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ACT A N <> Q2-07

En la Saia 8enjamfn Mendoza de la Universidad Simón 8oHvar .. ei dfa 25 de
marzo de 1332.. se reunia:\ en sesión ordinaria el Con;::.:eio D ¡fectivo con
,:'isi:;Jencia del Redor, Fredd}! M alpica.. quien presidió.: del \,licerrector
.6.cadémico .. Rodoito Miiani.: del \/icerrector Admini~:trativo .. ,José Antonio
Pimentel.: del Secíetario .. Michael Su.3rez.: del DirectOí del Núcleo del LitOíaL
p.nton!o ,6,co~:ta; de los Directores de Divisil:ln ...José ,~dame:::= Mora .. Ir.9set
Páez Urdaneta .Y Pedro .t..so; de los Decanos .. ,6.1berto Urdaneta .. Carios
Pérez, Cario::;: P.9checo .Y Benjamín Scharifker; de las deleg.9da:~:
profesoraies .. Carmen Eiena Alemán y Mari:s:ol .l:..guiiera.: del deiegado
estudiantiL Víctor Novo.: del delegado del M¡ni~:tefio de Educación, P.ntonio
Blavia.: del Coordinador de! Redorado .. Eugenio Villar.: del Director de la
Unidad de Laboratorio::;: .. Alfredo Sánchez; del Diredor de Extensión
Universitaria.. F:afael Fauq'.Jié.: de la ,6.se::;:ora .Jurrdica.. Rosa Marra
D om í nguez; del delegado del personal .:'idministr ativo Ji técnico, Enrique
Braña;'y de .t..na Ruiz, de la Secreiarfa de lo:;:.; Consejos.
~:;ometido a consideración el Orden del D j'a se acordó modificarlo,. para
incluir como punto 2 "Comunicaciones de la Comisión Electoral". A
contim~ación el Orden del D fa aprobado:

1.

1nforme del Rector

2.

Comunicacione::;: de la Comisión E lector al

.-,

tr 92-6

.;).

.t..piobación del acta

4.

\/eredicto sobre tr.:¡baio de ascer.:::=o

5.

informe de la corflisión sobre contrataciones .. renovaciones de
conte ato:~: y pa:s:es al e:s:calafón del personal académico.

7.

Solicitudes relativas a año sabático

8.

Autorización par a ejercer labore~: remuneradas

9.

.6.dmisión de reconsider ación de ubicación escaiatonaria
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.-¡
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S olicitud de permi:s:o

1 i.

Proyecto de Dodorado en Cornputación

1 ;:::.

,6,ná!isis de la

1 :3.

Informe de la comisión de análi:!!:is del examen de admisión

14

Puntos v.:¡rios

,.

:s:it'-~ación

del N úcleo del Litoral

Informe de! Fl p.1:tor

1. 1nformó el Rector que el proxlmo viernes
convocado por el M inistro de Educación.

reunir.3 el CNU

2. E n relación a la:::: norma:::: de homologación.. indicó Que alguna:!!:
universidades no han curnplido con los paros escalonados
con"locados por F.6.PU\/ y Que está pre·...·isto un paro indefinido.
,c...sirnismo ínforrnó, que segün lo expuesto por la ,6,::;:ociación de
Profesores de la USB en documento entregado a las .t..utoridades ..
ellos consider.:¡n que se debe emple.:¡f un mayor tiempo para
debatir ia materia .. por lo tanto.. internamente se han continuado ¡as
conversaciones . .6.simismo, el día jueves 26 en la reunión de
.6.VE RU ser á recibida la Dirediva de F.6'pUV y t.~mbién se
conocer á el informe de la OPS U sobre el avance de las
conversaciones entre la comisión del eN u y F.6.PUV.

