.'
'_1 ··_it-..
'.
_'.r 11- 1 ,'"
Y'_of:s:aldr.§ favorecida al :s:er dis:tribuida la cifra que :s:e des:tine a tal
actividad.
'_1 "_,

'-1

I

1_" Y

1'-1-';-

I

• __-1 ___-..

I _of _

• ..;::.....

1_

p.fiadió qtJe ya el E jecutivo Nacional a:s:ignó en el presupue::;:to
nacional el monto corres:pondiente a las: universidades:, el cual
podr j".3 :~:utrir modificaciones :s:i e:-:i:~:te presión ante el Congreso
Nacional por parte de las: uni··... ers:idades:.
Puntualizó que de s:er superior el estimado realizado por el
e:. N. U. al establecido en el pre:~:upuesto nacionaL en el acto
"""' .d- t-I
r r.-·hd':,o"'n
d=-I rr1l' <;·r,-.
"'.p
~·.-licl·t..,¡j
- r d~ la ,:1
- pr U- b <..J'
::o..-·io'
'-'~
._..
.I~I
..:-~.
.::·u.
_.. ..,
,1 d-=¡
.
dc:
crédito adicional corre:~pondiente.
0;::

(
í

••

'_'1

0;::.

Finalmente e::::tim,:, que p.:;ra fine:::: de noviembre estar á
aprobado el pre:s:upuesto nacionai 9 a principios de 199:3 se
habr.§n cumplido las formalidades de aprobación del
pre~:upues:to de la~: uni··.··ersidades.

)

111.

SOLICITUDES DE RECTIFICACION DE NOTAS
Fueron consideradas .Y aprobadas: las solicitudes: de rectificación de
not.~:::: de los c¡t~dad.:;nos que se !ist.:;n a continuación:

N!:! PLt..N ILLt..lN (1 M BR E

ASIG/SECCICIN

Ct..MBIO DE

N!! CAFiNET

PROFESOR

NOTA

0959
Roberto S uélfez R ¡··/ero

DU-2811

87-1 ~3342

G usta·...·o M ibelli

01
De 2 a :3
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NUL

TS-214]
02
.J o::::efina Latíl

De 15 a 17

E. Fl am í fez 1\·1.
:3:3-1 :3:35
NUL

PD-]102
01
t·..1arsdemi:~:k Gutiérrez

De 01 a 10

.J e::::(ú: \/illarroel
89-156:3

01

ClalJdezkha G. Caz orla

90-1295
•..1 orge

NUL
D .:m.~y:::~ E. G onzéllez F;.

8:3-1 :3:35
NUL

TI-]2E:E:
LlJi:~:

..:':..I ..... arez

De 013 a 12

FC-1123
01
t·.·1anuel González

De 13 a 15

01
.J o:sé Lui:::: \,lidaurreta

De 09 a 14

Yasunari González

8:3-1051

NUL
IV.

JURADO PARA TRABA.JO DE ASCENSO
Con base en la pfopue:~:ta del respecti ..... o D iredor de la D ivisi,:'n.. ::::e
designó el jurado que habrá de conocer ei siguiente trabajo de
ascenso:

"TEOFlI.i:.. DE SUPEFlCUEFlD,.:':.,S: LP. FOFlt·.-1ULP.CION EN EL
C6.UBRE DEL C::tJNO DE LUZ" .. presentado por el píOfesor .6.L\l.6.RO
R E S T U Cf],.:':.,
a lo:::: fine:::: de su ·~::::censo .~ la categor fa de
.6.:30CI..\DO. El jurado quedó integrado por los siguientes proresore:::::
CarIo:::: p,ragone (pre::::identel- Sebastiéln Salaml:' }' Luis Herrera C
I:miembros principales).. C::ayetano Di Barlolo I:suplentel

\I\
\

¡:

)'

~

I

I

I

'

v.

"

SOLICITUD DE ANULACION DE TRAMITE DE REVALIDA DE
TITULO
Solicitud de .~nulación de tr.§mite de reválida de título correspondiente
a SILViA S..\BINA PEREIR..:':.. HERN.t..NDEZ I:R-:328). El Consejo
.6.c.~démico decidió aceptar la recomendación
del Decanato de
Estudios Profesionales {memorandum N!:!]46 del 16-10-92] en cuanto
a ¡nv.~lidar dicha ::::olicitud.

