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ACTA N+ 92-12
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar~ el día 27 de
mayo de 1992~ se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo con
asistencia del Rector~ Freddy Malpica, quien presidió; del Vicerrector
Académico, Rodolfo Milani; del Vicerrector Administrativo, José Antonio
Pimentel; del 5ecretario~ Michael Suárez; del Director del Núcleo del Litoral,
Antonio Acosta; de los Directores de División, José Adames Mora, !rasel
Páez Urdanela y Pedro Aso; de los Decanos, Carlos Pérez y Carlos
Pacheco; de las delegadas profesorales, Carmen Elena Alemán y Marisol
Aguiler a; del delegado estudiantil. Ramón S irit; del delegado del M inislerio
de Educación~ Antonio Blavia; del Coordinador del Rectorado, Eugenio
Villar; del Director de la Unidad de Laboratorios, Alfredo Sánchez; del
Director de Extensión Universitaria, Rafael Fauquié; de la Asesora Jurídica,
Rosa María Domínguez; del delegado del personal administrativo y técnico,
Enrique Braña; y de Ana R uiz, de la Secretar ía de los Consejos.
Asistieron los profesores R oger S oler y Patricio H evia, en representación de
los Decanos de Estudios Profesionales e Investigación y Desarrollo,
respectivamente.
Sometido a consideración el Orden del Día se acordó modific~rlo para incluir
como punto 3, 'Veredictos sobre trabajos de ascenso"; como punto 6,
"Solicitudes de otorgamiento de Mención Cum Laude"; y como punto R
"Solicitudes de diferimiento de jubilación". A continuación el Orden del Día
aprobado:
1.

Informe del Rector

2.

Aprobación del acta N ~ 92-11

3.

Veredictos sobre trabajos de ascenso

4.

Informe de la comisión sobre contrataciones, renovaciones de
contr atos y pases al escalafón del personal aca~émico.

5.

S olicitudes de equivalencia de estudios

6.

S olicitudes de otorgamiento de Mención "Cum Laude"

7.

Solicitudes de permiso

8.

S olicitudes de diferimiento de jubilación
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9.

Modificación del calendario de elecciones de la representación de los
egresados ante los Consejos.

10.

Proyecto de Calendario Académico para el Año Lectivo 1992-1993

11.

Poi íticas sobre el punlaie asignado a los títulos de postgr ado
nacionales y extranieros.

, 2.

Proyecto de E specialización en E nseñanza de Idiomas E xtr anjeros y
Proyecto de M aestr í a en Lingüistica Aplicada

, 3.

Puntos varios

l.

Informe del A ector
1.

El Rector informó Que las Aut~:nidades hab í8n recibido el ~me
sobre las conclusiones de las J amadas de Análisis del Núcleo
del Litoral, celebradas durante los días 27 y 28 de marzo del ario
en curso, donde se plantean aspectos normativos relacionados
con el Reglamento General del Núcleo y con el Reglamento
General de la USB, así como también de carácter operativo,
entre ellos, Que este Cuerpo se reúna trimestralmente en esa
sede y que al igual Que en S artenejas se establezca la clase
magistr al para los nuevos alumnos.
Indicó que el documento, además de referirse a las materias
antes señaladas .. constituye en I¡"neas generales una evaluación
del Núcleo, y por lo tanto, la Secretaría programará la realización
de una reunión de este Cuerpo donde probablemente su único
punto ser á el análisis general de las conclusiones de las referidas
jornadas .Y la revisión global del N úcleo del Litoral. Al respecto, el
Secretario recordó, que aunque las jornadas fueron programadas
en el Núcleo, la evaluación fue solicitada por el Consejo
O ifectivo en su sesión del 25-3-92.

2.

El Rector, al referirse al catálogo del D ecanalo de Estudios
Profesionales distribuido en esta sesión, destacó la importancia
del mismo y aclaró que las omisiones en que se haya incurrido
ser án corregidas en la versión del próximo año.

3.

Informó, que bajo el auspicio del Convenio MEM-PDVSA-USB .. el
Banco de Opinión Pública de la D ¡visión de Ciencias S ociales y
Humanidades publica trimestr almente un informe denominado
"Energía y Opinión Pública en los Estados Unidos", el cual es
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prepar ado por dos becarios de la U S B que se encuentran en la
U nive¡sidad de Connecticut asociado;i;: al Center R oper.
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4.