3. S olicitó autorización ~rl as ¡. se acordó par a proceder a la firma de íos
siguientes convenios:
Con la E mpre:~:a t·.·1ARAVE N, cuya finalidad es la de otorgai
premios }' reconOCimIentos ,:¡ lo:!!: estudiantes de J.:¡ U SB que
tengan el mayor rendimiento, asi" como también a las mejores
tesis de grado.
Convenio entre el Núcleo del Litoral de la USB }I el Instituto
p.utónomo de la Policí.::J Municipal del Municipio Sucre del
Estado t·.-1iranda .. para el dictado de cursos gerenciales a
ofic¡ale~: de dicho Cuerpo.
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4. Al referir:5:e al incendio ocurrido en el bosque de pinos de la USB ..
resaltó ia oportuna y activa labor cumplida por las Direcciones de
t·.·1antenimiento ..... Servicios ..... por la \/igilancia, aú como al apoyo
oportuno que se tuvo de organismos pt~blicos }I privados.
S eñaló que :~e seguir á un programa que consi:s:te en lo :úguíente:
en primer término :8e hará un diagnó:~:tico de 1.'=1 zona par a eliminar lo
dañado ..... replantar esas .3reas. Seguidamente, se tomarán
medidas sobre el bosque de pinos que no sufrió d.9ríos .. al CU.3! por
estár muy tupido .. se dificulta su acceso en cualquier emergencia .
.6.1 respecto .. la División de Ciencias Biológicas ha realizado una
serie de talleres y en base a las opiniones que 0311 j" se emitan se
decidir á lo más conveniente.

5. Informó e! Rector sobre la designación del Prof. Hó,FAEL TOMAS
C6.LD E R.ó, como J efe del Oepartamento de Filosof í a a partir del 14-92.
Seguidamente le cedió la palabra al Vicerrector Administrativo, quien
se refirió a lo siguiente:

1. Como miembro de la comlSlon del CNU para la discusi,5n de las
normas de homologación, señaló que según su opinión personal
se llegará a un acuerdo prontamente, por cuanto ::;:egún lo
informado por e! Director de la OPSU, desde el punto de vista
económico se han superado las dificultades y además se ob~.;erva
bas:tante coincidencia en las propues:tas de ambas partes.
COncllJyó indicando.. que en el seno de la comisión se piens,':l que
ei último inconveniente surgido puede ser solucionado con ia
inminente salida del t.,,1inistro de Educación de su cargo .. }la que :~e
debió a una posición suy.:! y no de la cornisión.
2. E t-¡ rel.3c:jór¡ -31 prestJptJesto del preser¡te .::trie: .:¡p.::.rec:idc: en G ac:eta
CHicial y a alguna~: observaciones que ai respecto le han
fOiffltdado.. indicó que el presupuesto formalmente vigente e~: el
seria!ado como 1'.6." en el documento distribuido en el Consejo en
su oportunidad. Aclaró asimisrflo .. que el presupuesto !lB" tendrá
"ligencia una vez Que se apruebe formalmente el crédito adicional
ya tr arnitado }' otorgado.
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el incendio del bosque de pinos .. serialando que antes del siniestro
se hab í a ~:olicitado la opinión de personas: calificadas: acerca de la
conservación del mismo, elaborándose un informe Que no procedió
porque algunas: personalidades, que en él califica como
fundamentalistas ecológicos.. manifestaron su diferencia de
opinión.
_.~
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Añadió Que se replantear.3 el informe y solicitó el apoyo de los
consejeros en las decisiones que al repecto se tomen.

!l.

Comunicaciones de la Comisión

Electoral

Para la consideración del punto se invitó al Prof. José Rafael
Córdova, Presidente de la Comisión ElectoraL Quien hizo del
conocimiento del Cuerpo el contenido de ias comunicaciones tanto
de la representación e:s:tudi.:mtif como de l.:; propia Comisión, sobre la
solicitud de impugnación de la iísta de candidatos del M ovimienlo
"Gente Como Tú", formulada a la Comi~:ión Electoral por la
representación estudiantil ante e! Consejo D iredivo.. en el proceso de
elección de las representaciones estudiantiles ante los Consejos.