VI.

SOLICiTUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizada::;: ia:3: :solicitudes de equivalencia de estudios que :::~e
listan más adelante .. decidiéndose aceptar las recomendacione:::~
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formulada~: en los respectivo;:.: informes del
Decano de E :~tudio:~
Profesionale~: y en··... iarla~: a la consideración del Consejo Directivo

par a :~t~ deci:~:ión final:

N!!
E><PEDIENTE

N!! INFOFlt·.·1E

NOt·. 1BRE

990/312-92

\lj··/as ...1 iménez,

.
'd eI.recoFl:5:1
raci,:'n)

~J irsa Coromoto

N!!

Rlp.~:;

CR.

INGRESeJ

Cc..F: Fl ER.c..

USB

Ing. de t·.·1 a1

teriale~:

Est
Regular

1006/342-92
VIL

M.6.TE-

Ferrer,
.6.1berto .6.1onso

,

.-'

¿

Ingenierfa
O\...lfmica

Negar

PROPUESTA DE LA DELEGACION PROFESORAL SOBRE
MODIFICACION DEL PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR
LOS JEFES DE OEPART .o.MENTOS .A.CADEMICOS
S e conoció la solicitud de modificación del "Procedimiento par a
seleccionar los .Jefe:~: de Departamentos", anexo a la comunicación
del 23-9-~32 . de la representante profesoral por la Di··.··isión de Física y
Matem.§ticas.. profe:;;:ora Lydia Golovanova de Vigo.!.Ja, quien
fundamentó ampiiamente su propuesta.
.6.bierto el derecho de palabra .. el análiús: de la materia se centró
e:~enciaimente en jo relativo ·51 la participaci,:,n o no de lo;:.: contr atado~:
y jubilados en el proceso de selección de los .J efes de Departamentos
Y., una vez con:~:iderad.:t :;;:uficienlemenle debatida la materia, se
acordó lo ::;:igl...Iiente:

/
;/
;'

-'

i)

E nviar la propuesta ai
consider ación.

2]

D es:ignar una Cormsil:ln integr ad.:t por los profes:ore::;: Fi odolfo
t·lIilani .. Lydia de \/igoya y Pedro .6. so.' la CI...Ial tendrá a ~:u cargo
elaborar el informe que se s:omeler.§ al Cons:ejo Directi··/o,
justificando ia necesidad de actualizar el procedimiento en
referenci.:t y adem.§s s:e indiquen cIar amente aquello::;: aspectos
donde e:-:istió concenso mayoritario }I en los que hubo diferentes:
posiciones:, el cual deberá ;:.:er enviado previamente al Conejo
.6.cadémico sólo para su debido conocimiento .

Consejo Directivo

par a

su

debida

.6.s:imismo .. para la elaboración de dicho informe la Comisión
deberé, tomar en cuenta los comentarios: jurídico:s: fOfml~lados en
el seno del Cuerpo.
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VIIL PRESENTACION DE SEPARATAS DE ARTICULOS
INVESTIGACION COMO TRAB.A.JOS DE ASCENSO

DE

Se conoció la comunicación r·J!! 241-92 de fecha 15-1 O-~32 del
Decanato de Investig.::tción y Des.::trrollo, donde se plante.::t la
posibilidad de que.. par a los fines de as:censo al escalafón.. los
profesore:s: puedan optar por presentar un compendio de :$epar.::.t.::t:$ de
tr abajas de investigación .. en vez de preparar un trabajo de ascenso.
,6.1 analizar el tema surgieron otra:::: alternati"la:::: como .. "bro:::: publicado::::
y arHcuio:¡:: e:¡::peciales de acuerdo a' .§rea científica o Inve:~:tigativa dei
píOfesor y finalmE:nte .. se acordó designar una comisión coordinada
por el Secretario e integrada además .. por los profesores Ira:~et P.§ez
Urdaneta y 8eniami'n Sharifker .. para que en ba::>e a la propue:¡::ta
presentada y a la:~: :s:ugerenc¡a:~: fOfmt~lada:$ por lo:::~ C:on:~:eiero:s: JI pre ....·ia
consulta iegai correspondiente .. elaboren una norma operativa sobre
la materia .. la cual :s:ei á analizada en una pr,:,:-:ima :s:e:s:ión del C:onsejo
.6.cadémico.

