UNIVERSIDAD SIMÓN BOLívAR
CONSEJO ACADÉMICO

ACTA N° 2001-13
En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, el día 16 de julio
de 2001, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Académico, con la asistencia del Vice-Rector
Académico, Carlos Pérez García, quien presidió; del Secretario, Germán González; del Director del
Núcleo del Litoral, José Vicente Carrasquero; del Director de la División de Ciencias Físicas y
Matemáticas, José Ferrer; de la Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidad es, Nora
Soto-Rosa de Viloria; de Alberto Martín, en representación de la Prof. Marisol Aguilera, Directora de
la División de Ciencias Biológicas, y del Director de la División de Ciencias y Tecnologías
Administrativas e Industriales, Pedro Gomis; de) Decano de Estudios de Postgrado, Guillermo Yáber;
de la Decana de Estudios Profesionales, Lourdes Iturralde; del Decano de Estudios Generales, Carlos
Pollak; del Decano de Estudios Tecnológicos, Joel Torres; del invitado, Alexander Bueno del Núcleo
del Litoral; del Director de la Unidad de Laboratorios, Víctor Guzmán; y por la Secretaría de los
Consejos, Cecilia Hemández.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO
l.

Consideración del Orden de) Día

2.

Aprobación del Acta N° 2001-12

3.

Informe del Vice-Rector Académico

4.

Informe de las Comisiones del Consejo Académico

5.

Jurados para trabajos de ascenso

6.

Solicitudes de rectificación de nota

7.

Solicitud de inscripción extemporánea estudiante especial

8.

Solicitudes de equivalencia

9.

Proyecto de creación de la Especialización en Ingeniería Clínica

10. Puntos Varios

l.

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
Se aprobó el orden del día tal y como fue presentado.

11.

APROBACION DEL ACTA N° 2001-12
Fue aprobada el Acta N° 2001-12 con las observaciones de forma que le fueron formuladas.
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111.

INFORME DEL VICE- RECTOR ACADEMICO
El Prof. Carlos Pérez, Vice-Rector Académico, dio las siguientes informaciones:
1. Se refirió a un correo electrónico enviado por la Prof. Rita Gianvittorio, Jefe del
Departamento de Física, por el cual felicita a las estudiantes de postgrado: Nuri Hurtado y
María del Pilar García del Moral, así como al profesor Douglas Mundarain, quienes fueron
los organizadores de las 11 Jornadas de Estudiantes de Física de la UCV y la USB, con
excelentes resultados. En tal sentido, solicitó el reconocimiento del Cuerpo para las
mencionadas personas.
2. El Consejo Académico, en oficio dirigido a la ciudadana María Egilda Castellano, Vice
Ministra de Educación Superior, designó oficialmente al Prof. Víctor Guzmán, Director de
la Unidad de Laboratorios, como único responsable e interlocutor por la Universidad del
Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Docencia de Pregrado en las
Universidades, cuyos proyectos serán financiados con recursos de la Ley Paraguas 2001.
Así mismo, le fue remitido a la Vice-Ministra de Educación Superior la lista de proyectos a
ser desarrollados en nuestra Universidad en el marco del referido Programa, copia de la cual
fue entregada a los Consejeros.

IV.

INFORME DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO
Comisión 1: Seguimiento de la inversión en el área académica. El Prof. José Ferrer,
coordinador de la Comisión, informó que todos los computadores para los profesores noveles
llegarán en un solo lote, de tal forma que se están tomando las previsiones para que la entrega
de los equipos se realice en el próximo trimestre. Esta información será notificada a cada uno
de los profesores.
Comisión 2: Comité Central de Horarios. La Prof. Lourdes Iturralde, coordinadora, ratificó
la información suministrada en la sesión anterior.
Comisión 3: Propuesta de Normativa del Programa de Estímulo a la Gerencia
Académico-administratíva. La Prof. Nora de Villoria, coordinadora, hizo entrega del
Informe de la Comisión (anexo) en el cual se plantean algunas propuestas que normarían dicho
Programa, las cuales deberán ser analizadas como un punto de agenda específico en la próxima
sesión de este Cuerpo.
Comisión 4: Estudio de alternativas para la publicación de los estudiantes con más alto
índice. La Prof. Lourdes lturralde, coordinadora de la Comisión, informó que tal y como lo
señalara en el último Consejo, ese mismo día en horas de la tarde se reunirá el Consejo del
Decanato a su cargo para discutir un papel de trabajo, que posteriormente será objeto de
análisis de este Cuerpo.
Comisión s: Polfticas y Lineamientos sobre los Programas de Fomento a la Investigación.
La Prof. Nora de Villoria, coordinadora, enviará a todos los Consejeros el Informe elaborado
por la Comisión, en el cual se plantean algunas sugerencias que deberá considerar este Cuerpo,
con las nuevas autoridades rectorales.
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V.