Igualrnente informó .. que el Ministro de Educación designó una
comisión integrada por :s:ectores de l.:; U CL6., U DO, U N E T , U S B,
el Presidente de FAPUV .. representantes del Congreso .Y del
Consejo N acional de E ducación.. la cual ;:;:e ¡uramentai á el
viernes próximo y tendrá.:; su cargo rec.:.bar información
reglamentaria sobre l.:. designación de las .6.utoridades
Universit.:uias .. e:s:t.:.bleciéndose para ello un plazo de 45 dfa::::.
l·\c!.:uó que se trata de una comisión asesora del Ministro de
E ducación y no del CNU, comprometiéndose a mantener
inform.:.do .:.1 Cuerpo sobre el desarrollo del proceso.

5.

En ielación a una comunicación que le fue enviada pOi la
delegación estudiantil.. solicitando I~ reactivación de la comisión
de aranceles . el Rector recordó que el terna fue ampliamente
discutido por el Cuerpo, aprobándo;~e la Tabla de Aranceles que
-se está aplicando actualmente .Y en esa oportunidad se designó
una comisión a C 1...l}.Ias reuniones no asistió el representante
estudiantil. As í se lo hizo saber .:;1 81. Ramón S irit y en esos
términos dar á respuesta a la comunicación.
Indicó asimismo, que si la delegación estudiantil tiene un
planteamiento di~:tinto o alternativo sobre la materia, queda
abierta la posibilidad de solicitar su discusión en el Consejo, por
cuanto la referida comisión no tenía un c.:uácter permanente.
Al respedo, el Br. Sirit acl.:;ró que el Sr. Novo, por m.:md.::.to de
asamblea estudiantiL decidió no asistir a dichas reuniones .. pero
sin embargo, posteriormente .. los demás delegado~: estudiantile;i;:
decidieron participar, pero la comisión no se volvió a reunir.

6.

El Rector solicitó .Y así se acordó .. designar al Prof. C6.RUJS
S EA T O N, q,-~ien actualmente se encuentra en año sabático en el
e:-cterior, como representante de la U S B ante los diversos
organismo::; públ¡co::~ y priv.:ldos de !o:s: Est.:;dos Unidos de
N orteamérica.. a fin de realizar gestiones relacionadas con el
proyecto del Parque Tecnológico.
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S eguidamente el A ector le cedió la palabr a al Vicerrector
Administrativo, quien entre otros puntos informó lo siguiente:

11.

1.

Posiblemente, en el próximo CNU será formalmente reformulado
el presupuesto de las universidades par a el año 1992, a fin de
incorpor ar el llamado presupuesto complementario. Agregó, que
tan pronto ello se produzca, internamente, las unidades
involucr adas recibirán el presupuesto actualizado.

2.

Asimismo, el Vicerrector Administrativo informó, que está bastante
adelantada la tramitación del crédito adicional relativo a los
acuerdos celebr ados con los sectores gremiales de los
profesores, empleados y obreros, y está previsto cancelar los
pagos correspondientes, retroactivos desde enero del año en
curso, antes del período vacacional.

3.

Al referirse a la pasada reunión del N úcleo de Vicerrectores
Administrativos, indicó que por parte de la OCEPRE se les
informó que hasta ahora los recortes presupuestarios previstos
para el año 1993 y lo que va del año 1992, no afectarían a las
universidades.

4.

Finalmente informó, que en la nómina de pago del mes en curso
se cancelar á el anticipo sobre intereses de prestaciones sociales
a profesores .Y empleados.

Aprobación del acta N+ 92-11
Recogidas las observaciones formuladas por los consejeros .. se dio
por aprobada el acta N~ 92-11 del Consejo Directivo.

111.

Veredictos sobre irabajos de ascenso
Se conocieron los veredictos APROBATORIOS sobre los siguientes
tr abajo s de ascenso:

1.

"CONTAMINACION EXPERIMENTAL DE LA ANGIOPERMA
MARINA Thalassia tesludium POR CLORURO DE MERCURIO",
presentado por la Prot. DAISY PEREZ DE ACOST A a los fines
de su ascenso a la categor ía de AS O CIADO.

2.

"LA PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO EN
VENEZUELA: APROXIMACION CRITID\A SU TRATAMIENTO
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LE GIS Lt\ T IVO y U R B.6.N 1ST I CO "., present.ado por el Prof.
a los fines de su ascenso a ia
O S LAR G O "'·1 EZ Nt.:'iA.5
categoda de TITULAR.

