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ACTA N° 91-13

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el
día 3 de julio de 1991, se reunió en sesión ordinaria el Consejo
Académico, con asistencia del Vicerrector Académico, Rodolfo Milani, quien presidió: del Secretario Michael Suárez Fontúrvel:de
los Directores de División, José Adames Mora, Rafael Tomás Calde
ra y Pedro Aso: de los Decanos, Alberto J. Urdaneta, CarlosPérez,
Iraset Páez Urdaneta y Juan José Salaya: de los delegados profesorales, Marisol Delgado, Ana María Rajkay y Salvador Giardina:
de los delegados estudiantiles, Ramón Sirit y Alexis Rivas: del
Di~ector de Extensión Universitaria, Rafael Fauquié: y de
María
Henríquez de Morales, de la Secretaría de los Consejos.
Asistieron como invitados los profesores Rafael Von Bergen, Coor
dinador de Química; María Teresa Rosales, Coordinadora de Ingenie
ría Empresarial y Calógero Bruscianelli, Coordinador de Ingenie-ría Electrónica, para la discusión de los puntos 6, 7, Y 8 respe~
tivamente.
Se sometió a consideración del Cuerpo el Orden del Día, resultando
aprobado como se indica a continuación:
Orden del Día
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

Aprobación del acta N° 91-12
Informe del Vicerrector Académico
Solicitudes de reválida de título
Solicitudes de equivalencia de estudios
Proyecto de creación de la asignatura "Deontología Profesional"
Proyecto de Doctorado en Química
Rediseño del programa de Especialización en Ingeniería Empresarial
Proyecto de especialización en Gerencia de las Telecomunicaciones
Puntos varios

1.

APROBACION DEL ACTA N° 91-12

8.

Recogidas las observaciones se dio por aprobada el acta
91-12 del Consejo Académico.
11.

N°

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
l.

El Vicerrector Académico participó que el viernes 28-6-91,
instaló personalmente la Comisión de Biblioteca. Pudo observar que hay ambiente y disposición para trabajar y, en

s ....TBNE.JAS. .....UTA" JtDO. IllJaAHDA· AJlAaTADO P08TAL No. ".000· CAaACM loe. VlUlaZva.A· CABLE UNtBOLlV....

UNIVERSIDAD

SIMON

BOLlVAR

. CONSEJO ACADEMlCO
CARACAS • VENEZUELA

CA/9-13

2

tal sentido, ya está pautada una primera reunión, antes
de vacaciones, donde se establecerán claramente las fun
ciones que tendrá la Comisión y de inmediato entrarán a
discutir algunos problemas, como el de las políticas de
donaciones y la proliferación de bibliotecas en la Universidad Simón Bolívar, entre otros, a los que hay que
dar soluciones rápidas y precisas.
2.

Se refirió a la nada satisfactoria situación presupuestaría para el año 1992 y a las políticas y acciones a to
mar para alcanzar un presupuesto razonable para las uni=
versidades.
En tal sentido informó que en la estimación de ingresos
del Estado venezolano para el año 1992 recientemente pre
sentada por el Ejecutivo Nacional ante el Congreso, elpresupuesto previsto para las universidades está muy por
debajo del que se estimó para 1991, a tal punto que ni
siquiera están contemplados los créditos adicionales, co
rrespondientes al año 1991. Sinembargo, el CNU ya aprobó
las solicitudes de crédito adicional al Congreso incluyen
do el Decreto 1097. En todo caso, los Rectores y las AUtoridades Universitarias están dispuestas a defender unpresupuesto universitario justo.

3.