IX.

PUNTOS VARIOS
E I bachiller Larry Parada e:-:puso lo:~: siguiente::> puntos:

1.

Distribuyó unas hojas de horarios como punto de referencia del
problema confrontado por 30 a 40 e:s:tudiantes de la cohorte ~32,
toda vez que en algunos de :s:us hor afio:::: no se pre"lé ninguna
hora libre que le:¡:: permita ingerir algún aiimento .. lo cual de:$de :s:u
punto de ··li:~ta.. es una falta de consideración hacia el
e:~:tudiantado .
.6.1 re:~:pectü .. el prüfe~:or Michael Su.~rez manife:~:tó que el anterior
planteamiento se tr an:s:mitir á a D.t.,CE a fin de que se tomen ias
previ:~:iünes nece:s:aria:~: para evitar :~:ituaciones de e~:ta índole.

/

.-,

L.

En relacil:ln con la C:arrera de IngenierL::t de Producción :3::olicitó
infOímación :$obre la oferta de sólo 5 cupo:~: par a lo:::: estudiante:s:
que no son C::arnet 91 .
El profe:s:or ,6.!berto Urdaneta :::~ef=¡ak:" como lo h.::t expre:s:ado en
otr as oportunidades.. que no se requiere :¡::olicitar en Con:::~e¡o
.é..cadémico e:s:te tipo de información, ya que puede plantearse
directamente en el Decanato donde ~:iempre se e:~:t.§ dispue:s:to
para dar re:3::pue:s:ta a la:s: inquietudes dei e:s:tudiantado.
Refiriéndose al punto serialó que :~:egún lo acordado por el
Con:~eio Directivo .. ia referida Carrera :~e ofertó en ei 4~ trime:~he
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a~úgnándo~:e

40 cupos a nivel del 2!! ano, no con~:ider.:§ndose
prudente ofertarla al nivel del :3!! año .. pre·.liéndo~:e por ello :s:ólo 5
cupo:~: .:¡diciona'e~: di~:triblJido~: en 3 trimestre:~:.. par.:¡ aqueno~:
estl..,ldiante:s: con e:·:pectati·..··a~: de ingresar a ella a tr a··.··és de los
carflbio::;: de Carreras y .:¡ quienes: ::;:e le:=:: .:lclaró que perder fan un
afio de estudio .. .Ya que el ingreso e:~, a ni··... eí de 2!! afio.

.¿.fiadió que la oferta de la referida Carrera representa un gran
e~:fuerzo inditucional .y lamentablemente el acce~:o a la mi::::ma
está bastante restringido.

3.

Solicitó se le informará acerca del a··... ance de la evaluación que
:=::e le ··,tiene haciendo .:ll profe::::or Souto, en base al planteamiento
formulado por la delegación eludiantii.

.t..1 respecto ei profesor José .t..dames Mora informó que por
cuanto :~:e trata de un profesor contratado }! e::::tá en la f a~:e de
renovación
de
:~:u
contrato..
se
están
haciendo
las
investigacione:::: que corre::::pondan, con::::ider.:§ndo todos los
elemento:=:: de juicio que se tengan al concluir el himestre.

4.

Invitó al Foro "Hacia la Dernocratización Uni··.··ersitaria ....
propiciado por !a:~: delegacione~: estudiantiles ante lo~: C::onseio~:
Directivo y .t..cadémico.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión

/1
,

C~

)

l_ ¿¿~~,(.(¿¿~/

:,. ,. _-..--.. -n-----..-

.J o::::é Antonio Pimentel
\,licerrector .t...dminislr ati ....·o
Pre:sidente Encargado

(-------'~.~Y
--

M id ¡del :J u6rez F"onh'I[\"eL
Secretario

t·. i S F! .6.t·.·1 C/lo.
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