JURADOS PARA TRABAJOS DE ASCENSO
Con base en la propuesta presentada por la Directora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades se designaron los jurados que habrán de conocer los siguientes trabajos de
ascenso:
"ESTUDIO TIPOLÓGICO DE EDIFICIOS DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TERRENOS EN PENDIENTE", presentado por el profesor Enrique Cilía, adscrito al
departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, a los fines de su ascenso a la
categoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: Jorge
Negrette (presidente), Oswaldo Lares (miembro principal interno), y Francisco Pimentel
(miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los profesores: Carlos Pollak
(suplente interno) y Dirk Bornhorst (suplente externo).

"ARQUITECTURA Y GLOBALIZACIÓN. HIBRIDACIONES EN LA CIUDAD
CONTEMPORÁNEA", presentado por el profesor Alejandro Borges, adscrito al
departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, a los fines de su ascenso a la
categoría de AGREGADO. El jurado quedó integrado por los siguientes profesores: José
Miguel Roig (presidente), Jorge Negrette (miembro principal interno), y Alberto Enríquez
(miembro principal externo). Fueron designados como suplentes a los profesores: María Luisa
Fernández (suplente interno) y Gustavo Legorburu (suplente externo).
VI.

SOLICITUDES DE RECTIFICACIÓN DE NOTA
El profesor José Ferrer, Director de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Coordinador de la Comisión del Consejo Académico para analizar las solicitudes de
rectificación de notas presentadas por los bachilleres Manuel A Martínez, Carnet 97-29814 y Alejandra Andara, Carnet 96-28165, presentó las recomendaciones de dicha Comisión sobre
ambos casos, las cuales constan en la respectivas actas anexas.
Acogiendo las recomendaciones de dicha Comisión, el Consejo Académico acordó aprobar
las rectificaciones de nota de los bachilleres Martínez , Manuel y Andara, Alejandra.
Seguidamente, la profesora Nora Soto-Rosa de Villoria, Directora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Coordinadora de la Comisión del Consejo Académico para analizar
la solicitud de rectificación de nota presentada por el bachiller Levy Roffer Meyer, Carnet 99
31946, presentó las recomendaciones de dicha Comisión sobre el caso, las cuales constan en la
respectiva acta anexa.
El Consejo Académico, en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión del
Cuerpo designada para tal fin, acordó aprobar la rectificación de nota del bachiller Levy,
Meyer.
Con relación a la recomendación registrada en el Acta de la Comisión de llamar la
atención a la Jefe del Departamento por haber suministrado información al estudiante
sobre su caso antes de que se tomara la decisión en el Consejo Académico, la Prof.
Nora Soto aclaró que la Prof. Talavera sólo suministró información sobre la
recomendación del Consejo Asesor del Departamento.
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En atención a este hecho, el Cuerpo acordó que a través de la División se recomiende a
la Jefa del Departamento la conveniencia de informarle a los estudiantes que la
decisión del Consejo Asesor del Departamento es sólo parte del proceso y que el
dictamen final corresponde a esta instancia,
En lo referente a la escala de calificaciones utilizada por la profesora de la asignatura,
la cual generó complicaciones y dudas en su aplicación, este Consejo acordó que a
través de la División se recomiende a la profesora que sus evaluaciones deberán
acogerse estrictamente a lo previsto en la reglamentación de la Universidad,
Por último se sugirió la necesidad de reflexionar sobre la Normativa de Rectificación
de Notas en el seno de los Consejos de División,
VII.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ESTUDIANTE ESPECIAL
La Prof. Lourdes Iturralde, Decana de Estudios Profesionales, se refirió a los antecedentes del
caso del estudiante especial París Carrizo, José Fernando, quien cursó la asignatura PS-3216 
Evaluación de Proyectos Químicos durante el trimestre enero/marzo 2001.
En atención a las consideraciones emitidas por el Decanato de Estudios Profesionales,
señaladas en el oficio N° 6200-196-01 de fecha 4/7/2001 anexo, este Cuerpo acordó aprobar la
solicitud de inscripción extemporánea del Br. Paris Carrizo, José F, durante el trimestre antes
señalado. En consecuencia, esta decisión será notificada a la Dirección de Admisión y Control
de Estudios para que proceda a realizar los trámites correspondientes.