Se recibió la visita, tal como fue informado en Consejo
Directivo, de una delegación del INTEVEP y el Rector de
la Universidad de Oklahoma.
La finalidad de este encuentro fue el de precisar algunas
acciones que reactivarán el convenio ya existente entre
la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Oklahoma.
En tal sentido se elaboró una Carta Intención donde se
plantean como objetivos más importantes en educación e in
vestigación, desarrollar programas que incluyan Energía~
Geofísica, Ciencias de la Tierra, Administración de Geren
cia, Ingeniería Empresarial e Ingeniería en general.
Uno de los aspectos más importante que contempla el progra
ma de Energía, es la creación del Centro de Energía de las
Américas que va a dar empuje al desarrollo de la investig~
ción y generará programas para graduados con recursos obte
nidos por ambas universidades.
Destacó la importancia que este programa tiene en todo sen
tido y, agregó, que se escogió a la Universidad de Oklaho=
ma porque ya existe una relación muy importante, por cuan-
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to la mayoría de los expertos petroleros venezolanos han
egre~ado de la Universidad de Oklahoma, que por lo demás,
tiene un merecido y reconocido prestigio en esa área tan
importante de la Energía.
Para el Convenio la USB va a nombrar un Comité presidido
por el Rector, quien ha delegado esa representación en el
Vicerrector Académico y estará representado también el
CEPET.
111.

SOLICITUDES DE REVALIDA DE TITULO
Con base en los informes correspondientes del Decano de Estu
dios Profesionales, el Consejo Académico decidió que se diese
curso a las siguientes solicitudes de reválida de título:
l.

Expediente de reválida N° 607 (memorandum N° 240 del 18-691) correspondiente al ciudadano GUILlO BEVILACQUA LEONCINI, quien deberá rendir examen
en la siguiente asig
natura para optar al título de Ingeniero Electrónico:
DEG-212

2.

Expediente de reválida N° 602 (memorandum N° 248 del 266-91·) correspondiente al ciudadano ENRIQUE LORENZO CARMONA NODA, quien deberá rendir exámenes en las siguientes
asignaturas para optar al título de Ingeniero de Materiales:
MT-3317
PS-1316

3.

(

!..
~ ~J
~

)

4.

Historia de Venezuela Contemporánea

Expediente de reválida N° 352 (memorandum N° 241 del 206-91) correspondiente al ciudadano WILLIAM JOSE QUINTERO
TORRES, quien deberá rendir examen en la siguiente asignatura para optar al título de Ingeniero Electrónico:
DEG-215

IV.

Tecnología del Aluminio
Instrumentación y Control

Expediente de reválida N° 473 (memorandum N° 247 del 266-91) correspondiente a la ciudadana RITA MARIA CAVA RODA, quien deberá rendir examen en la siguiente asignatura
para optar al título de Licenciada en Biología:
DEG-215

[11,
J l,¡

La Economía Venezolana Actual (1936 a la fecha)

Historia de Venezuela Contemporánea'

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Fueron analizadas ampliamente las solicitudes de equivalencia de estudios que se listan más adelante, decidiéndose aceptar las recomendaciones formuladas en los respectivos in
formes de los Decanos de Estudios Profesionales y Estudios(le
Postgrado y enviarlas a la consideración del Consejo Directi
vo para su decisión final:
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N° EXPEDIENTE/
N° INFORME
NOMBRE
642/250-91

V.

MATE N°
RIAS CRo CARRERA

Izaguirre Lara,
Rodolfo Emperador

6

22

022/408-91
(DPG)

Ortega Febres,
María de Lourdes

4

16

020/446-91
(DPG)

Barrera Linares
Luis Guillermo

30

Ingo Electrónica

INGRESO
USB
Negar

Postgrado en
Ciencia de la Esto
Computación
regular
Doctorado
en Letras

Esto
regular

PROYECTO DE CREACION DE LA ASIGNATURA DEONTOLOGIA PROFESIONAL
La presentación de este punto estuvo a cargo del Decano de Estu
dios Profesionales, profesor Alberto Urdaneta.
Una vez analizada la materia el Cuerpo acordó enviar el proyec
to a la consideración del Consejo Directivo, para su aprobaciÓn
definitiva, incorporándole las siguientes recomendaciones:'
l.
2.
3.

VI.

La materia se dictará todos los trimestres
Se exigirá como requisito 150 ,créditos aprobados
Se exigirá para los graduando s posteriores a febrero de 1993

PROYECTO DE DOCTORADO EN QUIMICA
Para la presentación de este punto fue invitado el Coordinador
de Química, profesor Rafael Von Bergen. Una vez concluida su
exposición y después de contestar las preguntas formuladas, el
Cuerpo pasó a estudiar detenidamente la materia y resolvió enviar el Proyecto a consideración del Consejo Directivo
para'
su aprobación definitiva.

VII.