IV.

Informe de la comisión sobre contrataciones.c renovaciones de
Gontrato y pases al escalafón del personal académico
E n base a los informes N os. 16 9 17 de la Comi~:i6n Permanente,
correspondientes a sus reuniones de fechas 18 }' 25-5-92, ane:-:os a
las comunicaciones Nos. 026 y 027, del 19 .Y 26-5-92, se aprobaron
la:s: contrataciones .Y renovaciones de contr ato::;: del personal
académico señalado en los mismos. Asimismo, se aprobó el ingreso .:sl
escalafón docente dei profesor EMIUO HERRER.6. a partir del 6-2-92 .
.6.simismo.. se acordó comunicarle a las profesor as que se indican a
continuación .. lo siguiente:
CLOUDET DELGADO DE RUIZ: que debe usted culminar sus
estudios de postgr ado .Y de:s:arrollar su actividad de investigación
de maner·:s que conduzca a resultados publicables.
ROSESTELA PERERA BENAZAH: que debe concret.:sr sus
esfuerzos, tanto en la divulgación de los resultados de sus
investigaciones en Congresos como en revista:s: arbitradas de su
área de interés.
MARY LOURDES TORRES RODRIGUEZ: manifestarle un
reconocimiento por I.:s actividad que ha venido desarrollando en
la Institución .Y que se espera logre completar Sl--f actividad
investig.3tiva .:s objeto de consider .:sr su futuro ingreso al
escalafón docente.
En rel.:sción a la aprobación del informe N" 01 7, punto 4 ~ el Prof.
Pedro Aso .. :5:alvó :su voto en relación a la contratación del Prof.
Eduardo Lima de Sao
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V.

Solicitudes de eqyiyalencia de estudios
1. En atención al memorándum N+ 030, del 19-2-92, del Consejo
Académico, y en base a los informes del Decanato de Estudios
Profesionales relativos a las solicitudes de equivalencia de
estudios presentadas por los ciudadanos abajo mencionados, se
acordó conceder a los solicitantes las materias y créditos
indicados, correspondientes a las carreras señaladas. Asimismo,
se acord6 NE GAA su ingreso a la USB:
EXPEDIENTEI
INFORME N+

NOMBRES

MATERIAS

CREDIlOS

CARRERA

834/148-92

Argibay Quintana
E nriQue Antonio

8

27

Ingeniería
E lectrónic.:

993/164-92

Yanez
R odolfo Gregorio

4

15

Ingeniería
Mecánica

2.

Se aprobó la solicitud de equivalencia de estudios de postgrado
del ciudadano H.~NS r.~RL MUNCH AROCH.6, (N"" 24).. en los
términos recomendados en el informe N'" 48R del 11 -5-92, del
Oecanato de E sludios de Postgr ado.

VI. Solicitudes de Mención IICum laude"
En base a las comunicaciones Nos. 134 y 140, del 21-5-92, del
Decanato de Estudios Profesionales, se acordó OTORGAR la
Mención "CUM LAUDE-- a los bachilleres Que se indican a
continuación:
ALDRIN ARMANDO CARAO CAS TELLAR
MARCELO RIc;.,RDO SANCHEZ VILLAGRA

(carnet N· 86-1 7483)
(carnet N"" 86-1 8235)

La referida M eneión se otorga al B r. Car ao Castellar por v í es de
excepción, y al Br. S ánchez Villagr a de acuerdo a la Disposición
Transitoria del Reglamento de Distinciones Honor íficas de fecha 12-1290.
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VII. S olicitudes de permiso
1.

En relación al memorándum N+ 077, del 21-5-92, de la División de
Física y Matemáticas, se acordó aprobar al Prof. JUAN
OL1VE RAS, su solicitud de permiso remunerado por treinta .Y cinco
(35) días, a partir del 22-6-92. El Prof. Oliveras realizará un viaje de
tr abajo a la U niversidad de Virginia, U SA, con financiamiento
institucional del Convenio MEM-PDVSA-USB.

2.

En relación a la comunicación N'" 056, del 15-5-92.. de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades, se concedió permiso no
remunerado al Prof. JOSE IGNACIO MORENO LEON, durante
el trimestre AB R IL.J U LI O de 1992, en virtud de su desempeño
desde el 10-4-92 como Ministro-Presidente del Fondo de
Inversiones de Venezuela.