VIII.

SOLICITUDES DE EQUIVALENCIA
Se analizaron los infonnes presentados por el Decanato de Estudios de Postgrado relativos a
las solicitudes de equivalencia de postgrado que se detallan a continuación, recomendando al
Consejo Directivo la aprobación o negación según corresponda:

So..ICI'tud es de ec:¡ ulva
' 1encla
' dePOSt2ra
t d o:
N° Expediente/
Estudios Realizados
Solicitante
N° Informe
E-087/120
Porras, María del Cursó Maestría en
Cannen
Letras en la
Universidad Andina
Simón Bolívar- Quito
Ecuador
E-88/111
Barrientos,
Cursó Maestría en
Abraham,
Política y Gestión de
la Innovación
Tecnológica en la
Universidad Central
de Venezuela
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Equivalencia
otorgada
Ocho (8) asignaturas
por un total de
veinticuatro (24)
créditos.

Recomendación al
Consejo Directivo
Aprobar la equivalencia
para el Doctorado en
Letras

Cuatro (4)
asignaturas por un
total de doce (12)
créditos.

Aprobar la equivalencia
para la Especialización
en Gerencia de la
Empresa
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IX.

PROYECTO DE CREACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA
CLÍNICA
El Consejo Académico conoció la propuesta de creación de la Especialización en Ingeniería
Clínica, presentada por el Prof. Guillermo Yáber, Decano de Estudios de Postgrado, la cual
responde a las observaciones que le fueron formuladas por este Cuerpo en su sesión de fecha
22 de noviembre de 2000.
Luego de analizar la Propuesta, el Consejo acordó darle el aval académico correspondiente y
enviarla al Consejo Directivo para su decisión final. La versión definitiva del documento
deberá especificar claramente el costo de la matrícula, así como los gastos por concepto de
aranceles que debe cancelar el estudiante para efectos de su inscripción en el referido
programa.

X.

PUNTOS VARIOS
1. El Prof. José Vicente Carrasquero, considera importante que el Consejo Directivo actual
haga una manifestación pública al Ministro de Educación, Cultura y Deporte con respecto al
comportamiento que ha tenido su representante en el seno de dicho Consejo.
El Prof. Carlos Pérez, Vice-Rector Académico, le informó que esta decisión ya fue acordada
en el último Consejo Directivo.
2. El Prof. Pedro Gomis, Director de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e
Industriales, informó al Cuerpo sobre la metodología experimental adoptada en el
Departamento de Tecnología Industrial para la designación del Jefe del Departamento, por
la cual se nombró una comisiÓn electoral ad-hoc, encargada de organizar el proceso de
consulta correspondiente.

Antes de finalizar la seSlon, el Prof. Carlos Pérez, Vice-Rector Académico, expresó
formalmente su agradecimiento a todos los miembros de este Cuerpo que le acompafiaron
durante su gestión, demostrando en que cada momento su colaboración, su carifto y su
indiscutible compromiso institucional. Esta conducta propició un excelente clima de trabajo en
el seno de este Cuerpo, caracterizado por su amplitud, apertura, cordialidad y respeto, lo cual
favoreció el trabajo desarrollado en estos cuatro aftoso

No habiendo más que tratar se levantó la sesión.

rllo:t:~fa

Vice-Rector Académico
Presidente

Secretario
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