S eguidamente informó acerca de la visita de do:;;: fiscales del
Ministerio Púbiico con el fin de conocer la situación. quienes una vez
informados por la Comisión E lector al sobre el procedimiento pautado
par.:; solucionar el problema.. manifestaron estar de acuerdo con el
mismo.
Luego de aigunas intervenciones, el Rector propuso}' as f se acordó..
ql..ie el Presidente de la Comisión E lector al conjuntamente con la
A:~esora .Jurídic':L Dra. F:o:~:a María Domfnguez, analicen la materia .. y
al finalizar el Consejo ordinario se celebre una reunión extraordinaria a
fin de que el C:uerpo pueda conocer sobre la procedencia o no de la
impugnación y las medidas que se deban tomar.
111.

,\. prob-'"
t
/1. 1 <>
......
.aCJOn de I ac·.O..

O?-nb~
-.J<- ~.

Recogidas 1.3:5: observaciones formuladas .. se dio por aprobada el acta
r,r 92-06 del Con:~eio Directivo.
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Veredicto sobre.lr abajo de ascenso
S e conoció el veredicto .é..pR O 8.6. T O R! O sobre el trabajo titulado

"TECNICA8
DE
ANALISiS
PARA
AA·fPLIFICADORES
REAL/A,fENTADOS': presentado por el ProL ERNESTO GR.6.MCK-O
.6.RRAE7 ·3 los fines de su ·3scenso a la categoría de T!TUU~,R.

'l.

1nforme de la comisión sobre contrataciones. renov'3ciones de
contr atos pases ai escalafón del personal académico
En base a los informes: Nos. 008}' 009 de la Comisión Permanente,
correspondientes a stJs reuniones de fechas 16 .Y 23-3-92- anexos a
las comunicacione:~ N os. 015 .Y 016 .. del 17 }' 24-3-92 .. se aprobaron
las contrataciones }' renovaciones de contratos del per80na!
académico señaiado en ios mismos..6.simismo .. se aprobó el ingreso ai
escalafón docente de los profesores DAV! D KD U FA TY }' RAU L
JOSE JIMENEZ. Igualmente se acordó comunicarle a los profesores
que s:e indican a continuaciór" lo s:iguiente:
JOSE JATEM: que durante el período de la presente renovación
de contrato.. debe cumplir a cabaJidad con las exigencias
requeridas por el .Jefe del Departamento, de !o contrario .. será la
última renovación .
.JA\lIER SASSO:
inves:tigaciones .

que debe divulgar los resultados de sus

.6.lEJ.6.NDRA C6.8AÑA: la necesidad de que realice esfuerzos
par a la culminación de sus estudios de doctorado.

\/i.

S olicjtudes de egui·...·alencia de estudios
En atención al memorándum N"" 068 .. del 18-3-92 . del Consejo
Académico, .Y en base a los informes del O ecanato de Estudio::::
Profesionales relativos a las solicitudes de equivalencia de estudios
presentadas por los ciudadanos ab.3jo mencionados.. se acordó
concedeí a los solicitantes las materia:s: .Y créditos ind¡cado:~,
correspondientes a las C·3rreras señaladas. Sobre su ingreso a !a U58
se aprobó lo indicado en cada caso:
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E><PEDIENTE¡
INFORME F',j"'

NOt·.·1BRES

MATER!AS

CREDITOS

.. ",:1
, ..J

:31

Có,RRER.6,
E
iNGRESe) UsB

880/022-~32

Romero Magro··.··ejo
.J üe! t..Ibertü

925/116-92

Cerrutti Key
Karín .José

?
....

8

Ino. Eléctrica
N~GÁDO

943/11 0-92

Gazzi!lo .6.!varo
Francisco Paolo

5

18

Ing. Eléctric.':!
NEGADO

944/112-92

D í az ,6, vilán
Simón José

5

18

Ing. E Jéctrica
r·.JEGADO

Lastr a Fayad
Cailüs

5

18

Ing. Eléctrica
NEGADO

9E;2/11 3-92

Guevar.3 Lara
Alf Roberto

3

11

Ing. Eléctrica
NEfit..DO

963/111-92

Duarte
N éstor R .9uf

3

11

ing. Eléctrica
NEGADO

948/114-92

Ing. Electrónica
Estudiante regu!.:!f

,..1 uan

VII.