VIII. S olicitudes de diferimiento de jubilación
1. En relación al memorándum N+ 063, del 5-5-92, de la División de
Física y Matemáticas, yen base a lo establecido en el numeral 1 ~
de la resolución del Consejo Directivo de fecha 7-3-90, se acordó
aceptar la solicitud de fecha 19-5-91 del Prof. FILlPPO PIRONTI
LUBRANO, de diferir por un año el disfrute de su jubilación, a partir
del 1-9-92.
2. En relación al memorándum N" 065, del 5-5-92, de la División de
Física y Matemáticas, yen base a lo establecido en el numeral 2+
de la resolución del Consejo Directivo de fecha 7-3-90, se acordó
aceptar la solicitud de fecha 27-4-91 del Prof. RODOLFO MIL6.NI
MISTIERL de renovar por un año, a partir del 1 -9-92, el
diferimiento del disfrute de su jubilación.
A tales efectos, se elaborarán las resoluciones correspondientes.

IX.

M odificación del calendario de elecciones de la representación
de los egresados ante los Consejos
E n relación a la comunicación de fecha 15-5-92 de la Comisión
E lectoraL se aprobó la modificación del calendario de elecciones de
la representación de los egresados ante los Consejos S uperior y
Directivo y Consejo Directivo del N úcleo del Litoral. A continuación se
tr anscribe el calendario aprobado:
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- Constitución e instalación de las
mesas electorales:

4-6-92

- Inscripción de candidatos:

Del 18-5-92 al 22-5-92
Lygar:
En Sartenejas:
E dif. Comunicaciones, Piso 1""
Sede de la Comisión E lectoral
E n el N úcleo del Litoral:
Centro E lectoral del Núcleo.
Hora: De 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

- Propaganda electoral:

Del 26-6-92 al 2-7-92

- Lapso de recepción de votos por correo:

Del 15-6-92 al 3-7-92

- Acto de votación:

SABADO . . 4 DE JULIO DE 1992
E n Sartenejas:
De 9 a.m. a 2 p.m., Edit.
Comunicaciones, Piso 1 ....
LUNES . . 6 DE JULIO DE 1992
En el Núcleo del Litoral:
Centro Electoral del Núcleo, de 8
a.m. a 2 p.m.
E n Sarteneias:
De 9 a.m. a 4 p.m.
Lunes 6-7-92 al finalizar el acto de
votación

- Escrutinios:

NOT A: El Registro Electoral, dado su volumen, está a su disposición en la
Sede de la Comisión E lectoral.

x.

Proyecto de Calendario Académico par a el Año Lectivo 19921993

Se conoció en una primer a discusión el PROYE CT O OE
CALENDARIO ACADEMICO PARA EL A~O LECTIVO 1992-1993,
presentado ane)Co al memorándum N + 169, del 20-5-92, del Conseio
Académico. Oebatido el tema,
se acordó que la Secretar í a,
conjuntamente con la Dirección de Admisión }' Control de Estudios,
presenten un nuevo proyecto que recoja las observaciones
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formuladas por los consejeros y lo presenten par a su consideración en
la próxima sesión del Cuerpo.

XI.

Política sobre el puntaje asignado a los títulos de postgrado
nacionales y e)etranjeros
Se conoció el informe N+ 073, del 4-5-92, presentado por la Comisión
Permanente, referente a la puntuación asignada a los títulos de
postgr ado nacionales .Y extr anieros a los efectos del ingreso al
escalafón del personal académico. cuya presentación estuvo a cargo
del Vicerrector Académico quien hizo una amplia y detallada
exposición al respecto.
Debatido el tema. y dada la acogida del Cuerpo a dicho documento.
se acordó solicitar al Vicerrectorado Académico que dentro del
contexto del informe. formule una poi ítica global en relación a la
materia para la consideración del Conseio.
Asimismo.. se consideró conveniente. sugerir a la Comisión
Clasificadora el estudio de la recomendación N ~ 1 del referido informe.
y si fuere el caso. la incorpore dentro de sus criterios de clasificación.
solicitándole asimismo. la revisión. dentro de un contexto global. de la
tabla de puntuación utilizada para el ingreso al escalafón. y en
particular. del puntaje asignado a t Hulos de postgrado. a fin de
presentarlo a la consideración del Consejo.

