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En la Sala Benjamin Mendoza de la Universidad Sim6n Jolivar, el
dia 9 de enero de 1991, se reuni6 en sesi6n ordinaria el Consejo Académico, con asistencia del Vicerrector Académico, Rodolfo
Milani, quien presidi6; del Secretario, Michael Suárez F~ntúr
vel; del Director del Núcleo del Litoral, Antonio Acosta; de
los Directores de Divisi6n, José Adames Mora, Rafael Tom~s C~
dera y Pedro Aso; de los Decanos, Alberto J. Urdaneta, Carlos
Pérez, Iraset Páez Urdaneta y Antonio Barriola (en representaci6n del Decano de Investigaci6n y Desarrollo); de los defegados profesorales, Marisol Delgado, Ana Maria Rajkay, Salvador
Giardina y Julio Langa; de los delegados estudiantiles, Victor
Novo y Enrique Bolivar; del Director de Extensi6n Universitaria, Raf~el Fauquié; y de Maria Henriquez de Morales, de la S~
cretaria de los Consejos.
Asistieron como invitados los profesores Romelio Carrasquel PA
ra la discusi6n del punto 3 y José Jacinto Vivas para la discu
si6n del punto 4.
Se someti6 a consideraci6n del Cuerpo el Orden del Dia, resultando aprobado como se indica a continuaci6n:
Orden del Dia
1.
2.
3.
4.
5~

Aprobaci6n del acta N° 90-19
Informe del Vicerrector Académico
Informe sobre Proyecto USB-IBM
Propuesta Académica de FUNDEC
Puntos. varios

I.APROBACION DEL ACTA N° 90-19

.

Se dio por aprobada el .cta N° 90-19 del Consejo Académico.
J. '
El Vicerrector Académico expres6 el
la trágica muerte del profesor Luis
rrera de Ingenieria Eléctrica y por
rales Tucker. Asimismo, lament6 la
fesor Lima De Saa.
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11.

INFORME DEL VICERRECTOR ACADEMICO
1.

Informó que finalmente fue aprobado el Presupuesto de la Un~
versidad correspondiente al año a991, y se refirió a las halagadoras perspectivas que se abren este año a la Universidad.
Por
que
del
dos

otra parte, destacó que nuestra Universidad fue la única
logró conservar en el presupuesto de MINDUR una partida
orden de los 12 millones de bolívares que serán destinaal plan de obras civiles de la Universidad.

2.

Informó que ya se concretó la donación hecha por PDVSA, que
alcanza la suma de 14 millones de bolívares, los cuales serán utilizados en la adquisición de equipos para la automatización de la Biblioteca. Asimismo, manifestó que está en
marcha el convenio con FUNDAYACUCHO y se ha conseguido una
asignación para financiar 60 meses, a razón de $ 800 menSUA
les, para profesores que necesiten hacer pasantías cortas en
el exterior.

3.

Indicó que para este año se vislumbra una gran actividad en
la Universidad Simón Bolívar por las ofertas y propuestas
recibidas, lo cual refleja la importancia cada vez más tra~
cendente de la Institución. Tal es el caso, entre otros,de
la oferta del Presidente de la Cervecera Nacional, quien por
delegación acordada en la Reunión Latinpamericana de Fabricantes de Cerveza está solicitando la apertura de un curso
de especialización para sus técnicos.
Igualmente el CEPET, ha manifestado su interés para contratar con la Universidad Simón Bolívar cursos de altísima gerencia internacional.

4.

Se refirió a una reunión que tuvieron las autoridades, a fi
nes del año pasado, con el Dr. Angel Hernández del CONICIT,
en relación al Proyecto BID-CONICIT que estará listo a mediados de este año y a través del cual ~a Universidad Simón
Bolívar recibiría una inyección de recursos del orden de
los 25 millones de dólares.

5.

Manifestó que hay buenas perspectivas para el desarrollo
del proyecto de viviendas para profesores en la Urbanización Bosque de la Lagunita.

6.

Informó que hay grupos económicos interesados en invertir
sumas cuantiosas en la construcción de un Hotel InternacioI
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na1, en terrenos del N6cleo del Litoral, que podría cumplir
a la vez funciones de Hotel Escuela para dicha Institución.
7.

En materia académico expresó su complacencia por cuanto el
Consejo Directivo aprobó todas las materias pendientes que
el Consejo Académico había sometido a su consideración y,
acogió la propuesta de este Cuerpo para intervenir en el e~
tablecimiento de los requerimientos académicos de FUNDEC.
Justamente en esta misma sesión vamos a iniciar el trabajo
en esta área tan delicada, toda vez que la materia está
contemplada en el Orden del Día.