REDISERo DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN INGENIERIA EMPRESARIAL
La profesora María Teresa Rosales, invitada para la pres~ntación
de este punto, le correspondió ~omó Coordinadora de Ingeniería
Empresarial, compl,ementar la información que había suministrado
al Consejo Académico en sesión del 24-4-91.
Después de concluida la exposición de la profesora Rosales,
el
Cuerpo procedió a dar una segunda discusión a la materia y acor
dó enviarlo a Consejo Directivo para su aprobación definitiva.
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PROYECTO DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DRLAS TELECOMUNICACIONES

Para la presentaci6n de este punto fue invitado el profesor Cal6gero Bruscianelli, Coordinador de Ingeniería Electr6nica, quien
hizo una documentada y amplia exposici6n, que mereci6, los más
elogiosos comentarios del Cuerpo, en especial del Vicerrector
Académico.
Una vez finalizada la exposici6n y formuladas algunas preguntas
al profesor Bruscianelli, el Cuerpo decidi6 enviar el Proyecto
a consideraci6n del Consejo Directivo para su aprobaci6n definitiva.
IX.

PUNTOS VARIOS

l.

El representante estudiantil, bachiller Ram6n Sirit, se refiri6 a la destacada actuaci6n de dos equipos deportivos de
ia Universidad Sim6n Bolívar, el de ajedrez y el de futboli
to, que participaron en los recientes Juegos Deportivos Uni
versitarios, también hizo referencia a la actuaci6n de unatleta de la USB bachiller Constance Isagusti, que particip6 en los Juegos Sudamericanos, y obtuvo plata en garrocha.
En este sentido, manifest6 que a los estudiantes de laUSB
les agradaría que esos logros deportivos tengan una mayor
difusi6n en el ámbito universitario.
Inform6 que entre los días 21 y 25 de julio del presente año,
va a asistir a las Septimas Jornadas de Orientaci6n de Educa
ci6n Superior a celebrarse en la ciudad de Cumaná y, seguida
mente, dio lectura al programa de ese evento. Se refiri6
especialmente a dos trabajos que van a ser presentados por
el CNU, pero que fueron coordinados por la USB, y especialmente por el Director de Desarrollo Estudiantil, Lic. Rene
Rivera, como son "Evaluaci6n de Comunidades" y "Experiencia
de los Estudiantes Asesores en la USB".
También inform6 que la semana pasada se celebr6 la Semana
de la Realidad Penitenciaria, evento que estuvo organizado por el Movimiento Nueva Universidad y el Centro de Estudiantes. Agreg6, que hubo buena asistencia y fue un estímulo para propiciar el estudio de una realidad tan preocupante.
Finalmente se refiri6 a la petici6n hecha por el Vicerrector Académico a la delegaci6n estudiantil ante el Consejo
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Académico, en el sentido de colaborar para que hicieran un
esfuerzo por participar en la Comisión de Aranceles.
Al
principio, di jo, no se logró pero, luego convencieron a los
estudiantes y el bachiller Víctor Novo está dispuesto a
participar. Sinembargo, la Comisión de Aranceles no ha sido nuevamente convocada y no se saben las razones. .
El secretario, profesor Michael Suárez, le informó que en el
día de ayer 2-7-91, el Rector conoció la decisión del bachiller Víctor Novo de asistir a la Comisión, por tanto en fecha próxima se hará la correspondiente convocatoria.
2.

El bachiller Alexis Rivas, representante estudiantil, manifestó la preocupación del sector estudiantil por las reducciones que se han hecho en el presupuesto universitario del
"año 1992.
El Vicerrector Académico le participó que este problema y
las gestiones que se están realizando referente al mismo,
los trató en su informe de hoy.

El Vicerrector Académico, profesor Rodolfo Milani, expresó su
agradecimiento al Cuerpo y manifestó su satisfacción por las iniciativas y el trabajo realizado por el Consejo Académico duran
te el año lectivo que finaliza.
Para el próximo año académico
agregó que habrá nuevos delegados profesora les y despidió a la
profesora Ana María Rajkay que disfrutará de su licencia sabática.
No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

Rodolfo Milani
Vicerrector Académico
Michael Suárez Fontúrvel
Secretario

MSF/MHM/lo.
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