XII

Proyecto de la M aestr í a en Lingüistica Aplicada y proyecto de
E specialización en E nseñanza de Idiomas E)eh anjeros
E n relación al memorándum N'" 1 71. del 21-5-92. del Conse;o
Académico. se conocieron los proyectos de postgr ado en el Area de
Lingüistica Aplicada en referencia. cuya presentación estuvo a cargo
de las profesor as E linor M edina de CallaroUi y Genoveva Llinares de
Alfonzo, quienes hicieron una amplia y detallada exposición sobre la
materia.
Abierto el derecho de palabr a y formuladas las .ociaralorias
pertinentes. se aprobó la MAESTRIA Efo.J LINGUISTICA APLlCADA'y
la
ESPECIALlZACION
EN
ENSEt\lANZA
DE
IDIOMAS
EXT RANJ E R OS _ en base a los proyectos presentados por el
Decanato de E studios de Postgrado anexos a su comunicación N'"
484. del 12-5-92.
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S obre la anterior aprobación.. el Vicerrector Adminislr ativo solicitó que
constara en acta, que para la ejecución de estos programas no se
requerirá la contratación de profesores .. por cuanto el Departamento
de Idiomas afirma que está en disposición de absorber la carga
académica requerida en los próximos dos aFios.

XIII.

Puntos varios
1.

El Br. R.!Jmón ~;irit manifestó.. que aunque extemporáneo ..
de:s:eaba e:-:presar su preocupación por algunos hecho'S:
ocurridos en la pasadas elecciones de ,-!ss repre:!.entaciones
estudiantiles ante los Consejos .. como fueron, su realización en
la doceava semana y la no verificación por parte de la Comisión
E lector al de una lisla de candidatos, manifestando que se
debi"a tomar debida nota para que estas situaciones no se
repitier .:m.
A:;;:imismo, llamó la atención sobre el resultado obtenido en
cuanto .:1 la elección de la representación estudiantil ante el
Consejo Superior, donde hubo 878 votos nulos. Podr í a
tr atarse de que la comunidad estudiantil con::;:ider a Q1.Je ese
C'-~erpo no deber í a existir. El Rector manifestó su desacuerdo
con lo expresado, ya Que opin.:I que el Consejo Superior ha
venido cumpliendo un papel muy importante dentro de 1.3
Institución y lejos de constituirse en un órgano interventor ..
tiene una postura institucional bastante definida que en ning(m
momento cercena la autonomía de la Universidad, es más .. SI.J
gestión ha sido orientadora en muchos casos, tales como en la
aprobación del presupuesto, creación de nueV.3S carreras,
Plan de Desarrollo. Por lo t.:mto .. considera que es muy
lamentable que el estudiant.ado no haya sido participativo en
ese proceso elector al.
~;eguidamente,

el Br. Sirit ~:e refirió al accidente ocurrido a un
autobús que transportaba a los estudiantes .. que cubda la ruta
S ilencio-U S 8, donde resultó lesionado un pasajero que no
pertenece a 1.:1 comunidad de la U S B.. manifest.ando SI.J
preocupación por el estado en que se encuent.r an algun~s de
las unidades autobuseras. Considera que el caso debe ser
investigado JI esperase e!.:.bore un ¡nfoJme sobre lo sucedido.
En tal sentido, el \/icerreclor Administrativo indicó, que ya le
fue enviado el informe correspondiente .. el cual está a la
disposición de los interesados. E I accidente fue ocasionado
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disposición de los interesados. E I accidente fue ocasionado
por una falla mecánica de la unidad, que gracias a la pericia
del conductor no trajo mayores consecuencias. Aunque sólo
hubo lesionados leves, fueron debidamente atendidos por el
S ervicio M édico de la U niversidad y la persona que resultó
herida fue trasladada de inmediato por R escarven a un centro
hospitalario. Asimismo informó, que la Dirección de Servicios
hace una revisión periódica de dichas unidades y en este
caso el accidente no se debió a falta de mantenimiento.
3.

El Prof. R oger Soler, invitó a los consejeros a los actos que
con motivo de la celebración de la S emanas de la Carreras de
Ingeniería Química e Ingeniería Geofísica se realizarán en la
USB.

4.

El Prof. Antonio Acosta indicó, que dado el acuerdo de
celebr ar algunas sesiones del Consejo en la sede del Núcleo
del litoraL proponía para su realización los días' O de junio ó
'''" de julio. Al respecto .. el Secretario tomó debida nota.

N o habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

-\\~~\l\\~~

Freddy M alpica Pérez
Rector -Presidente

Michael S uárez F onturvel
Secretario

AVR IT AR Itar

Acta N'" 92-12 - 11/11