8.

Finalmente, recordó que en el Reglamento de Apoyo InstituciQ
nal, recientemente aprobado, quedó establecido un Consejo de
Actualización y Desarrollo, constituido por el Vicerrector
Académico, los Directores de División y un delegado profesoral, cuyo nombramiento está pendiente. En consecuencia, en
la próxima reunión del Consejo Académico se procederá a su
designación oficial.

Seguidamente hizo uso del derecho de palabra el Decano de Esty
dios Generales, para solicitar información sobre el resultado
de las conversaciones que viene realizando FAPUV y el Gobierno.
El Vicerrector Académico le informó que hasta ahora lo 6nico
concreto es que el CNU, ha reactivado la Comisión de seguimiento de las Normas de Homologación, de la cual forma parte
el profesor José Antonio Pimentel, Vicerrector Administrativo,
el cual le ha informado que hasta el presente se han realizado
dos reuniones con el objeto de concientizar a las partes, pues
parece que no hay criterios claros sobre esta situación.
El Decano de Estudios Generales expresó que sería lamentable
que en momentos de positivas expectativas para la Universidad
Simón Bolívar se vaya a caer en situaciones conflictivas.
111.

INFORME PROYECTO USB-IBM
Para la presentación de este punto fue invitado el profesor
Romelio Carrasquel, Director del Centro de Informática y Comy
nicaciones, quien suministró una detallada información sobre
el Proyecto USB-IBM y distribuyó un material que recoge el e~
tado actual de las instalaciones en FE 11, los planes futuros
para reemplazar, por parte de IBM, los equipos actualmente in~
talados, así como un esquema de trabajo para la "promoción del
uso de las instalaciones FE-II".
Una vez concluida su exposición y respondidas las preguntas
que le fueron formuladas, el profesor Carrasquel se comprom~
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tió a interactuar directamente con los Directores de División,
Decanos y Jefes de Departamentos, para que en la formación del
grupo de trabajo para determinar el uso del computador en las
distintas áreas académicas, puedan estar representados los más
diversos sectores de la comunidad universitaria.
El Vicerrector Académico, dio las gracias al profesor Carrasquel y le anticipó que será nuevamente invitado, para que mantenga informado a éste Cuerpo hasta donde se ha avanzado en e~
te proyecto y como se está manejando la política de incorporación de la computación en toda la Universidad.

IV.

PROPUESTA ACADEMICA DE FUNDEC
Para la presentación de este punto fue invitado el profesor
José Jacinto Vivas, miembro de la Comisión de Cese de ActividA
des de FUNDEC, quien se refirió al conjunto de preguntas que
se han formulado en el seno de la Comisión, a medida que han
avanzado en el trabajo y que hoy someten a consideración del
consejo Académico.
Una vez concluida la exposición del profesor Vivas, los Consejeros procedieron a discutir ampliamente la materia llegando a
la conclusión que antes que nada hay que definir el marco conceptual de FUNDEC, para lo cual resolvieron nombrar una Comisión del Cuerpo coordinada por el Decano de Estudios de Postgrado, profesor Carlos Pérez, e integrada por el Decano de E~
tudios Profesionales, profesor Alberto J. Urdaneta; el Director de Programación Docente del Núcleo del Litoral, profesor
Guillermo Liscano; la representante profesoral, profesora Ana
María Rajkay; un representante estudiantil ante el Consejo ACA
démico y el profesor José Jacinto Vivas, miembro de la Comisión
de Cese de Actividades de FUNDEC. Dicha Comisión deberá preparar un documento en este sentido, en un plazo no mayor de un
mes, que servirá de base para la próxima discusión de esta materia.

V.

PUNTOS VARIOS
1.

La delegada profesoral Ana María Rajkay, manifestó su preocupación por el peligro que representa pata todos el pronunciado hundimiento de la carretera que una a la Universi
dad con Baruta.
El Secretario le informó que se han hecho numerosas gestiones con resultados infructuosos, pero que hoy 19-1-91, se
recibió una carta del MTC donde prometen que la próxima semana resolverán el problema.
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2.

El Bachiller Enrique Bolívar, delegado estudiantil, planteó
el proplema que ocasiona a los preparadores, la falta de
puntualidad en la cancelación de sus remuneraciones.
El Vicerrector Académico prometió transmitir este planteamiento a las Autoridades Administrativas, a fin de que se
tomen las medidas conducentes a resolver este problema.

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.
/

b

tor Académico
sidente
ichael Suárez Fontúrve1
Secretario

MSF/MHM/lo.
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