Solicjtude~:

relativas a año s:abático

En base a la comunicación f<r 031 .. del 10-3-92.. de ja Comisión de
.t..ñü Sabático:. s:e conoció la pres:entación del informe ::;:obre
actividades de año sabático de los profesores ALFFl E DO ,6.S C6 ,N IO.'

GL6.DYS ROMERO M.6.RIN}' NIURK.6. R.c..MOS R.6.MIREZ
\/11 i.

Áutorización Dar a eiercer labores remuner <:Idas: fuer a de la U S 8
En relación a !a comunicación N-> 025 .. del 12-3-92 .. de! Director del
N úcleo del Litoral. se acordó autorizar a los: profesores: RAFAE L

.6.LV.6.REZ,

EUZ6.BETH

M.6.RTINEZ.. GONZ6.LO

PICO.. .JOSE

!SIDRO ROA. MELV!N ROMERO .v ORL6.NDO VI LOR 1,6., p.3ra
devengar honorios profesionales por SI..-I participación en el Programa
de Desarrollo Gerencial que el Núcleo re.3liza en cumplimiento del
convenio establecido con el Inshtuto Ál..-ltónomo de la Polici'a
M unicipal del M unicipiü S ucre del E ~:tado M ir anda.
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.l:..drflisión de reconsider ación de ,-~bicación es.-:alafon.:uia
En relación a la comtmicación de fecha 6-3-92 del Prof. ROBERTCI
.e..LVE S .. se acordó admitir su solicitud . de reconsider ación
escalafonaria. E n con~:ecuenc:ia, se solicitar á a la Comis:ión
Clasificadora que emita su opinión e:s:crita y razonada sobre el caso,
de acuerdo al procedimiento previamente establecido.

En rel.9ción a la comtmicación N: 031 .. de! 10-3-92. de la División de
Física'y Malerfláticas .. se aprobó la solicitud de prórroga de permiso
no reml..Jnerado por un año ...:=¡ partir del 1-4-92 .. de la Prof. GODELt..
S CH E R E R. Cabe destacar que sobre este permiso se concede esta
prórroga por primera y única vez.
><1.

Proyecto de Doctorado en I-:omputacj.::.n
S e conoció el proyecto de Doctorado en Computación enviado por e!
Consejo Académico anexo al memorándum N'· 033 .. de 20-2-92 .. y por
el Decanato de Estudios de Postgrado según comunicación N"'" 069 ..
del 30-1-92. Su presentación estuvo a cargo del Prof. Carlos Pérez ..
quien hizo una amplia }I detallada exposición sobre la materi.9.
Abierto el derecho de palabra, se emitieron diver:s:as opiniones, asi"
como las aclaratorias pertinentes, .Y en Cl~anto a su aspecto
económico .. el Vicerrector p.dminislrativo solicitó constar.:=¡ en .:seta que
no se requerirán recursos adicionales .. tal como se -s:eñala en el
proyecto. El Director de la Unidad de Labor.:=¡torios infom-II:' sobre
algunas solicitudes de equipos par a el programa de Doctorado que
ameritari"an ser revisadas .. por cuanto no están previstas en el
presupl.Jesto actual.

o ebatida suficientemente la materia .. se acordó:
1.

Aprohar el DOCTORADO EN COt...1PUTACION.

2.

S ugerir al \licerrector Académico, que conjuntamente eon los
D eeanos: de E studios de Postgr ado y de Investigación y
Desarrollo y al Director de la Unidad de LaboratOíios .. íealice una
evalu.:=¡ción de los recursos e:-:istenles Que serán utilizados en el
Doctor .:sdo en referencia.

3.

Hacer ilegar al Decano de Esll.Jdios de Postgrado el
reconocimiento del Cuerpo por el esfuerzo re.9lízado par a la
creación en la Institución .. de tan relevante programa de e::;:ludios:.
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.l:..r.áliüs: de !a sitU.:Kiór. del N úc!eo del Litoral

En relacil:ln al informe de la delegada

profe:~or aL

Prof. Carmen Elena

.6.!ernán sobre la situación del Núcleo del Litor.9!.. se conoció t.anto su
informe como el presentado por Pror. Antonio Acosta, quiene~:
a::;imismo .. hicieron una amplia 9 detallada e:-:posición sobre los
problemas confrontados en dicho Núcleo.
Seguidamente, un·9 vez .:maliz.3da 1.9 materia, se acordó remItir la
documentación sobre el análisis de la situación del N údeo a la
C::omisión de Planificación, a fin de que proceda a la elaboración y
puesta en rn.9fcha de un pl.3n de evaluación progr.9rnada en el
Núcieo .. cuyos resultado::; deber.3n ser considerados por el Consejo.

><111.

Informe.-te la comisión de análisis del e:-:amen de .::!dmi~:iÓn
Para la presentación del punto, asistieron como invitados los
profesores Ro~~a Giudici .. Isabel Líata~: }' Luís Rául Pericchi }' los
licenciados Lawa Pitano de Cruz-Bajares .. Josefina Alvarez !i Gerardo
Bauce .. integrantes de la comisión.
La introducción estu··/o a cargo del 'v'icerrectOí .l:..cadémico, ql...uen
después de resaltar la labor cumplida por la comisión designada por
ese 'v'icerrectorado, indicó que se cumplió el objetivo propuedo de
re.::!liz.:u un estudio sobre la predictibilidad del proceso de e:-:amer. de
admisión en la U S8 . par a lo cu.::!1 se contó con el apoyo del T ailer de
E~:tad rstica y del Departamento de Matemáticas F'was: !i .t..plicadas.

S egl~idamente cedió la paiabr a ai Prof. Pericchi .. quien suminis:tró una
amplia ).1 detallada información sobre el an,~I¡.s:¡s estad í stico del
proceso de admisiÓn de las cohortes 1986-1990, aclarando a::::imismo
las preguntas que le fueron formuladas.
Debatida la materia . :<:::e acordó acoger la propuesta de la comisión..
acordándose lo siguiente:
1.

t..,1odificar par a ei examen de. admisión del ano 1 992.. la
ponderación de la nota proÍlledio del bachillerato ).1 la nota del
examen de admisión, .9:~ignando un tercio de la nota promedio
de bachiller ato (PB 1 y dos tercios de la nota del examen de
admisión (N E 1-
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2.

La com:slon deber.§ abocarse al seguimiento}' .:m.5Iisis de lo:s:
resultados que se obtengan.

:3.

Hacerle llegar .:s todo el persona! que participó en la elaboración
del informe sobre el Análisis Estadístico del Proceso de ,6.drnisión
en la USB .. CohOítes 1986-1990 .. el reconocimiento del Cuerpo
por la excelente labor realizada.

Puntos varios

,.

El Prof. Michael Suárez..

él solicitud de la p.s:ociación de
repartió las conclusiones de la .l!..samblea
E:-:haordinaria de esa Asociación de fecha 16-3-92, asi" como la
declaración a la opinión pública tib,¡lada "En Deiensa de la
Profundización de la Dernocracia por ,.,·tedios Democráticos}~

Profesore~:..

2.

La Prof. [:armerl E lena .6Jen-;án recc=rdó que esté, pendietlte 1.3
inciu:::-:ión del informe del Director de Mantenimiento .. para su
consider ación en el Consejo.

3.

El Br. Novo invitó a los consejeros para que asistan al Foro sobre
los: :~uceso:~ del 4 de febrero, que :~e realizará el pró:.:imo ·...·jemes:

27.
No habiendo más: que trat.:Sf, se le ...··antó 1.:'1 sesión.

Secretario

.¿.\fRltar
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